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La verdadera relación de todo lo que este año de 
M.D.LXV. ha sucedido en la isla de Malta, dende antes 
que la armada del gran Turco Solimán llegasse sobre 
ella, hasta la llegada del socorro postrero del 
poderosíssimo y cathólico Rey de España don Phelipe 
nuestro señor, segundo de este nombre. Recogida por 
Francisco Balbi de Correggio, en todo el sitio soldado. 
Dirigida al Excellentíssimo Don Juan de Austria. 
Impressa en Alcalá de Henares, en casa de Juan de 
Villanueva. Año 1567. 
 

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

Universidad de Alcalá 

 
Soneto1 

De incierto Autor al Lector 
 

Mientras que, con el fuego ó con la espada 
   nos ofrecía hazer daño al scitta fiero 
   la diestra del autor, muy por entero 
   con la pluma pintava la jornada. 
Señor aquí veréis llegar l’armada 
   y tomar tierra, el bárbaro ligero 
   y con saber, valor, esfuerço y hiero 
   reconoscer, la habitatión sagrada. 
Veréys batir Sant Ermo tan nombrado 
   por el valor y esfuerzo que Christianos 
   hasta morir en él siempre han mostrado. 
Después veréys lindo menear de manos 
   en San Miguel, y (Castilla) arasado 
   a Españoles, Franceses y Italianos. 

 

                                                 
1 Soneto que precede al breve texto dirigido por Francisco Balbi de Correggio a los Lectores, 
explicando la idoneidad de la segunda impresión (página 1): La verdadera relación de todo lo que el anno 
de M.D.LXV ha sucedido en la isla de Malta, de antes que llegasse l’armada sobre ella de Solimán gran Turco, 
hasta que llegó el socorro postrero del Rey cathólico nuestro señor don Phelipe segundo deste nombre. Recogida por 
Francisco Balbi de Correggio en todo el sitio soldado, y en esta segunda Impressión por el mismo autor revista, 
emendada y ampliada. En Barcelona, en casa de Pedro Reigner, 1568. 
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1.- El asedio de Malta en 1565, grave amenaza a la cristiandad y 
comienzo del fin de la superioridad turca en el Mediterráneo, hito de la 
historia militar de la Edad Moderna 
 
En 1567 vio la luz en prensas de los talleres complutenses, en casa de Juan de 
Villanueva, La verdadera relación de todo lo que este año de M.D.LXV. ha sucedido en 
la isla de Malta, dende antes que la armada del gran Turco Solimán llegasse sobre ella, 
hasta la llegada del socorro postrero del poderosíssimo y cathólico Rey de España don 
Phelipe nuestro señor, segundo de este nombre, escrita por Francisco Balbi de 
Correggio, soldado de origen italiano dependiente del contingente español en 
la isla y partícipe en su defensa durante todo el asedio. La crónica, dirigida a 
don Juan de Austria, narra en primera persona y en forma de diario, según 
recoge el epígrafe que presenta el inicio de la relación, “la historia verdadera 
del suceso y guerra en la isla de Malta entre el gran turco Süleyman y entre los 
católicos cristianos”.  
 

El sitio a la isla de Malta por los turcos en 1565 había provocado, sin 
duda alguna, una verdadera conmoción en los estados europeos. El temor a su 
pérdida lo recoge Fernand Braudel con las siguientes palabras: “Aun a riesgo 
de caer en una literatura fácil, me siento tentado a afirmar que Malta o, mejor 
dicho, la repentina llegada de la armada turca a Malta en mayo de 1565, 
produjo en Europa el efecto de un huracán. Pero este huracán –que fue por 
sus consecuencias uno de los mayores acontecimientos de siglo- venía 
anunciándose con anticipación y solo a medias sorprendió a los 
gobernantes”2. 

 
 Tres trabajos contemporáneos fueron los principales difusores del 

dramático cerco. A saber, Della Historia di Malta et successo della guerra seguita tra 
quei religiosissimi cavallieri et il potentissimo gran Turcho, sulthan Solimano, l'anno 1565, 
con la descritione della isola e alcuni sonetti agiont, de Pierre Gentil de Vendôme 
(Bolonia, 1566); los Comentarii d’Antonfrancesco Cirni Corso, ne’ quali si descrive la 
guerra ultima di Francia, la celebratione del concilio Tridentino, il soccorso d’Orano, 
l’impresa del Pignone e l’historia dell’assedio di Malta... (Roma, Giulio Accolto, 1567) 
y la Verdadera relación de todo lo que este año de M.D.LXV. ha sucedido en la isla de 
Malta…, de Francesco Balbi de Correggio. Y, sin duda, este último es el que 
mayor huella ha dejado en la historiografía moderna. Por un lado, por la 
veracidad, realismo y crueldad del relato en primera persona y, por otro, 
porque se ha convertido en un clásico entre las fuentes para la historia militar 
                                                 
2 Fernand Braudel. El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II. 2 vols. Ciudad de 
México, Fondo de Cultura Económica, 2016. Véase completo, por su enorme interés y la 
documentación aportada, el capítulo II (vol. II): Los seis últimos años de la supremacía turca: 1559-
1565. Cfr. Francisco Balbi de Correggio [Prólogo de Agustín García Simón e Introducción de 
Quintín Aldea Vaquero]. Diario del gran asedio a Malta, 1565. Madrid, Fernando Villaverde Ediciones 
- Real Academia de la Historia, 2007. Págs. 20-21. 
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y de la guerra del siglo XVI al transmitir exhaustivamente tanto la 
organización terrestre y naval como el día a día de un asedio3.  
 

La transformación de la isla de Malta por los Hospitalarios, desde su 
instalación en 1530, hizo posible, en tiempos recios y difíciles, causar 
trastornos y daños a los turcos y corsarios berberiscos, así como a sus 
relaciones comerciales e intereses, al tiempo que protegía las costas cristianas, 
los suministros malteses y servía de punto de apoyo a las operaciones 
imperiales en el Mediterráneo contra el avance otomano. De alguna manera, el 
paso de la cruzada ofensiva a la de los servicios de inteligencia, la observación 
de los movimientos turcos y su papel como policía de los mares, hizo de Malta 
la atalaya del cristianismo en el Mediterráneo central4. 

 
Ya en los primeros meses de 1564, las noticias que llegaban de 

Constantinopla indicaban que Süleyman estaba preparado para lanzar su 
ejército y armada en una nueva y ambiciosa empresa. El esfuerzo organizativo 
fue excepcional y demostraba que Constantinopla estaba preparando una 
guerra larga y difícil. En las diferentes regiones del imperio se efectuaron 
grandes levas de hombres y las cifras acerca de las naves en preparación 
fueron impresionantes. El 19 de enero de 1565, el gran Maestre de la Orden 
de Malta, Jean Parisot de La Valette, recibió un despacho con el anuncio de 
que la expedición contra la isla estaba ya decidida para la primavera. Tras 
infructuosas exhortaciones del pontífice a los estados cristianos acerca del 
inminente peligro, el papa Pío IV se dirigió nuevamente a los embajadores 
cristianos en el Consistorio de 23 de febrero de 1565, sin éxito. Pocos días 
después, en la mañana del 22 de marzo, sobre la atarazana principal del 
Cuerno de Oro, Süleyman recibió el homenaje de la mayor armada que jamás 
hubiera puesto en el mar. 

 
La armada turca partió de Modón a los doce de mayo, a la segunda 

guardia de la noche, y tuvo tan buen tiempo que llegó sobre Malta a los diez y 

                                                 
3 Fernando Bouza Álvarez. “Diario del gran asedio a Malta. Técnica y furor”, en La aventura de la 
Historia, 108. Madrid, 2007. Pág. 53. Sin embargo, queremos advertir que, a diferencia de otras 
grandes fuentes estudiadas para el enfrentamiento Habsburgo-otomano, el asedio a Malta ha 
provocado, desde su misma ejecución, el frecuente interés de estudiosos, investigadores, militares, 
religiosos, aventureros, comerciantes e, incluso en la actualidad, un nutrido número de curiosos y 
profesionales que, desde sus respectivas ramas de especialización, han trabajado en distintos 
enfoques y con bien dispar objetivo. El resultado ha sido una ingente producción bibliográfica, e 
incluso gráfica (pinturas, cómics, revistas de perfil no histórico, interpretación de planos y 
batallas…) y audiovisual (conferencias apoyadas en recursos digitales, juegos virtuales…) en 
nuestros días, desde la más rigurosa a la meramente divulgativa, desde la concebida al servicio del 
poder político y religioso a la explicativa de la excepcionalidad militar o desde la de ficción a la de 
puro juego o entretenimiento. 
4 Anne Brogini. Malte, frontière de chrétienté (1530-1670). Rome, École Française de Rome, 2006. Págs. 
10-12. 
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ocho del mismo mes, siendo descubierta por las guardas de la isla al amanecer. 
A continuación, se hicieron las señales ya concertadas para que la gente de la 
tierra se recogiese a las partes seguras y tiraron dos piezas de artillería, 
avisando a la Ciudad vieja y al Gozo. Defendían sus muros cuatrocientos 
setenta caballeros, mil seiscientos mercenarios italianos y españoles, cinco mil 
soldados de la milicia maltesa, ciento veinte artilleros y sesenta y siete 
sirvientes de las piezas. En el bando turco, ofendían quinientas naves y 
cuarenta mil hombres. Las fuerzas de tierra estaban al mando del serasker 
Mustafá bajá y la flota a las órdenes del almirante Piali bajá. Afortunadamente 
para los cristianos, de su dificultosa relación y persistente desacuerdo 
surgieron diversas ventajas para los sitiados5.  
 

La isla fue fácilmente ocupada por el combinado turco. Solo quedaban 
en poder de los caballeros el pequeño fuerte de Santelmo –dominando el 
acceso a Marsa Muset y la Ciudad antigua-, el Burgo (vasto campo 
atrincherado) y los poderosos fuertes de san Miguel y san Ángel. Razones de 
orden marítimo hicieron que los turcos no comenzaran el sitio hasta el 24 de 
mayo por el menos poderoso de los fuertes, con la esperanza de disponer 
pronto del puerto, cuya entrada dominaba y, tras una serie de incursiones en 
varios sectores de las fortificaciones, los turcos acometieron Santelmo 
pensando que la caída de ese baluarte supondría, además, su fácil acceso a la 
totalidad de la isla. Grave error de planteamiento estratégico porque la 
expugnación del bastión costó pérdidas trascendentales y no comprometió el 
resto de la defensa. La resistencia de los caballeros fue implacable, cruel y 
sangrienta y aguantaron increíblemente tres meses y medio hasta la llegada del 
socorro con el tercio español de Lombardía, bajo el mando del maestre de 
campo Sancho de Londoño, en la escuadra de Álvaro de Bazán. 

 
Desde los primeros momentos del asedio, los turcos confiaron la 

totalidad de su empresa al número y la fuerza devastadora de su artillería. Por 
si fuera poco, el 2 de junio, Dragut llegó a la armada turca con treinta bajeles y 
más de tres mil leventes de refuerzo. Veintiséis días duró el bombardeo sobre 
Santelmo. Una abrumadora tormenta de proyectiles interrumpida, de tanto en 

                                                 
5 Marcello Maria Marrocco Trischitta. Caballeros de Malta. Una leyenda hacia el futuro. 
Asociación de Caballeros Italiana de la Soberana Militar Orden de Malta. Roma, Marchesi 
Grafiche Editoriali, 1996. Págs. 19-27. Cfr. Francisco Balbi de Correggio. La verdadera 
relación de todo lo que este año de M.D.LXV. ha sucedido en la isla de Malta… Véanse los epígrafes 
previos al inicio del diario: El número de los baxeles que partieron de Costantinopla para 
Malta fueron los siguientes; Los nombres de todos los principales del exército y armada; 
Capitanes de fanales; El número de la gente que se embarcó; Las lenguas son ocho, pero las 
postas fueron muchas más; De la manera que repartió el Almiralle fray Pedro de Monte las 
postas de sant Miguel fue la siguiente; Los capitanes de socorro y Los sarjentos mayores 
fueron. Págs. 15-23. 
 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 7 | 
 

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

tanto, por infructuosos y encarnizados intentos de escalada a sus muros. El 
asalto general previsto para la mañana del 16 de junio se pospuso siete horas, 
siendo rechazados los turcos en dos ocasiones y obligados a replegarse 
dejando sobre el terreno más de mil muertos. Las defensas, obviamente, 
sufrieron graves pérdidas.  

 
El fuego de artillería continuó incesante, día tras día, hasta el 22 de 

junio, en una nueva tentativa de alcanzar los muros con centenares de escalas. 
Los defensores, cada vez en número más reducido y azotados por el calor, la 
sed y las heridas, lograron rechazar a los enemigos acometiéndoles, a falta de 
municiones, con una avalancha de piedras y fuego. El 23 de junio, víspera de 
san Juan Bautista, protector y apellido de la Religión, se produjo una nueva y 
definitiva ofensiva.  De todos los que se hallaron en Santelmo en este último 
asalto, no se salvaron sino seis caballeros a nado y fueron recogidos por los 
corsarios que, con barcas y esquifes, tenían rodeado el fuerte. El baluarte de 
Santelmo había caído en manos de los turcos. Para ello fueron necesarios 
treinta días de combate, dieciocho mil disparos de cañón y la vida de seis mil 
jenízaros. En el lado de la defensa habían caído ciento siete caballeros y mil 
quinientos soldados. 
 
 El 30 de junio arribaron, procedentes de Sicilia, setecientos hombres, 
entre los cuales había cuarenta caballeros del hábito y veinte artilleros. Venía 
por cabeza del socorro un caballero español del hábito de Santiago y maestre 
de campo del tercio de Sicilia, llamado Melchor de Robles. Las siguientes 
jornadas fueron un continuo batir de la reforzada artillería otomana, día y 
noche, mientras en la fortaleza soldados, caballeros, mujeres, niños, esclavos y 
renegados huidos de los turcos entendían en los reparos necesarios y las 
fraguas no paraban de hacer toda suerte de herramientas, así de clavazón, 
como para guarnecer artillería, y otras cosas que se ofrecían a la sazón.  
 

El 15 de julio Mustafá bajá, con tres mil turcos –los mejores de su 
campo- y los más destacados leventes de Dragut y el rey de Argel, lanzó un 
nuevo asalto general, en esta ocasión sobre san Miguel, que los defensores 
lograron resistir, siendo muertos de los turcos, a lo que se pudo considerar 
con los ahogados y todo, cuatro mil hombres. Y de los defensores, doscientos, 
sin los heridos que fueron muchos. Ganaron seis banderas militares y muchas 
cimitarras, arcabuces, arcos y dineros, así turcos como de los que ellos avían 
ganado en Santelmo. Los días siguientes continuaron, sin tregua, las baterías 
sobre las fortificaciones. El 25 de julio, no viendo ya el gran Maestre 
mensajero ni embajada de Sicilia, dijo públicamente que él ya no esperaba 
socorro y exhortó a los sitiados de tal manera que los hizo determinar a todos 
de morir antes que caer en manos de los enemigos y vender muy caras sus 
vidas.  
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El 2 de agosto hubo asalto general sobre san Miguel. Duró cuatro horas 

largas, en el espacio de las cuales los turcos se refrescaron cuatro veces y, al 
fin, se retiraron con la pérdida de seiscientos de ellos, los más arriscados y 
bizarros. Murieron de los defensores cuarenta soldados de los mejores. El 7 de 
agosto, al despuntar del día, hubo nuevo asalto general por todas partes, así 
por san Miguel como por la posta de Castilla, con tantas voces y ruido de sus 
instrumentos militares que fuera de maravillarse y pareciera que se anunciaba 
el fin del mundo. Murieron este día en san Miguel, según que los enemigos se 
daban prisa de retirar los muertos, más de dos mil turcos sin los que estaban 
heridos, que fueron doblados y en Castilla murieron más de doscientos de los 
más señalados. De los cristianos, en todas partes, murieron setenta hombres, 
pero fueron muchos más los heridos.  

 
Durante las semanas siguientes continuaron ininterrumpidamente las 

baterías de proyectiles, las acometidas y los asaltos (los más recios los días 23 y 
30 de agosto, con gran daño de los turcos principalmente), aderezados con la 
construcción por parte de ambos contendientes de trincheras, minas y 
contraminas, de plataformas ofensivas y terraplenados, de numerosas astucias, 
mañas y artificios militares y de innumerables reparos…, sospechando el gran 
Maestre de asalto general presto y por todas partes, como era razón de tener, 
así por estar las baterías en el estado en que estaban como porque ya 
comenzaba a dar muestra de invierno y llegaban las fuertes lluvias y tormentas 
y se conocía que la armada no podía estar ya más tiempo fuera y que había de 
procurar hacer lo último de su poder, principalmente habiendo perdido tanta 
gente y gastado tantas municiones.  

 
El 31 de agosto, con sospecha cierta de nuevo asalto, los turcos no 

hicieron ningún movimiento y se supo, de un maltés huido de sus galeras, que 
el daño que los turcos habían recibido era muy grande y mayor del que los 
cristianos pensaban, porque no había ya hombre de ellos que osase acometer 
en los asaltos y que se moría mucha gente de servicio, así de hambre como de 
otras enfermedades. También informó que la armada no partía porque estaba 
muy desarmada y le faltaba gente para sesenta galeras, así marineros como 
gente de remo, y que decían que aguardaban socorro de Constantinopla de día 
en día. Por otra vía, se supo cómo el príncipe Juan Andrea Doria había estado 
en persona con una sola galera suya y había tomado lengua del estado en que 
estaban los sitiados, y que había dejado en tierra un soldado español para que 
hiciese señal a don García de Toledo de lo que en la isla hubiese, como lo 
viese asomar con la armada, porque ya estaba a pique para el socorro. 
 
 Durante los primeros días de septiembre, los turcos continuaron 
batiendo las postas intensamente, construyeron otro castillejo de madera en 
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san Miguel para sobrepujar los reparos y cuarenta galeras suyas salieron por 
rama dando muestra de querer hacer nuevas trincheras y plataformas. Sin 
embargo, tanto sus acometidas como sus ardides fracasaron en el intento y, 
según batían, cada día se les veía embarcar ropa y retirar artillería. El 7 de 
septiembre, los jenízaros y espahíes que quedaban entraron en las trincheras 
para acometer el asalto postrero, pero apareció entre ellos tal discordia que, 
sin más ni más, se salieron y se fueron después delante de los bajás. Fue 
después sabido que toda su pendencia era que ninguno de ellos quería ser el 
primero al arremeter. Y en este tiempo, san Ángel y los baluartes de Auvernia 
y Provenza descubrieron la armada de socorro enviada por Felipe II e hicieron 
la correspondiente señal para conocimiento de todos los sitiados. “De lo cual 
luego se dio muestra con subir sobre los reparos, porque ya no había turco 
que tirase, ni de sus plataformas ni trincheras, porque todos estaban 
embarazados en tirar sus tiendas y bagajes a la armada. […] Yo no creo que 
música jamás consolase humanos sentidos como a nosotros consoló el son de 
nuestras campanas, a las ocho, el día de la Natividad de nuestra Señora, 
porque el gran Maestre las hizo tocar todas a la hora que se solía tocar el arma, 
y había tres meses que no las habíamos oído sino para arma”6. Embarcado el 
ejército turco, diezmado y afrentado, sus comandantes dieron orden de hacer 
vela hacia Constantinopla.  
  

Francisco Balbi de Corregio, que vivió aquellas trágicas jornadas 
luchando principalmente en el fuerte de san Miguel, nos cuenta el excepcional 
drama y, con sorprendente realismo, uno de los más asombrosos diarios de 
guerra de todos los tiempos. 
 
2.- Francisco Balbi de Correggio y su diario del asedio a Malta 
 
Francisco [Francesco] Balbi nació en Correggio, ciudad situada en la provincia 
de Reggio Emilia, en los albores del siglo XVI (1505-1589) y fue, a tenor de 
los datos que conocemos, aunque escasos y principalmente de su madurez, un 
ejemplo significativo en la época de esa clase de hombres aventureros 
entregados a las armas, pero también a las letras y la pluma. Su vida estuvo 
marcada por los viajes y su participación en distintas empresas militares, 
interrumpidas por episodios más o menos extensos de experiencias mundanas 
y literarias dedicadas, en buena medida, a la poesía en lengua castellana7. 
 

                                                 
6 Francisco Balbi de Correggio. La verdadera relación… Este relato, sinopsis del asedio, sigue 
principalmente el diario escrito por el autor. Para la cita, véase el texto correspondiente al 8 de 
septiembre. Págs. 108-9.  
7 Mariano Baffi. “Uno sconosciuto poeta italo-spagnuolo del cinquecento (Francesco Balbi di 
Correggio)”, en Reale Accademia di Architettura, Lettere e Arti - Società. Reale di Napoli, n. s., XVII. 
Napoli & Stab. di Arti grafiche, 1937. Págs. 125-143. 
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En 1565 participó en la defensa de Malta, vigía de la cristiandad en el 
límite fronterizo mediterráneo -cruce entre Europa occidental y oriental y 
entre el sur de Europa y el norte de África-, contra la armada enviada por 
Süleyman, luchando bajo la insignia de Octavio Gonzaga. Fruto de esta 
experiencia, escribió la Della Historia di Malta et Successo 
dela guerra seguita tra quei Religgiosissimi Cavalieri et il 
potentissimo Grand Turco Solimano l’anno 1565, publicada 
originalmente en italiano, y en Roma, ese mismo año. En 
1567 vería la luz en las prensas complutenses su 
traducción al castellano, Verdadera relación de lo que en el año 
de 1565 ha sucedido en la isla de Malta…y, un año más tarde, 
la segunda impresión revisada, corregida y ampliada por 
el autor, en Barcelona.  

 
Tras la batalla de Lepanto, compuso una Canción de 

la victoria del ejército de la Liga Santa sobre el Turquesco 
(Venetia, s.d.), entre cuya riqueza de ornamentos 
mitológicos contiene algunas referencias precisas y 
detalles de la contienda para sugerir su participación 
cierta. En 1581, en casa de Hubert Gotard, publicó en 
Barcelona un poema en octavas sobre la Vida del ilustrissimo señor Octavio 
Gonzaga, capitán general de la caballería ligera del Estado de Milán [y capitán general 
de la caballería de Flandes, caballero de Santiago, comendador de Guadalcanal 
en la misma Orden y señor de Cercemaggiore], dedicado al sobrino del 
protagonista, Fernando Gonzaga, príncipe de Molfetta, duque de Arriano y 
conde de Guastala.  

 
Después pasó al servicio de Octavio Farnesio, cuyas hazañas celebró en 

una elegía en tercera rima (llamada también quintaesencia del triplete de 
Dante, es la estrofa principal de la métrica italiana, utilizada y llevada a la 
perfección por Dante Alighieri en la Divina Comedia) por la muerte del duque: 
En la muerte del serenissimo duq'Ottavio Farnes, duque de Parma, Plazençia, Castro, 
marqués de Novara, prínçipe de Ciuita Ducal, Altanura, y Castel Amar. Cavallero dela 
orden del Toisón de Oro, y canfalonero de la s. Iglesia Católica Romana (Parma, en la 
oficina de Erasmo Viotto, 1586?). Este mismo año -de 1586- inició su amistad 
con el poeta parmesano Giovanni Maria Agaccio (autor de un volumen de 
Rimas, impreso en Parma por Erasmo Viotto, en 1598), que lo acogió bajo su 
protección, y con quien colaboró amistosamente durante sus últimos años.  

 
En 1587, Francisco Balbi, asistió a las fiestas que tuvieron lugar en 

Milán con motivo del paso triunfal, por la ciudad, del duque Vincenzo 
Gonzaga camino a la toma de posesión del ducado de Monferrato. De esta 
estancia nacen las narraciones poéticas: Pasada del Serenissimo Señor don Vincenzo 
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Gonzaga y Austria, duque de Mantua y Monferato, por el estado de Milán para yr a 
tomar el poseso del su estado de Monferato (Mantova, por Giacomo Ruffinello, 
1588), y Di un torneo tenuto a Milano in onore del Duca Don Vincenzo Gonzaga, con 
motivo de su paso por esa ciudad al ir a tomar posesión del Ducado de Monferrato 
(Mantova, s.d), dos extensos poemas en octavas, que presentan el gusto audaz 
por cierta literatura tardo renacentista8.  

 
A continuación, inició su último viaje fuera de Italia. Fue acompañando 

a Muzio Sforza Colonna, rumbo a Madrid, en condición de menino del príncipe 
heredero, futuro Felipe III. De camino, y hasta la recepción en la corte, 
permanecieron en Barcelona, junto a la pequeña corte que les acompañaba, 
haciendo de su casa un activo centro de reuniones. En 1589, Francisco Balbi, 
cansado y anciano, decidió regresar a Italia. Allí se retiró a una casa en 
Fornovo, a escasa distancia de Parma, como huésped de los Agaccio, donde se 
dispuso a terminar la obra que había comenzado durante su estancia en 
Madrid: la Historia de los amores del valeroso moro Abinde Araez y de la hermosa 
Xarifa Aben Çerases. Y la batalla que hubo con la gente de Rodrigo de Narbaez, a la 
saçón alcalde de Antequera y Alora, y con el mismo Rodrigo. Vueltos en versos por 

                                                 
8 Mario Cacciaglia. “Francesco Balbi di Correggio”, en Dizionario Biografico degli Italiani, Vol. 5. 
Alessandro Ghisalberti. Enciclopedia italiana, 1963. 
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Francisco Balbi de Correggio (Milano, Pacifico da Ponte [Ponçio], 1593). 
Francisco Balbi elaboró esta historia de amor incorporando detalles 
autobiográficos que, a la postre, han resultado útiles para la reconstrucción de 
su inquieta vida aventurera. La composición debería haber concluido con las 
alabanzas de Muzio Sforza Colonna, pero el poeta no pudo completar esta 
parte porque falleció en diciembre de 1589. Unos años más tarde, las prensas 
italianas darían a la luz sus trabajos: A la serenissima y cathólica Margarita de 
Austria, reyna de Espagna (Ferrara, Vittorio Maldini, 1598) y Sonetos dedicados a la 
s.c.r. Magestad de la reyna de Espana, Margarita de Austria, en su muy alto y muy 
deseado casamiento (Milano, Pandolfo Malatesta, 1599)9. 
  
 De su producción historiográfica, entre la que debemos incluir, más o 
menos tangencialmente, buena parte de su creación literaria, estratégicamente 
dirigida a personajes clave en el devenir de los acontecimientos 
contemporáneos y que, recoge, precisamente, la narración y descripción en 
verso de los mismos, destaca, sin lugar a dudas, su primer trabajo, la Verdadera 
relación de lo que en el año de 1565 ha sucedido en la isla de Malta…, objeto principal 
del presente estudio y que, tal como mencionábamos más arriba, disfrutó de 
un éxito extraordinario y en un espacio muy breve de tiempo, un año escaso, 
tuvo una segunda impresión revisada, corregida y ampliada por el propio 
autor. Recordemos, por otra parte, que el texto original fue escrito por 
Francisco Balbi en italiano y publicado, en Roma, tan solo unos meses 
después de los hechos que narra.  
 

Este sorprendente trabajo, singular por el realismo y brutalidad del 
relato en primera persona, supuso tanto el reconocimiento del soldado 
escritor italo-español en materia de interpretación histórica como una doble 
muestra de servicio a la ideología de la monarquía filipina y a su red de 
información [y propaganda]10. El lema pluma y espada terminó por dar 
protagonismo a las armas a medida que España se erigía en baluarte del 

                                                 
9 Carmel Cassar. “Francesco Balbi di Correggio”, en Christian-Muslim relations: a bibliographical history. 
Volume 6. Western Europe (1500-1600), D. Thomas & J. Chesworth (Eds.). Leiden, Brill Publishers, 
2014. Págs. 563-566. 
10 “La costumbre de los antiguos escriptores ha sido siempre de dedicar sus obras y trabajos a muy 
grandes Príncipes, porque dello les resultavan dos provechos y muy honrosos. El uno era que con 
la dedicación davan muestra a quien los dedicavan de la affición y amor que le tenían y, el otro, que 
debaxo de tales nombres y amparos eternizavan sus obras si eran tales que lo mereciessen. Esta 
costumbre pues ha sido heredada de los Modernos, a los quales, aunque yo escriptor no sea, en este 
caso quiero imitarlos pues, que a juizio de otros que más saben el trance sucedido del qual como 
testigo de vista quiero tratar, lo merece. Porque no solo en él se verá el sobervio aparato y armada 
con que Solimán acometió a la pequeña e importante isla de Malta, mas también se verá la manera y 
pertinacia del pelear de ambas partes, juntamente con la grandeza y presteza con que el Cathólico y 
poderoso Rey de España, vuestro hermano, se opuso a tanto ímpetu y furor. Y por las causas 
dichas, oso dedicallo a vuestra excelencia como a Pimpollo de Altíssimo valor y le supplico lo reciba 
conforme a la devoción y affición con que se le presenta”. Verdadera relación de todo lo que este año de 
1565 ha sucedido en la isla de Malta… Dedicatoria a don Juan de Austria. Pág. 6. 
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catolicismo y que la censura, ayudada por los Índices de libros prohibidos (el 
de Valdés se publicó en 1559), imprimía un firme 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.  
 

Y en este sentido, a lo largo del texto de la Verdadera relación de lo que en 
el año de 1565 ha sucedido en la isla de Malta…, advertimos continuamente esa 
interpretación católica y contrarreformista y un posicionamiento contundente 
filo filipino11. Para Francisco Balbi, Dios interviene en el curso de los eventos 
y lo hace siempre impartiendo justicia y tratando de posicionarse a favor de 
los defensores de la fe católica. Por el contrario, las referencias a los turcos, a 
menudo, son vejatorias y críticas: desde falsa secta a perros bárbaros. Incluso 
sus banderas recuerdan pañizuelos de narices. Francisco Balbi no duda en 
despreciar la religión y ritos practicados por los otomanos12. Y, como réplica a 
cualquier situación comprometida en un hecho de armas o en la descripción 
de elementos socio culturales turcos, encontramos machaconamente la 
actuación divina en favor de los cristianos. Desde su intervención en la 
meteorología, y en los distintos elementos naturales, a la expresión misma de 
la propia voluntad divina en favor de sus hijos, todo sirve para, mediante la 
protección misericordiosa de Dios, explicar el desarrollo de los 
acontecimientos. Evidentemente, esta interpretación de los hechos históricos 
está estrechamente ligada a una determinada posición política. Balbi remarca 
en reiteradas ocasiones el papel fundamental que jugó Felipe II en la defensa 
de la isla13. Pero el monarca español actuó, además, con el visto bueno del 

                                                 
11 Véase Xavier Baró i Queralt. La historiografía catalana en el segle del Barroc (1585-1709). Tesis doctoral 
dirigida por Fernando Sánchez Marcos y defendida en el departamento de Historia Moderna de la 
Universidad de Barcelona (2005). De especial interés resulta el capítulo IV: La imperceptible cesura 
entre la historiografía tardorenaixentista i la protobarroca: el cas de Malta i l’obra de Francesco 
Balbi de Correggio. Págs. 89-105. 
12 “En todas estas noches no faltavan los Turcos de hazer su çalá y oraciones, con tantos gritos y 
aullidos que era cosa de reyr para quien lo sentía, porque uno solo cantava muy gran rato, que era 
un papas y, acabado, todos le respondían con grande vozería y gritos monstruosos”. Verdadera 
relación de todo lo que este año de 1565 ha sucedido en la isla de Malta… Pág. 68. 
13 “A los diez y siete de setiembre, cinco galeras de la religión de sant Juan partieron de Malta para 
Sicilia, y llevavan el tercio de Lombardía y, entre ellos, muchos cavalleros principales. Y el uno fue 
don Bernardino de Cárdenas y Ascanio della Corgna. Solos quedaron en Malta la gente de 
Florencia, de la qual no bolvió a sus casas la mitad, porque murieron todos de trabajo y 
maltratamiento. Hase de entender que, aunque se diga la gente de Florencia y Urbino, dízese porque 
fue gente hecha en los estados destos dos príncipes, pero toda la pagava la cathólica Magestad de 
don Felipe, rey de España, y debaxo de sus vanderas reales yva. Por lo qual, después del 
omnipotente Dios, ha sido su Magestad el que ha librado a Malta, y aun a toda Italia, del sobervio 
poder de Soldán Solimán”. Verdadera relación de todo lo que este año de 1565 ha sucedido en la isla de 
Malta… Pág. 124. 
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papa Pío IV de Roma, de modo que refuerza su consigna y mensaje de 
luchador y salvador de la cristiandad14.    
 

Francisco Balbi, “en todo el sitio soldado”, sirviéndose de la fórmula de 
diario como subgénero literario, narra y describe en su relato todo aquello de 
lo que es testigo presencial directo15, y así lo hace constar a menudo, pero 
también cita otras fuentes cuando lo considera necesario. Se trata, en unas 
ocasiones, de personas presentes en el asedio de la isla de diferente condición: 
soldados, caballeros del hábito, oficiales y otros jefes militares, servidumbre, 
civiles malteses, renegados cristianos y turcos… y, en otras circunstancias, 
incluso al mostrar los antecedentes del asedio, de autoridades o personalidades 
situadas en ambos bandos del conflicto. Estas referencias le permiten afianzar 
la construcción de sus razonamientos y fortalecer sus hipótesis, a veces 
cuestionarlas y, por encima de todo, demostrar la solidez y fiabilidad de su 
narración. 
  

Ya en la exposición de antecedentes a la empresa de Malta, Balbi recoge 
la relación que hizo micer Joan Griego, gentilhombre veneciano, que estaba en 
Constantinopla por orden del gran Maestre al tiempo que la armada se 
ordenaba contra la isla, que incluye una carta de los esclavos de Malta al gran 
Turco y otra misiva escrita por el sanjaco de Alejandría, que fue preso por el 
comendador Mathurin d’Aux de Lescout-Romegas, cavallero gascón y capitán 
de las dos galeras del gran Maestre. A continuación, relata la reacción y 
respuesta de algunos miembros del Consejo de la Sublime Puerta y del mismo 
gran Turco16. 
 

                                                 
14 “El aparato de tan grande armada no dexó de llegar con tiempo a noticia de los príncipes 
christianos, assí por la vía de Venecia como por la del gran Maestre de sant Juan de Jerusalem, el 
qual los avisava a todos muy particularmente de todo. Pero con los que más se alargava y tratava 
este negocio era con la santidad de nuestro señor Papa Pío quarto y con la Magestad cathólica del 
rey de España, don Felipe nuestro señor, como aquél que destos dos príncipes esperava toda ayuda 
y socorro, ofreciéndosele necessidad, pues a su Santidad obligava a ello ser vicario de nuestro señor 
Jesu Christo en la tierra y, a su Magestad cathólica, el nombre de cathólico y la importancia que 
Malta no se perdiesse para sus reynos de Nápoles, Sicilia y otras fronteras de África e islas del mar 
Mediterráneo”. Verdadera relación de todo lo que este año de 1565 ha sucedido en la isla de Malta… Págs. 17-
18. 
15 “Aviendo de contar, muy fiel y particularmente, todo lo que ha sucedido en el sitio de Malta este 
año, como testigo de vista de muchas cosas, sin tratar las de Consejo, ni descurrir mas sola la pura 
verdad, sin perjudicar ni agradar a ninguno, ha me parescido no ser malo tomando la historia de un 
poco más atrás y contar las causas que en Malta teníamos por cierto que uviessen sido bastantes a 
hazer que Solimán embiasse tan gruessa armada y exército este año sobre la Religión de sant Juan 
Baptista, dexando aparte la primera y principal, que es la enemistad muy arraygada que la Religión 
de sant Juan tiene a la casa Otomana y a otros qualesquier infieles”. Verdadera relación de todo lo que 
este año de 1565 ha sucedido en la isla de Malta… De este modo “Comiença la verdadera Historia del 
successo y guerra de la Isla de Malta entre el gran Turco, Otomán Solimán, y entre los cathólicos 
Christianos. Pág. 7. 
16 Verdadera relación de todo lo que este año de 1565 ha sucedido en la isla de Malta…. Págs. 9-14. 
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 Una vez que Süleyman se dirige a sus generales de tierra y mar 
ordenando la empresa de Malta y se reúnen todas las galeras, galeotas, naves 
gruesas, caramuzales y mahonas dispuestas a tomar la vela hacia la isla, 
Francisco Balbi enumera los bajeles, oficiales y principales del ejército y la 
armada turcos, así como la calidad de la gente embarcada. Después, hace lo 
propio con las fuerzas de la isla hasta situar la armada turca a vista de los 
sitiados. Y aquí da comienzo, de alguna manera, la descripción y diario del 
asedio. A partir de este momento, se suceden los juicios, descripciones y 
consideraciones en primera persona17, así como las de autoridades e 

                                                 
17 Verdadera relación de todo lo que este año de 1565. ha sucedido en la isla de Malta… Entre los numerosos 
casos, sirvan de ejemplo para ver el perfil del narrador: “Yo he echo esta poca de descrición para 
que se vea quán rodeados estávamos de padrastros y para que se entienda mejor, a su tiempo, las 
baterías” (pág. 26). “Y, desde sant Miguel, vi yo un soldado con una tromba de fuego encima de los 
cestones hazer maravillas. En conclusión, de los que por allí subieron no se escapó ninguno, y eran 
todos muy principales porque se supo después que los que por allí arremetieron eran santjaques, 
beyes, capitanes de fanales, arrayces y otros officiales, de todos los quales ninguno se salvó” (pág. 
53). “Y así, después de averle yo dado unos calçones míos, pues no traía más de la camisa, le 
llevamos al gran Maestre, con el qual holgó su señoría en estremo, y preguntóle en público que a 
qué avía venido. El turco respondió que a ser christiano, como lo avían sido sus antepassados. El 
gran Maestre le respondió que fuesse muy bien venido [...] Después de aver acavado la guerra, y 
averle hecho el gran Maestre mercedes, este turco se fue a Roma y fue baptizado por mano de su 
Santidad y se llamó Felipe de Lascari, que es el apellido de una de las principales casas de Grecia. Y 
de allí se fue a España, adonde su Magestad cathólica, por las fees que traía del gran Maestre de los 
servicios que avía hecho, le mandó dar grandes ayudas de costa y entretenimiento perpetuo en el 
reyno de Nápoles, adonde le he dexado yo agora casado. Dio muy buenos avisos al gran Maestre 
como, después de acabada la guerra, él mismo me ha contado” (pág. 61). “Este socorro fue entrado 
y desembarcado más por voluntad de Dios que por orden ni sabiduría humana, porque yo oí con 
mis oydos dezir al maestre de campo Robles, estando en la posada de don Francisco de Sanoguera, 
refrescándose él y muchos cavalleros, que lo avían llevado a reconoscer todas las postas, que él y 
don Juan de Cardona tenían orden de don García que, si Santelmo era perdido, no desembarcassen 
la gente” (pág. 63). “Don Francisco de Sanoguera, luego que vio que las barcas movieron para su 
posta, temiendo mucho que no se le entrassen por la frente della, por ser de suyo baxa y muy 
batida, subióse encima del parapeto con una espada y una rodela. Y subimos con él Nicolo Rodio, 
su sotaescrivano, y yo, con nuestros arcabuzes, tirando a los enemigos que ya estavan al pie de la 
batería” (pág. 71). “Don Francisco fue, pues, el primero hombre que murió en su posta, al qual yo 
procuré de retirar, pero jamás pude por lo mucho que pesava” (pág. 72). “Como ívamos ya de 
vencida, y que la victoria se declarava por nuestra parte, nos determinamos de saltar fuera. Y, ansí, 
los primeros fuimos cinco de la misma posta. Y el uno fue Ramón, Maltés, y yo, un Napolitano y 
dos Griegos” (pág. 73). “Esta habla del gran Maestre, como fue divulgada, nos hizo determinar a 
todos de morir antes que venir a manos de nuestros enemigos y, ny más ny menos, nos 
determinamos de vender muy bien nuestras vidas” (pág. 82). “Yo no creo que música jamás 
consolasse humanos sentidos como a nosotros con solo el son de nuestras campanas, a los ocho, 
día de la Natividad de nuestra Señora. Porque el gran Maestre las hizo tocar todas a la hora que se 
solía tocar el arma, y avía tres meses que no las avíamos oydo sino para arma” (pág. 110). “Estas 
palabras que dixo el príncipe Doria, yo las oí confirmar a cavalleros que aquel día se hallaron en el 
Consejo y tengo licencia de nombrarlos, si quiero, para más descargo mío” (pág. 114). “A esta hora 
ya el sol estava en la mayor fuerça, y la calor era tan grande, que estoy por dezir que en todo el sitio 
jamás la sentí tanto como este día. Y, ansí, los christianos como los Turcos no podían ya estar en 
pie del cansancio, calor y sed, de lo qual algunos reventaron” (pág. 119). “Y Ascanio vi yo que traía 
la espada sangrienta hasta la cruz”(pág. 120). “Y a esta hora, hecha toda la más agua que pudieron, 
despidieron los cossarios de poniente y se partieron tomando su buelta para levante, después de 
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informantes de distinta condición18 que dotan al texto de una espontaneidad, 
veracidad, proximidad, angustia y salvajismo, a veces, estremecedor19.  

                                                                                                                                               
aver perdido en la empressa de Malta treynta y cinco mil hombres, y entre ellos Dragut y otros muy 
muchos señalados, y aver gastado ochenta mil tiros, assí de cañones como de basiliscos, las balas de 
los quales yo, quando partí de Malta, dexé ya recogidas en sant Ángel sesenta y cinco mil, todas de 
hierro colado” (pág. 121).  
18 Verdadera relación de todo lo que este año de 1565 ha sucedido en la isla de Malta… De nuevo, sirvan a 
modo de ejemplo los siguientes extractos del texto: “También se supo después más cierto por 
relación de renegado que se passó al Burgo” (pág. 32). “Desto me informó un moço Español 
Andaluz, llamado Alonso, que siendo renegado se halló en esta misma salva y era secretario del rey 
de Argel y ayo de su hijo” (pág. 34). “Los renegados nos dixeron que todo era porque la mañana 
siguiente havían de hazer la batería general” (pág. 36). “Este mismo día, que fue día de sant Telmo, 
se perdió el rebellino. Y me juran cavalleros que se hallaron este día en Santelmo…” (pág. 38). 
“Pero ha me dicho fray Hernando de Heredia, que en este encuentro se halló, que fue grandíssimo 
milagro no perderse este día Santelmo, porque estavan todos tan confusos y turbados que casi no 
pudieron alçar la puente levadiza” (pág. 38). “Y por lo que el gran Maestre supo, que avía dicho el 
renegado, y también de otro renegado que se passó al Burgo, embió esta misma noche en Santelmo 
con el comendador Fortunio toda suerte de municiones y embió cavalleros y soldados a 
cumplimiento de los muertos y heridos, sacados de otras postas” (pág. 42). “Se supo de renegado 
que entre los baxanes y janízaros avía avido muy grande contienda, porque los baxanes les 
reprobavan el llamarse hijos del gran señor y las otras muchas bravezas que hazían por el viaje, y 
que agora no fuessen bastantes de tomar un horno batido y llano por tantas partes y con una puente 
puesta” (pág. 48). “Y certificáronme fray Hernando de Heredia y don Juan Mascón, cavalleros del 
ábito, que aquí se hallaron en este assalto, que si los Turcos refrescavan otra vez, que aquel día 
tomavan Santelmo porque, demás de los muchos heridos y muertos, no avía ya christiano que 
pudiesse resollar ni estar en pie de cansados” (pág. 49). En este assalto, me han dicho cavalleros, 
que pelearon no solamente ellos y los soldados, pero que los forçados y Malteses murieron con 
tanto ánimo como qualquiera otra persona de mayor estima” (pág. 50). “Pues, vino aquel mismo día 
un renegado Lombardo al Burgo y dixo al gran Maestre que Dragut era muerto” (pág. 51). “El gran 
Maestre, aunque avía sabido todo lo que avía sucedido en Santelmo de uno que se passó a nado por 
debaxo del agua, como muy buen capitán y por no desmayar los demás, con muy alegre semblante 
dixo en la plaça delante de todos: Buenos han andado los de Santelmo oy y buena mano han dado a 
los enemigos” (pág. 54). “Y este sucesso supe yo de Miguel Cali, Griego, que se halló en él y estava 
en la ciudad de asiento” (pág. 58). “Y sabiendo por relación de Lascari que darían assalto por mar, 
procuró como bueno y vigilante capitán, de reparar toda la isla de sant Miguel como mejor le 
pareció, para que pudiesse resistir con más facilidad al assalto venidero desta manera” (pág. 66). “Y 
algunos dizen que fue falta del artillero, de modo que este través, y toda la posta de don Francisco, 
se defendió a buenos picazos y pedradas y a espada y rodela” (pág. 71). “A los diez y ocho, ya 
estavan puestas todas cinco antenas y el comendador Parisot, sobrino del gran Maestre, desseoso de 
señalarse, salió al fosso de sant Miguel, y con él hartos soldados, con pensamiento de deshazer la 
puente. Mas dizen los que salieron con él, y aun las mismas centinelas nuestras que lo descubrieron 
de alto…” (pág. 76). “En este tiempo los cavallos, capitanes de los quales eran fray Thomás 
Coronel, fray Vincencio Anastagui y monsieur de Mombreton, salieron de la ciudad por aver tenido 
aviso de un christiano que avía huydo del armada que los enemigos solían cada mañana yr a hazer 
agua a la Marça para el armada” (pág. 79). “Pero yo supe después de cavallero principal y de cargo, 
que es Ascanio della Corgna, que no vinieron a buscar los enemigos porque avían de caminar ocho 
millas hasta hallar agua” (pág. 116). “Y yo sé cierto de don Bernardino que, después del rey y 
príncipe, nuestros señores, el cavallero que le puede mandar por amistad y amor y él le servirá con 
la vida y hazienda es el gran Maestre de la religión de sant Juan, fray Juan de Valeta” (pág. 122). 
19 Verdadera relación de todo lo que este año de 1565 ha sucedido en la isla de Malta… Tan solo expondré un 
par de ejemplos, dada su crueldad –a la vez que su efecto demonizador y propagandístico-, aunque 
se recogen un buen número de ellos a lo largo del texto: “Quatro cabeças en puntas de lanças nos 
plantaron este día sobre la plataforma que batía la posta de don Francisco de Sanoguera, las quales 
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 Y para finalizar el relato del diario, en las últimas páginas, justo antes de 
resumir el “Sucesso del año de M. D. L X V I”, Francisco Balbi acude a la 
habitual pauta de la captataio benevolentiae, donde se excusa ante todos los que 
participaron en el asedio de cualquier error o carencia en la que hubiera 
podido caer. Un recurso literario y retórico a través del cual el autor intenta 
atraerse la atención y buena disposición del público lector, si bien en muchos 
de los casos se trata, presumiblemente, de falsa modestia: “Esto es todo lo que 
en este sitio y jornada ha sucedido, según lo que en ella vi y, con diligencia y 
verdadera relación recogí, sin tratar las cosas de Consejo ni discurrir sobre 
esto particular. Lo qual dexo para hombres más curiosos y más desocupados 
que yo, porque bien conozco que ay que discurrir y mucho que dezir sobre 
este caso. Y assí concluyo, rogando a qualquier cavallero o soldado que en esta 
jornada se hallaron me perdonen si no uviere hecho la mención dellos que su 
valor meresce, porque cierto no lo dexé de hazer por malicia sino por no aver 
llegado sus nombres a mi noticia”20.  
 
3.- Juan de Villanueva, impresor del asedio a Malta en los talleres 
complutenses 
 
Carecemos de noticias biográficas de interés sobre Juan de Villanueva hasta 
mediada la década de los sesenta del siglo XVI y, a partir de este momento, la 
documentación acerca del impresor es principalmente profesional, aunque en 
ocasiones aliñada con información más personal.  

 
Juan de Villanueva aparece asociado con el también impresor Pedro de 

Robles, en Alcalá de Henares, a partir de 1565, trabajando frecuentemente 
para el librero Luis Gutiérrez. En 1566 imprimen una doble emisión de Las 
Trezientas de Mena para los libreros Alonso Gómez, de Madrid, y Miguel 
Rodríguez, de Toledo.  

 
En el mes de junio de 1566, y hasta 1571, ya encontramos a Pedro de 

Robles trabajando en solitario en Lérida. La aparición en el año siguiente de 

                                                                                                                                               
fueron juzgadas ser la del baylío de Negroponte, la del comendador Monserrat, la del capitán 
Miranda y la del capitán Massuez. Pero la mayor crueldad que los bárbaros hizieron fue que 
tomaron muchos paveses y antenas y los cargaron de cuerpos de christianos, unos sin entrañas, 
otros sin cabeças y otros abiertos por medio, y nos los echaron con la marea al Burgo para 
espantarnos con tan horrendo expectáculo, con el qual pensavan de espantar a los que quedávamos, 
lo qual no solo no hizieron, mas antes encendieron en todos un desseo grandíssimo de vengar los 
amigos muertos” (pág. 56). “Pues, luego que fue tan de día que se pudo divisar, fueron descubiertas 
sobre su mayor bestión del Salvador ocho cabeças en puntas de lanças, que eran de los que 
justamente nos faltavan. Y las de los cavalleros estavan más altas y apartadas de las otras. Por donde 
conoció el gran Maestre que avían puesto por obra lo que les avía mandado, que era que, en 
ninguna manera, se dexassen tomar vivos” (pág. 88). 
20 Verdadera relación de todo lo que este año de 1565 ha sucedido en la isla de Malta… Págs. 124-125. 
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las Elucidationes in omnes Psalmos David Regis, de Martín Alonso del Pozo, aún a 
nombre de la sociedad, es más consecuencia de la colaboración común previa 
que de la continuidad de la sociedad, que utilizó en este periodo de Alcalá dos 
marcas tipográficas aportadas por Pedro de Robles. Conocemos un total de 
ocho ediciones de estos años. 

 
En febrero de 1567, Juan de Villanueva y Juan López Perete, librero en 

la corte madrileña, se avinieron a imprimir mil quinientos ejemplares, de a 
veinte pliegos cada uno y en letra atanasia, del Arte de amar a Dios, cuyo 
privilegio estaba en poder del librero. Villanueva se obligaba a entregar los 
ejemplares de las citadas características en un plazo de cuatro meses tras haber 
recibido el original de la obra, el papel y seis reales por cada resma, lo que 
teniendo en cuenta que una de éstas daba para quinientos pliegos y que se 
habrían de tirar treinta mil, elevaba el precio de la impresión a tan solo 
trescientos sesenta reales, a los que, claro está, habría que añadir el papel que 
debía entregar López Perete y cuyo precio tampoco podía ser muy alto (en 
1599 una resma de papel de la tierra valía unos nueve reales y medio).  

 
Tras la marcha a Lérida de Pedro de Robles, y hasta su nueva 

asociación con Juan de Villanueva en 1572, este último presenta treinta y ocho 
ediciones conocidas. Su producción es, en buena medida, propia universitaria 
destacando la obra del aristotélico segoviano Gaspar Cardillo de Villalpando, 
junto a encargos de libreros de Madrid como Alonso Gómez –siempre 
Pragmáticas como en el caso de anteriores impresores- y Alonso Calleja, o la 
edición de La Celestina, costeada por el librero de Alcalá Pedro del Bosque en 
1569. Llaman la atención las impresiones de perfil religioso y espiritual 
costeadas siempre por Luis Gutiérrez “el rico”. Atiende también la que 
pudiera ser la primera obra costeada por el hijo de este último, Juan Gutiérrez, 
y algún encargo del librero Hernán Ramírez21. 

 
El ramo de la imprenta y de los libros era un sector de especialización 

profesional y de un elevado grado de alfabetización. Sus talleres se situaban en 
las ciudades universitarias y en importantes núcleos urbanos ibéricos donde 
había mercado para sus productos. Desde un principio sus empleados eran 
mayormente extranjeros, alemanes en las décadas de los incunables y 
flamencos y franceses durante el siglo XVI. Estos empleados habían recibido 
mayoritariamente la formación técnica en su país de origen, al igual que su 
educación general y religiosa, y con este bagaje y conocimiento llegaron a la 
Península Ibérica donde, en muchos casos, iniciaron -excelente ejemplo del 
equilibrio entre organización laboral y necesidad- un impresionante recorrido 
profesional no exento de peculiaridades.  

                                                 
21 Julián Martín Abad. La imprenta en Alcalá de Henares (1502-1600). 3 vols. Madrid, Arco Libros, 
1991. I: págs. 112-115. 
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Sirvan de muestra los casos de algunos de los operarios de Juan de 

Villanueva: el cajista flamenco Enrique Loc, procesado por luteranismo en 
1569-1570 por la Inquisición22, o el componedor francés Pierres Rinz23, 
detenido en octubre de 1569 por un familiar de la Inquisición de Toledo, que 
anteriormente trabajó en su imprenta y en estas fechas lo hacía en el taller 
complutense de Andrés de Angulo (fundado en 1511 por Arnao Guillén de 
Brocar y empleado por los sucesores Miguel de Eguía y Juan de Brocar, 
cuñado de Angulo), por cuya casa pasaron en repetidas ocasiones Rinz, Loc, 
Antonio de la Bastida -también detenido por la Inquisición en septiembre de 
1565-, o el impresor parisino Guillermo Herlin, entre otros. 

 
La razón principal de esta movilidad, al menos del personal subalterno, 

era la particular organización laboral del sector. Aunque los oficiales de 
imprenta eran contratados por unidad de tiempo, al igual que los oficiales de 
otras profesiones, la continuidad de su empleo en realidad dependía del 
encadenamiento de las ediciones. Si al terminar la impresión del libro por la 
que habían sido empleados, el impresor no había recibido nuevos encargos, 
tenían que cambiar de imprenta y esto muchas veces implicaba cambiar de 
ciudad24. 

                                                 
22 Ibídem. I: pág. 114, n. 257. “Gracias al proceso abierto por la Inquisición, sabemos que era 
natural de Amberes y que había aprendido el oficio en el taller que su tío, Leonardo Loc, tenía en 
dicha ciudad […]. Trabajará primeramente en el taller de Pedro Bernuz en Zaragoza, donde había 
llegado acompañando a su tío, también impresor. En Alcalá trabajará durante ocho meses en el 
taller de Andrés de Angulo, marchando a continuación a Salamanca, donde sirve dos meses en casa 
de Juan María de Terranova, y luego a Medina del Campo, encontrando trabajo durante tres 
semanas en la imprenta de Francisco del Canto. De nuevo en Alcalá, donde contraerá matrimonio 
con Ana de Riaza, trabajará ocho meses en el taller de Juan de Villanueva. Vuelve a Salamanca 
durante otro mes, que reparte entre los talleres de Juan de Cánova, de Juan María de Terranova y de 
Pedro Lasso, pasando de nuevo a Medina del Campo, donde encontrará trabajo durante ocho 
meses en casa de Francisco del Canto. En Alcalá se encontraba de nuevo al ser detenido por los 
agentes de la Inquisición”. Cfr. A.H.N. Inquisición. Toledo, Leg. 111. Expte. 13 (olim 45). 
23 Werner Thomas. Los protestantes y la inquisición en España en tiempos de Reforma y Contrarreforma. 
Leuven University Press, 2001. Pág.241. “Pierres de Rinz viajó en 1563 a Basilea, donde entró al 
servicio del reconocido impresor calvinista Johann Herbster, con su nombre latino Oporinus. Al 
firmarse la paz de Amboise, volvió a París, aunque sin encontrar trabajo. Se recuperó 
pecuniariamente en casa de un pariente en Sancerre, al que dejó después de cuatro meses. Después 
de haber trabajado brevemente en Lyon (seis meses) y Toulouse (tres meses), cruzó los Pirineos en 
el otoño de 1565. Los años 1566 y 1567 los pasó en diferentes imprentas en Zaragoza, Alcalá de 
Henares, Granada, Sevilla, Salamanca, Medina del Campo, Ávila y Segovia. En navidad de 1567 se 
estableció otra vez en Alcalá, en casa del impresor Andrés de Angulo, que ya daba empleo a otros 
franceses. Allí fue detenido en octubre de 1569 por un familiar de la Inquisición de Toledo”.  
24 Fernando Bouza Álvarez. Del escribano a la biblioteca. La civilización escrita europea en la alta Edad 
Moderna (siglos XVI-XVII). Madrid, Akal, 2018. Cap. 2: Usos distintos de la escritura: “… Cinco 
eran los oficiales principales que trabajaban en una imprenta: fundidores, componedores o cajistas, 
correctores, tiradores y batidores. El cometido fundamental de los primeros era fundir caracteres 
hechos de una aleación de estaño y plomo que se derramaba en moldes de hierro con matrices de 
las distintas letras de cobre. De su mano, los caracteres móviles pasan al cajista que debe ir 
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Tanto por esta movilidad como por el número limitado de imprentas en 

España, el mundo en el que se movieron los impresores, componedores de 
letras, tiradores de imprenta, estamperos y encuadernadores era bastante 
pequeño. En su recorrido por la Península Ibérica, y hasta en Francia, los 
extranjeros pasaron todos alguna que otra vez por las mismas imprentas. Y 
tanto por su capacidad de divulgación de la palabra escrita como por su 
infraestructura de importación de libros y grabados extranjeros, el Santo 
Oficio consideró al sector entero como un peligro potencial para la religión 
católica y lo sometió a un estricto control. Impresores y libreros, así como las 
bibliotecas “públicas” y privadas, recibieron regularmente la visita de los 
comisarios inquisitoriales y de los corregidores. Sin embargo, esta vigilancia no 
pudo impedir que en algunos casos los impresores y libreros extranjeros se 
convirtieran en la vértebra de importantes cenáculos protestantes -en 
Zaragoza, en 1545, por ejemplo-. Los inquisidores de Toledo detuvieron en 
1570 a los libreros Juan de Perusa y Juan Temporal, ambos naturales de 
Toulouse, que habían llevado una misma conspiración en Alcalá de Henares25. 

 
Conviene recordar además, y en la misma dirección, que la industria 

editorial española se encontraba desde sus inicios encerrada en su propio 
marco geográfico, sin arriesgarse a salir al exterior ni querer competir con los 
grandes centros editores franceses e italianos, con las grandes multinacionales 
del libro en su doble aspecto de la edición y la distribución, ajena al suculento 
negocio del «libro internacional» (ediciones de los clásicos, libros de texto 
jurídicos, teología y otras obras académicas)26, y va a recibir a mediados del 
siglo XVI una contundente puntilla. La Pragmática de 155827 fue un eslabón 
más de la cadena de control ideológico que creó Felipe II, con el que va a 
terminar por ahogar la industria editorial hispánica. La Pragmática de 1558 
vino a controlar y limitar el mercado interior, aquel que había permitido 
mantener la industria editorial española, concretado en especial en obras de 

                                                                                                                                               
componiendo poco a poco cada uno de los renglones del molde de toda una página; bien ajustados 
a la prensa y lavados con lejías para limpiarlos, estos moldes, llamados formas, se tirarían después 
sobre pliegos de papel humedecido, estampándose con la tinta que resultaba de cocer linaza y 
trementina –tinta ennegrecida con humo de pez o roja de bermellón, cuyo preparado e imprimación 
corría por cuenta de los batidores-. Por último, los correctores tenían a su cargo la enmienda de las 
muestras o pruebas parciales que se iban tirando, así como la corrección de la definitiva impresión 
del texto. Todos estos oficios giran en torno al gran protagonista del ars artificaliter scribendi: la 
prensa tipográfica”. 
25 Werner Thomas. Op. Cit. Págs. 242 y ss. 
26 Jaime Moll Roqueta. “Del libro español del siglo XVI”, en El libro antiguo español (2). Actas del 
segundo Coloquio Internacional. M. Luisa López-Vidriero y Pedro M. Cátedra (eds.). Madrid-
Universidad de Salamanca, Biblioteca Nacional, Sociedad Española de Historia del Libro, 1992. 
Págs. 325- 338. 
27 “PRAGMÁTICA de los impresores, libreros y libros”. Valladolid, Sebastián Martínez, 1559; en 
Reales ordenanzas y pragmáticas (1527-1567). Ed. facsímil. Valladolid, Lex Nova, 1987. 
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espiritualidad popular y en textos anónimos. La Pragmática de 1558 se 
presenta, de este modo, en su momento histórico como un eslabón más de la 
cadena de control del Estado, pero cuyas consecuencias van más allá del 
momento religioso en que se fraguó, y que enredó a la imprenta española en 
una telaraña burocrática. El mismo rey que cierra las fronteras de Castilla para 
no verse influido por las «heregías» triunfantes del norte de Europa, que 
prohíbe cursar estudios en el extranjero, debe encargar al impresor de 
Amberes, Plantino, y a otras imprentas de Lyon, París o Venecia la impresión 
de los breviarios, misales y otros libros litúrgicos reformados para España y las 
Indias. La imprenta española se ahogaba bajo el férreo control del Estado28. 

 
Por otro lado, más próxima al estudio que nos ocupa, conocemos la 

Provisión de Felipe II, fechada en Madrid el 12 de noviembre de 1572, 
dirigida a los corregidores de Toledo, Burgos y Medina del Campo, al regente 
de Sevilla, a los rectores de la Universidad de Alcalá de Henares y Salamanca, 
al licenciado don Diego de Zúñiga, oidor de la Audiencia de Granada, y al 
licenciado don Antonio de Covarrubias, oidor de la Chancillería de Valladolid, 
en la que el monarca indica que tiene noticia de que en los talleres de imprenta 
se trabaja mal debido a la deficiente preparación de los diversos operarios y, 
consecuentemente, los libros rebosan de erratas y errores. Deseando poner 
remedio a tal situación, ordena que en esos lugares se designen a las personas 
adecuadas para que puedan ofrecerle un informe pormenorizado29. La visita 
de los talleres complutenses se realiza en un solo día, el 15 de diciembre de 
1572 y con manifiesta precipitación, según muestra la documentación 
conservada.  

 
Uno de los talleres visitados fue el de Andrés de Angulo, que se declara 

propietario del taller y afirma que “tiene cabdal bastante para poder ymprimyr 
qualesquyer libros ansý de la Facultad de Teología como de Derecho canónico 
e cibil e Medicina e otros libros qualesquyer con texto y glossa como se traen 
de fuera de estos reynos aunque para ello sean necesarios caracteres griegos, 
ebreos y caldeos, grandes y pequeños y que podrá ansý mismo ymprimir la 
recapitulación de las leyes y otros muchos libros que naturales destos reynos 

                                                 
28 José Manuel Lucía Megías. “La Pragmática de 1558 o la importancia del control del Estado en la 
imprenta española”, en Indagación. Revista de Historia y Arte, 4. Universidad de Alcalá, Servicio de 
Publicaciones, 1999.  Págs. 211-213. 
29 NOVÍSIMA RECOPILACIÓN DE LAS LEYES DE ESPAÑA. Dividida en XII libros. En que se 
reforma la Recopilación publicada por el Señor Don Felipe II en el año de 1567, reimpresa últimamente en el de 
1775. Y se incorporan las pragmáticas, cédulas, decretos, órdenes y resoluciones reales, y otras providencias no 
recopiladas, y expedidas hasta el de 1804. Mandada formar por el señor don Carlos IV. 6 tomos. Impresa en 
Madrid, en la Imprenta de Sancha, 1805. [Libro VIII. De las ciencias, artes y oficios. Título 15. De 
los impresores, libreros, imprentas y librerías. Título 16. De los libros y sus impresiones, licencias y 
otros requisitos para su introducción y curso]. 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 22 | 
 

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

an compuesto en todas Facultades del tamaño y marca que se le pidan y 
muchos mysales [...]”.  

 
Completa su declaración indicando que posee un número suficiente de 

tipos, dispone de medios para fundir tipos nuevos y además fortuna para 
poder adquirir fuera los que se le pudieran pedir en cada encargo concreto; 
dispone de cuatro prensas y cuenta con dieciséis operarios, incluyendo un 
corrector, y valora positivamente la preparación técnica de todos sus 
operarios, indicando además la procedencia extranjera de buen número de 
ellos. Respecto a los muchos errores y erratas dijo que “conforme a lo quél 
entiende de su officio es que los autores por maravilla no traen los originales 
bien corregidos ny con buena ortografía ny de puntuación como conviene 
porque pocos ay que, aunque sean muy letrados, entiendan esto”; se queja de 
los correctores y propone como solución que sean examinados por la 
universidad antes de autorizárseles a ejercer tal oficio. Admite que, aunque no 
sea realmente su caso, “andan caýdas las enprentas” y disponen “de poco 
cabdal”.  

 
Contrastan y difieren las posibilidades técnicas y financieras de esta 

fábrica, muy altas todavía, frente a las declaradas por otros talleres de la villa 
de Alcalá de Henares como los de Sebastián Martínez o Juan Gracián. Se 
trataba todavía de un gran taller para la época. 

 
La visita al taller de Juan Gracián, que también fuera de Juan de 

Villanueva, fue atendida por el primero. Villanueva acababa de trasladarse a 
Lérida. Se trataba, en realidad, del taller de Francisco de Cormellas y de Pedro 
de Robles, activo desde 1563, y que en los años 1565 y 1566 funcionó a 
nombre solo del último y de Juan de Villanueva. La larga andadura del taller a 
nombre exclusivamente de Juan Gracián arrancó a finales de 1568. 

 
Juan Gracián declaró entonces, en noviembre de 1572, que solo 

contaba con dos prensas y para hacerlas funcionar pagaba salario a cuatro 
cajistas, dos tiradores y dos batidores, ninguno de ellos extranjero, aunque no 
todos castellanos, y, por supuesto, se trataba de operarios capacitados. 
Declaró que “podía ymprimir qualqyer libro de latín y romanze y que las 
diferencias de letras que tiene e se ymprimen son las siguientes: petid canon, 
canon grande, testo antiguo, cursiba de testo antiguo, atanasia, zízero, 
breviario antiguo y el grifo, [...] y que qualquyera otra manera de ella que fuese 
necesaria entiende que la podrá aver con facilidad y que en lo que toca a 
ynprimir libros a su costa dixo que no se atreverá a ymprimyr ninguno que 
pase de cincuenta o sesenta pliegos adelante por el poco cabdal que tiene pero 
que se atrevería a ymprimyr cualquier libro de latin y de romanze y de griego 
porque fuese como fuese ayudado con cabdal para ello”.  
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Este último detalle justifica su matizada respuesta a las preguntas que se 

hicieron a todos los propietarios de los talleres: “la caussa de salir los libros en 
España con herrores es por falta de los correctores”, pues no hay los 
suficientes y además no están adecuadamente remunerados; y “la caussa 
porqué no son las enprentas de España tan cabdalosas como las de fuera della 
es, a su parezer y a lo que a oýdo dezir a personas que lo saben y entienden 
con quyen lo ha comunycado y tratado, porque en España no ay mercaderes 
que se junten por companyas que se junten a hazer ymprimyr los libros como 
se usa y haze fuera destos reynos”, y para forzar a imitar a los extranjeros, 
bueno sería prohibir la entrada desde el exterior de libros iguales a los que aquí 
se hayan impreso, pues resultarían así más baratos. 

 
Enumeramos, a continuación, las obras impresas por Juan de 

Villanueva en Alcalá de Henares, en sociedad y en solitario, de las que 
tenemos constancia por orden cronológico de publicación30: 
 
-Vallés de Covarrubias, Francisco. Commentarii de urinis, pulsibus & febribus. 
Compluti. In oficina Ioannis de Villanova & Petri Robles; veneunt apud 
Ludovicum Gutiérrez. 1565. 
-Cardillo de Villalpando, Gaspar. Commentarius in octo libros Physicorum Aristotelis. 
Compluti. Ex oficina Ioannis de Villanova. 1566. 
-Cardillo de Villalpando, Gaspar. Aedicio secunda commentarium & quaestionum in 
quinque voces Porphyrii. Compluti. Ex oficina Ioannis à Villanova. 1566. 
-Fragoso, Juan. Catalogus simplicium medicamentorum. Compluti. Apud Petrum 
Robles et Ioannem de Villanova. 1566. 
-Granada, Luis de (O.P.). Memorial de la vida christiana. Alcalá de Henares. En 
casa de Pedro de Robles y Juan de Villanueva. A costa de Luys Gutiérrez. 
1566. 
-Medina, Pedro de. Libro de grandezas y cosas memorables de España. Alcalá de 
Henares. En casa de Pedro de Robles y Juan de Villanueva. Véndense en casa 
de Luys Gutiérrez. 1566 [existen tres emisiones]. 
-Mena, Juan de. Las Trezientas…, con su glosa: y las cinquenta con su glosa, y otras 
obras. Alcalá. En casa de Juan de Villanueva y Pedro de Robles. A costa de 
Alonso Gómez, librero en corte. 1566 [existe emisión a costa de Miguel 
Rodríguez, librero en Toledo en 1567]. 
- La Pragmática que Su Magestad manda que se imprima sobre los Vagabundos, 
Ladrones, Blasphemos, Rufianes, Testigos falsos, Inducidores y Casados dos vezes, y otras 

                                                 
30 Julián Martín Abad. La imprenta en Alcalá de Henares (1502-1600). 3 vols. Madrid, Arco Libros, 
1991. II: págs. 779, 783, 788, 792, 795, 798, 803, 804, 805, 807, 808, 809, 810, 812, 813, 816, 817, 
818, 821, 828, 830, 831, 832, 833, 837, 838, 839, 843, 844, 845, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 
860, 861, 862, 863, 864, 865, 868, 872, 873, 874, 879, 887, 888, 891, 892, 893, 895 y 896. 
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cosas. Alcalá de Henares. En casa de Juan de Villanueva. Véndense en casa de 
Alonso Gómez, Librero en corte. 1566. 
-Torres, Melchor de. Arte ingeniosa de música. En casa de Pedro de Robles y 
Juan de Villanueva. Véndense en casa de Luys Gutiérrez. 1566. 
-Cantero, Juan. Commentaria in Porphyrii Isagogem et Categorias Aristotelis. 
Compluti. Excudebat Ioannes Vilanova & Petrus Robles. 1566. 
-Orozco, Alonso de (Beato). Epistolario christiano. Alcalá. En casa de Juan de 
Villanueva. Véndense en casa de Alonso Calleja, librero en Madrid. 1567. 
-Balbi da Correggio, Francesco. La verdadera relación de todo lo que este año de 
M.D.LXV ha sucedido en la Isla de Malta, dende antes que la armada del gran turco 
Solimán llegasse sobre ella, hasta la llegada del socorro postrero del poderosíssimo y cathólico 
Rey de España don Phelipe nuestro señor, segundo de este nombre. Recogida por Francisco 
Balbi de Correggio en todo el sitio soldado. Alcalá de Henares. En casa de Juan de 
Villanueva. A costa del autor. 1567. 
-Cardillo de Villalpando, Gaspar. Commentarius in octo libros Physicorum Aristotelis. 
Compluti. Ex oficina Ioannis de Villanova. 1567. 
- Cardillo de Villalpando, Gaspar. Summa Summularum. Compluti. Ex oficina 
Ioannis a Villanova. 1567. 
-Meneses, Felipe de (O.P.). Luz del alma christiana. Alcalá de Henares. En casa 
de Juan de Villanueva. A costa de Luys Gutiérrez. 1567. 
-Plaza, Diego de la. Género y declinaciones de los nombres pretéritos y supinos de los 
verbos, en metro castellano. Alcalá de Henares. En casa de Juan de Villanueva. 
1567. 
-Pozo, Martín Alonso del. Elucidationes in omnes Psalmos David Regis. Compluti. 
Apud Ioannem à Villanova & Petrum Robles. 1567. 
-Salinas, Miguel de (Jer.). Primera parte de la Ortographía y Origen de los Lenguajes. 
Alcalá de Henares. Juan de Villanueva. 1567. 
-Sumario de Indulgencias concedidas a la Orden de la Sanctissima Trinidad. Alcalá de 
Henares. En casa de Juan de Villanueva. 1567. 
-Aranda, Antonio de (O.F.M.). Verdadera información de la tierra sancta según la 
disposición que en el año de mil y quinientos y treinta… la vio y passeó. Alcalá. En casa 
de Juan de Villanueva. Véndense en casa de Luys Gutiérrez. 1568. 
-Cardillo de Villalpando, Gaspar. Commentarius in libros Aristotelis de coelo. 
Compluti. Apud Ioannen a Villanova. 1568. 
-Cardillo de Villalpando, Gaspar. Commentarius in duos libros Aristotelis de ortu, 
atque interitu. Praeterea, Quaestiones quae ex his libris accipi possunt in contrariam 
partem disputatae. Compluti. Ex oficina Ioannis de Villanova. 1568. 
-Cardillo de Villalpando, Gaspar. Commentarius in Libros duos de Generatione et 
Corruptione Aristotelis. Compluti. Apud Ioannem Villanovam. 1568. 
-Cardillo de Villalpando, Gaspar. Summa Dialecticae Aristoteleae. Compluti. Ex 
oficina Ioannis a Villanova. 1568. 
-Medina, Pedro de. Libro de la Verdad donde se contienen Dozientos Diálogos que 
entre la verdad y el hombre se contractan sobre la conversión del pecador. Alcalá de 
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Henares. En casa de Juan de Villanueva. Véndense en casa de Luys Gutiérrez. 
1568. 
-Vanegas del Busto, Alejo. Agonía del tránsito de la muerte con los avisos y consuelos 
que cerca della son provechosos. Alcalá. En casa de Juan de Villanueva. Véndense en 
casa de Luys Gutiérrez. 1568. 
-Pío V, Papa. Bulla… Lecta in die coenae Domini Anno MDLXVIII. Compluti. In 
aedibus Ioan a Villanova. [c. 1568]. 
-Aguilera, Antonio de. Exposición sobre las preparaciones de Mesué. Alcalá. En casa 
de Juan de Villanueva. 1569. 
-Boaistuau, Pierre. El theatro del mundo…, en el qual ampliamente trata las miserias 
del hombre. Traducido de lengua Francesa en la nuestra Castellana por el maestro Baltasar 
Pérez del Castillo… Y un breve discurso de la excelencia y dignidad del hombre. Alcalá. 
En casa de Juan de Villanueva. Véndense en casa de Luys Gutiérrez. 1569. 
-Cardillo de Villalpando, Gaspar. Commentarius in Aristotelis Topica… Liber de 
ratione disputandi. Compluti. Ex oficina Ioannes de Villanova. 1569. 
-Cardillo de Villalpando, Gaspar. Commentarius in Librum Perihermenias 
Aristotelis. Compluti. Ex oficina Ioannis de Villanova. 1569. 
-Díaz de Luco, Juan Bernardo (obispo de Calahorra y La Calzada). Selectarum 
Regularum et fallentiarum utrisque iuris liber unicus… ab infinitis mendis expurgatus, & 
amplissimis annotationibus locupletatus ab Ignatio López de Salzedo. Compluti. Apud 
Ioanem à Villanova. 1569. 
-Plinio Segundo, Cayo. Naturalis historiae libri [Ed. lit. Alfonso de Torres]. 
Compluti. Ex oficina Ioannis de Villanova. 1569. 
-Rojas, Fernando de. Celestina. Tragicomedia de Calisto y Melibea. Alcalá. En casa 
de Juan de Villanueva. A costa de Pedro del Bosque, librero. 1569. 
-Torres, Alfonso de. Commentarii in Quartum Antonii Nebrissensis. Compluti. 
Apud Ioannem à Villanova. 1569. 
-Torres, Alfonso de. Commentarii in Quintum Antonii Nebrissensis. Compluti. 
Apud Ioannem à Villanova. 1569. 
-Torres, Alfonso de. Rhetoricae exercitationes. Compluti. Apud Ioannem à 
Villanova. 1569. 
-Vallés de Covarrubias, Francisco. Commentarii de urinis, pulsibus & febribus. 
Compluti. In oficina Ioannis de Villanova. 1569. 
-Estella, Diego de (O.F.M.). Libro de la vanidad de mundo. Alcalá de Henares. En 
casa de Juan de Villanueva.1570.  
-Alcalá, Jaime de (O.F.M.). Cavallería christiana. Alcalá. En casa de Juan de 
Villanueva. A costa de Luis Gutiérrez. 1570. 
-Madrid, Alonso de (O.F.M.). Arte para servir a Dios… [y espejo de Illustres 
personas]. Alcalá de Henares. En casa de Juan de Villanueva. 1570. 
-Cardillo de Villalpando, Gaspar. Commentarius praecipuarum rerum quae in 
Conciliis Toletanis continentur. Compluti. Ex oficina Ioannis à Villanova. 1570. 
-Granada, Luis de (O.P.). Summa… que trata del exercicio espiritual… Recogido y 
abreviado por el R.P. Hernando de Villa Real. Agora de nuevo añadidos en esta impresión 
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los exercicios y oraciones. Alcalá. En casa de Juan de Villanueva. A costa de 
Hernán Ramírez. 1570. 
-Psalterio o Rosario de Nuestra Señora con sus mysterios y indulgencias. [Trad. Cristóbal 
de Valenzuela]. Alcalá de Henares. Juan de Villanueva. 1570. 
-Aquino, santo Tomás de. In libros Perihermenias Aristotelis. Cum duplici texto, 
antiquo videlicet & Argyropyli, nuper emendatissima commentaria, per egregio Caietani 
Cardinalis… in perihermenias residuum, supplemento, quam pulcherrime decorata. Adiecto 
insuper ad universa invenienda quam copiosissimo reperetorio. His etiam annectitur eiusdem 
S. Doctoris insigne fallaciarum opusculum. Compluti. Apud Ioannem a Villanova. 
Expensis Ioannes Gutiérrez Bibliopolae. 1570. 
-Aguilera, Antonio de. Praeclarae rudimentorum Medicinae libri octo, qui eorum 
quidem, pro vera Medicorum fortuna consequenda, nunc primum Enchiridion natum 
dicuntur. Compluti. Excudebat Ioannes à Villanova. 1571. 
-Cardillo de Villalpando, Gaspar. Commentarius in Libros de priore resolutione 
Aristotelis. Compluti. Excudebat Ioannes de Villanova. 1571. 
 

Regresando a nuestro recorrido biográfico, en 1572 encontramos a Juan 
de Villanueva en Lérida, de nuevo junto a Pedro de Robles trabajando juntos 
hasta 1576 en una otra fructífera etapa de colaboración. Imprimen asociados 
hasta la publicación de Antiquae collectiones Decretalium, edición promovida por 
Antonio Agustín. Apud Petrum Rob. & Ioa[n]nem a Villanoua, 1576. Sin 
embargo, en la edición ilerdense de las Sentencias generales de Francisco de 
Guzmán, de 1576, ya aparece de nuevo en solitario Pedro de Robles. 
Probablemente en este año murió Villanueva, quizá en Lérida o en Zaragoza31, 
ya que nos encontramos con su viuda, Luisa López, asociada al impresor Juan 
Soler en Aragón, según recoge el colofón de Las seys Comedias de Terencio, 
traducidas por Pedro Simón Abril, a 15 de julio de 1577, en virtud de un 
contrato de compañía preexistente: 
 
 “Nosotros, Luysa López, viuda relicta del quondam Joan de Villanueva, 
impresor de libros, de una parte, y Joan Soler, impresor de libros, vezinos de 
la ciudad de Çaragoça, de la parte otra, revocando, cassando y annullando 
quales quiere conciertos y capitulaciones entre nosotros hasta el día de hoy, 
por razón de la companya de impresión hechos, agora de nuevo de grado etc. 
hazemos y ordenamos la presente concordia entre nosotros tractada y 
concertada…”32  

 
Pero en ninguna obra figura con su nombre Luisa López. Su actividad 

como impresora culminó abandonando la sociedad para arrendar el 5 de 

                                                 
31 Juan Delgado Casado. Diccionario de Impresores Españoles (siglos XV-XVII). 2 vols. Madrid, Arco 
Libros, 1996. II: págs. 712-713. Cfr. Julián Martín Abad. Op. Cit. I: pág. 114. 
32 A.H.Protocolos. Zaragoza. Protocolo de Sebastián Moles menor, 1577. Fols. 505v-508v. 
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agosto de 1577 el material de imprenta que poseía de su esposo a su socio, el 
impresor Juan Soler: 
 
“Et primeramente es pactado y concertado entre nosotros, dichas partes, que 
yo, dicha Luysa Lopez, haya de arrendar y arriende según que, por tenor del 
presente, arriendo a vos, dicho Joan Soler, la prensa de la imprenta que yo 
tengo con las cosas conexas a ella por tiempo de dos años continuos del 
presente día de hoy adelante contaderos; por precio en cada un anyo de diez y 
ocho escudos, que fazen suma de trezientos y sesenta sueldos jaqueses. 
Empero, es condición que yo, dicha Luysa López, he de dexar cosufructuar la 
letra al dicho Joan Soler de aquí al día de Navidad próximo venidero con 
todos los demás aparejos de la composición y no por más tiempo ni porción 
que fuere…”33 

 
En su producción complutense, Juan de Villanueva en solitario, utilizó 

hasta cinco marcas. Algunas de ellas utilizadas previamente por Pedro de 
Robles y Francisco de Cormellas y otras más singulares. Dos de ellas 
quedarían en Alcalá de Henares en poder del impresor Juan Gracián. 
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La verdadera relación de todo lo que este año de 
M.D.LXV. ha sucedido en la isla de Malta, dende antes 
que la armada del gran Turco Solimán llegasse sobre 
ella, hasta la llegada del socorro postrero del 
poderosíssimo y cathólico Rey de España don Phelipe 
nuestro señor, segundo de este nombre. Recogida por 
Francisco Balbi de Correggio, en todo el sitio soldado. 
Dirigida al Excellentíssimo Don Juan de Austria. 
Impressa en Alcalá de Henares, en casa de Juan de 
Villanueva. Año 1567. 
 
 

 
De Francisci Balbi historia, Reynaldi Corsi. I.C. 

 
 

Hoc vere historiam belli contexere dextra, 
si calamum arripiat que tenuit gladium. 

 
 
 
 
Don Phelippe por la gracia de Dios Rey de Castilla, de León, de Aragón, de 
las dos Sicilias, de Jerusalem, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, 
de Galizia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de 
Murcia, de Jaén, de los Algarves, de Algezira, de Gibraltar; conde de Flandes y 
de Tirol etc. Por quanto por parte de vos, Francisco Balbi de Corregio, nos a 
sido fecha relación que vos avíades compuesto un libro intitulado la verdadera 
relación de todo lo que el año de mil y quinientos y sesenta y cinco sucedió en la ysla de 
Malta, el qual como testigo de vista avíades escripto con mucho trabajo. Nos 
suplicastes y pedistes por merced os diésemos licencia para le imprimir, 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 pragmática por nos agora 
nuevamente hecha dispone, fue acordado que devíamos mandar dar esta 
nuestra carta en la dicha razón, y nos tovímoslo por bien y por la presente 
damos licencia y facultad a qualquier impressor destos nuestros reynos para 
que por esta vez pueda imprimir el dicho libro, que de suso se haze mención, 
sin que por ello cayga, ni incurra en pena alguna y mandamos que la tal 
impressión se haga del dicho libro, original que va rubricada cada plana y 
firmado al fin de Domingo de Çavala, nuestro escrivano de cámara de los que 
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residen en nuestro Consejo y que, después de impresso, no se pueda vender ni 
venda el dicho libro sin que primero se trayga al nuestro Consejo, juntamente 
con el dicho original, para que se vea si la dicha impressión está conforme al 
original so pena de caer y incurrir en las penas contenidas en la premágtica y 
leyes de nuestros reynos y no fagades ende él, so pena de la nuestra merced y 
de veynte mil maravedís para la nuestra cámara. Dada en Madrid, a diez días 
del mes de febrero de mil y quinientos y sesenta y siete años. 
 
El licenciado Diego de Espinosa. El doctor Diego Gasca. El licenciado Morillas. El 
licenciado Fuenmayor. El doctor Gaspar de Quiroga. 
 
Yo, Domingo de Çavala, escrivano de cámara de su Magestad la fize escrivir 
por su mandado con acuerdo de los del su Consejo. 
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Nos don Felipe, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de Aragón, de las dos 
Sicilias, de Jerusalem, de Ungría, de Dalmacia, de Croacia, de León, de 
Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de Mallorca, de 
Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los 
Algarves, de Algezira, de Gibraltar, de las islas de Canaria, de las islas Indias y 
tierra firme del mar Océano; Archiduque de Austria; Duque de Borgoña, de 
Brabante y de Milán; Conde de Barcelona, de Flandes y de Tirol; Señor de 
Vizcaya y de Molina; Duque de Athenas y Neopatria; Conde de Rosellón y 
Cerdaña; Marqués de Oristán y Gociano. Por quanto por parte de vos, 
Francisco Balbi de Correggio, nos ha sido hecha relación que os hallastes el 
año pasado, mil quinientos sesenta y cinco, en el sitio de Malta y que hezistes 
como testigo de vista en un libro una memoria muy cumplida y verdadera de 
todo lo que allí passó, en lo qual, allende que tomastes trabajo en vuestra 
persona, avéis hecho gasto, y por esto nos hezistes suplicar fuéssemos servido 
daros licencia para imprimirlo y prohibir que ningún otro en los nuestros 
reynos y señoríos de la Corona de Aragón pueda hazerlo imprimir por algún 
tiempo. E nos, visto que es justo que de vuestro trabajo sintáis algún 
provecho, lo avemos tenido por bien. Por ende, con tenor de las presentes, de 
nuestra cierta sciencia deliberadamente y consulta, damos licencia, permisso y 
facultad a vos, el dicho Francisco Balbi de Correggio que, por tiempo de diez 
años contaderos del día de la data, de las presentes en adelante, podáis 
imprimir o hazer imprimir, en los dichos nuestos reynos y señoríos de la 
Corona de Aragón, el dicho libro de la relación, o memoria de lo de Malta. Y 
mandamos por las mesmas presentes a qualesquier impressores o libreros, so 
incurrimiento de nuestra yra e indignación y pena de mil florines de oro de 
Aragón a nuestros cofres aplicaderos, y de perder los libros y moldes del que 
los imprimiere o hiziere imprimir y en su poder, o de qualquier otro, se 
hallaren, que ellos ni otra persona alguna, sin vuestro poder y facultad 
expresso, no puedan imprimir ni vender el dicho libro durante el tiempo de 
los dichos diez años. Para execución y cumplimiento de lo qual, por el mesmo 
tenor de las presentes, dezimos y mandamos a qualesquier officiales y súbditos 
nuestros, assí mayores como menores, a quien toca y pertenesce en todos los 
dichos nuestros reynos y señoríos de la Corona de Aragón, constituydos y 
constituidores, so las penas susodichas, que a vos el dicho Francisco Balbi de 
Correggio guarden y observen la presente nuestra licencia, permisso y facultad 
y todo lo en esta contenido, sin hazer ni permitir que sea hecho lo contrario 
en manera alguna si nuestra gracia tienen clara y, allende de nuestra ira e 
indignación, en la pena susodicha dessean no incurrir. Queremos, empero, y 
mandamos so incurrimiento de las dichas penas que, después de hecha la 
primera impressión, no se pueda vender el dicho libro sin que se traiga 
primero uno de los impressos a nuestro supremo Consejo y, corregido con el 
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que ahora se ha presentado, se os conceda licencia para venderle. En 
testimonio de lo qual mandamos despachar las presentes con nuestro sello 
Real en el dorso selladas. Dada en Madrid a treze días de mayo. Año del 
nascimiento de nuestro señor Jesu Christo, mil quinientos sesenta y siete. 
 

YO EL REY. 
 

Vidit don Bernard. Vicus, Vidit Comes.g Thesaurarius. Vidit Sapena. R. 
Vidit Clemens, procons. General. Vidit Loris. R. Vidit Sentis. R.  
 
 

In diversorum quarto: y folio. XX. 
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EL REY. 
 

Por quanto por parte de vos, Francisco Balbi de Correggio, nos ha sido hecha 
relación que vos avíades compuesto un libro intitulado La verdadera relación de 
todo lo que el año de mil y quinientos y sesenta y cinco sucedió en la isla de Malta, que 
como testigo de vista avíades escrito con mucho trabajo; atento lo qual nos 
suplicastes y pedistes por merced os diéssemos licencia y facultad para que por 
el tiempo que nuestra merced y voluntad fuesse, ninguna otra persona le 
pudiesse imprimir ni vender, so graves penas, ni traerle impresso de fuera 
parte, sino vos el dicho Francisco Balbi, o la persona que para ello vuestro 
poder oviesse, 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 
pregmática por nos agora nuevamente hecha dispone, fue acordado que 
devíamos mandar dar esta nuestra cédula en la dicha razón y yo túvelo por 
bien. Por lo qual vos doy licencia y facultad para que vos, o la persona que 
vuestro poder para ello tuviere, podáys imprimir el dicho libro que de suso se 
haze mención, y para que por tiempo de seys años primeros siguientes, que 
corran y se quenten del día de la data desta nuestra cédula adelante, podáys 
imprimir y vender el dicho libro. Y mando y defiendo que persona alguna sin 
vuestra licencia, durante el dicho tiempo de los dichos seys años, no lo pueda 
imprimir ni vender so pena de perder todos los libros que dél oviere 
imprimido y más diez mil maravedís para la nuestra cámara, con tanto que 
ayáis de vender y vendáis cada pliego de molde del dicho libro a tres 
maravedís y no más. Y mando a los del nuestro Consejo, Presidente y 
Oydores de las nuestras audiencias, Alcaldes, Alguaziles de la nuestra casa y 
corte y chancillerías, y a todos los Corregidores, Assistentes, Governadores, 
Alcaldes mayores y ordinarios, y otros juezes y justicias qualesquier de todas 
las ciudades, villas y lugares de los nuestros reynos y señoríos, y a cada uno y 
qualquier dellos, assí a los que ahora son como a los que serán de aquí 
adelante, que vos guarden y hagan guardar y cumplir esta nuestra cédula y 
merced que assí vos hazemos y que contra el tenor y forma della no vayan ni 
passen, ni consientan yr ni passar por alguna manera, so pena de nuestra 
merced y de veynte mil maravedís para la nuestra cámara. Fecha en Madrid, a 
onze días del mes de mayo, de mil y quinientos y sesenta y siete años. 
 

YO EL REY. 
 

       Por mandado de su Magestad. 
        Pedro de Hoyo. 
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Excellentíssimo señor. 
 

La costumbre de los antiguos escriptores ha sido siempre de dedicar sus obras 
y trabajos a muy grandes Príncipes, porque dello les resultavan dos provechos 
y muy honrosos. El uno era que con la dedicación davan muestra a quien los 
dedicavan de la affición y amor que le tenían y, el otro, que debaxo de tales 
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nombres y amparos eternizavan sus obras si eran tales que lo mereciessen. 
Esta costumbre pues ha sido heredada de los Modernos, a los quales, aunque 
yo escriptor no sea, en este caso quiero imitarlos pues, que a juizio de otros 
que más saben el trance sucedido del qual como testigo de vista quiero tratar, 
lo merece. Porque no solo en él se verá el sobervio aparato y armada con que 
Solimán acometió a la pequeña e importante isla de Malta, mas también se 
verá la manera y pertinacia del pelear de ambas partes, juntamente con la 
grandeza y presteza con que el Cathólico y poderoso Rey de España, vuestro 
hermano, se opuso a tanto ímpetu y furor. Y por las causas dichas, oso 
dedicallo a vuestra excelencia como a Pimpollo de Altíssimo valor y le 
supplico lo reciba conforme a la devoción y affición con que se le presenta. 
 
    D. V. E.  [De Vuestra Excelencia] 
 
     Humilde y devoto servidor. 
 
 
      Francisco Balbi de Correggio. 
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Comiença la verdadera 
Historia del successo y guerra de la Isla de Malta entre el gran 

Turco, Otomán Solimán, y entre los cathólicos Christianos. 
 
Aviendo de contar, muy fiel y particularmente, todo lo que ha sucedido en el 
sitio de Malta este año, como testigo de vista de muchas cosas, sin tratar las de 
Consejo, ni descurrir mas sola la pura verdad, sin perjudicar ni agradar a 
ninguno, ha me parescido no ser malo tomando la historia de un poco más 
atrás y contar las causas que en Malta teníamos por cierto que uviessen sido 
bastantes a hazer que Solimán embiasse tan gruessa armada y exército este año 
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sobre la Religión de sant Juan Baptista, dexando aparte la primera y principal, 
que es la enemistad muy arraygada que la Religión de sant Juan tiene a la casa 
Otomana y a otros qualesquier infieles. Y, por el consiguiente, la mesma casa a 
la religión y a todos sus aderentes, como ya lo ha mostrado por lo passado, 
pues no paró el mismo Solimán hasta que, con todas sus fuerças, los uvo 
echado de todo el archipiélago con tomarles la Isla y ciudad de Rodas (aunque 
no sin muy grande daño suyo), lo qual por ser ya tan notorio y no hazer a mi 
propósito, no trataré dello.  

Lo que diré, pues, será que yendo esta religión peregrinando y sin cierta 
habitación, como aquéllos que havían sido alançados de la suya, como he 
dicho, la Sacra Cesárea y Cathólica Magestad del Emperador Carlos quinto, de 
felicíssima memoria, movido a piedad de ellos, les dio y concedió para su 
morada y asiento esta Isla de Malta, puesta en el mar Jonio en la parte de 
Áffrica, enfrente de Sicilia, justamente del Promontorio Pachino, assí llamado 
de los antigos, y de los modernos cabo Páxaro [Passero] y de los derechos de 
la ciudad de Mecina. Dioles su Magestad Cesárea esta ysla y habitación como 
lugar, a la sazón, más aparejado que qualquiera otro para poder emplear sus 
armas contra toda suerte de infieles, según es su costumbre y proffesión, 
como aquella que está a vista de Berbería y está en el passo de África para 
levante. 
 El primero gran Maestre que començó de vivir en esta isla fue el 
mesmo que se perdió en Rodas, llamado fray Philippe Viles Lisladan [Philippe 
Villiers de l’Isle-Adam], de nación Francés, cavallero muy valeroso y muy 
buen christiano, el qual no dexó de intentar mientras aquí vivió, assí con tratos 
como por otras vías, si pudiera recobrar a Rodas o otra alguna plaça en el 
Archipiélago, pero no le succedió.  

Por su muerte, pues, subió al grado de gran Maestre fray Joan 
Homedes, Aragonés, cavallero buen christiano y muy exemplar, el qual dio 
principio en la fortificación de sant Ángel, pues hizo hazer en él aquel baluarte 
que comúnmente se llama la Mina, todo de cal y piedra y muy buena fábrica. 
Hizo también hazer otro tal, aunque no tan grande, en la posta de Castilla, el 
qual se derrocó para la nueva fortificación. Demás de todo lo dicho, fabricó 
también en el mesmo castillo una muy buena casa para él y para sus 
sucessores.  

Por la muerte de Homedes, vino a ser gran Maestre desta religión fray 
Claudio de la Sengle, cavallero de nación Francés y de vida muy honesta, el 
qual también ha hecho muchas cosas buenas tocantes a la fortificación, assí 
del Burgo como de sant Miguel, como muy bien se podía ver por las armas 
puestas en los edificios por su mandado edificados, antes que fuessen los 
muros de Malta tan batidos, como agora son.  

Por la muerte del Sengle, subió al digníssimo grado de gran Maestre del 
Sacro Hospital de Jerusalem el valeroso y muy esforçado fray Joan de Valeta 
[Jean de La Valette], el qual oy reside y vive en su religión, cavallero Francés, 
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de la lengua de Provença, muy cathólico christiano y tan valiente soldado 
como cuerdo y buen capitán. Antes que este cavallero aya subido al grado 
supremo en su religión, a passado por todos los otros menores, como aquél 
que a sido frayle, comendador, capitán de galera, pilier, conservador 
conventual, general de las galeras, governador de Trípoli, de la Gran Cruz y, al 
fin, gran Maestre. Y, cierto, no era menester menos valor y saber para resistir 
al ímpetu cruelíssimo de Solimán este año, como leyendo más adelante se 
entenderá. 
 Ha pues permitido nuestro señor Dios que, debaxo de tan bueno y 
valeroso capitán y pastor, aya sido vexado su exército y ganado de quien, si no 
de la mesma fuerça y poder del mesmo Solimán, como aqueé que se tenía por 
muy afrentado viendo los grandes daños y correrías que las galeras y cavalleros 
desta religión hazían de contino en sus mares y tierras, debaxo de tan buen 
príncipe y capitán. Y para venir ya a lo que haze al caso, contaré algunas 
hazañas hechas por estas galeras assí en el archipiélago como en el golfo de 
Alexandría y viaje de Meca. 
 A este gran Maestre (como aquél que jamás ocupa su pensamiento en 
otra cosa, si no es en pensar cómo podrá hazer daño a tan gran enemigo de 
nuestra santa fe cathólica y a su religión) le fue dada esperança en el principio 
de su principado que, con muy poca gente y gasto, se pudiera apoderar de la 
isla y fortaleza de Malvaxia [Monemvasia, Grecia], puesta en el archipiélago y 
muy importante. Aquella mesma que, pocos años ha, a venido a poder y 
manos del gran Turco, más por maldad y trayción de algunos ministros de la 
excellentíssima república de Venecia, y de otros de quien la mesma Señoría se 
fiava, que por valor ni esfuerço Turquesco. A la qual oferta el gran Maestre no 
pecó de negligente, antes, con grandíssima diligencia y presteza, embió para 
este effeto dos galeras, una galeota y tres fragatas muy bien armadas, porque 
fue aconsejado que estos baxeles bastavan. Los quales, por ser descubiertos de 
los enemigos, no salieron con la empresa. Y venida a noticia del gran Turco, lo 
tuvo tan a mal como si uviera perdido la dicha isla y, assí, fue esto causa que 
juntasse odio a odio. 
 Mas el desdén ya concebido hizo crescer en él, en grandíssima manera, 
quando supo que el comendador Romegas [Mathurin d’Aux de Lescout-
Romegas], cavallero Gascón y capitán de las dos galeras del gran Maestre, avía 
tomado una nave en el golfo de Alexandría en el viaje de Meca. Y en ella, una 
muger muy principal y muy querida del gran Turco y de la muy amada 
Soltanesa, su hija, la qual nunca ha cessado de importunar al padre por la 
destruyción de Malta, después que esta muger, que avía sido su ama, fue 
captivada. 
 Pocos días después de la presa de la nave dicha, el mesmo Romegas 
tomó otra nave en el mesmo golfo y en ella un sanjacbey de Escandervia 
[Alejandría, Egipto], que quiere dezir visorey de la mesma provincia, hombre 
muy calificado, el qual yva a la corte por orden y llamado del gran Turco.  
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Año de mil y quinientos y sesenta y quatro. 
 
Las cinco galeras de la religión y las dos del gran Maestre, siendo capitán 
general fray Juan de Gio [Pierre de Giou], cavallero Francés, tomaron una 
nave de tres mil y quinientas salmas, la qual era del Capa Aga, señor de mucha 
contratación, assí del Cayro como de Alexandría, y muy privado del gran 
Turco y de su Consejo. La nave yva asegurada de veynte galeras y cargada de 
muy ricas mercaderías para Venecia. Después de muy grande estrago de 
ambas partes, quedó la nave presa y fue trayda a Malta, adonde se preció la 
presa más de sesenta mil ducados. Cada uno piense lo que se diría en la corte 
del gran Turco sobre la pérdida desta nave tan poderosa y tan rica. 
 Díxose también que, en este tiempo, haviendo muerto la Rosa, muger 
más querida de Solimán, avía dexado en su testamento muy grande cantidad 
de dinero al fisco con condición que se uviesse de gastar en la empresa y 
destruyción de Malta, por la salvación de su ánima, como en cosa pía y sancta. 
También se dixo que en estremo avía pesado al gran Turco la presa que don 
García de Toledo, capitán general del poderoso y cathólico rey de España, 
avía hecho del Peñón de Vélez de la Gomera, plaça muy fuerte y de grande 
importancia.  
 Las cosas ya dichas, juntamente con los avisos que el gran Turco tenía 
de contino, assí del sanjacbey de Escandarvia como de todos los esclavos que 
en Malta se hallavan, los quales le avisavan que Malta no era fuerte, pero que 
dándoseles tiempo se haría inexpugnable, incitó y movió el ánimo del gran 
Turco y de todo su Consejo para la empresa y destruyción de Malta, el aparato 
y gasto para la qual fue tan grande como se dirá. 
 Ya que he puesto lo que en Malta se dezía, quiero dezir la relación que 
hizo micer Joan Griego, gentilhombre Veneciano, el qual estava en 
Costantinopla por orden del gran Maestre al tiempo que la armada se 
ordenava para Malta y agora, después de la guerra, monseñor illustríssimo le 
ha dado el ábito por su merescimiento. 
 
 

Relación de Micer Joan, cavallero Griego.  
 

Dixo que, hallándose en Constantinopla, avía sabido cómo el año M.D.LXII. 
avía sido escripta una carta de Malta al gran Turco y la avía escripto el 
sanjacbey de Escandervia que fue preso por Romegas. 
 Esta carta llegó a manos del gran Turco por el mes de deciembre del 
año siguiente y vio los avisos que de Malta se le davan de los grandes daños 
que las galeras de la religión hazían en todos sus mares. Y le significavan los 
muchos esclavos que en Malta se hallavan sus vasallos y criados, entre los 
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quales avía muchos de estima, así Arrayzes como cossarios y, demás de todos 
los hombres, una dueña que havía sido la que avía criado a la Soltanesa, su 
hija. Y que todos passavan una vida muy más cruda que la muerte. También le 
remprobavan que un señor sin ygual en la tierra suffriesse que una isla, tan 
pequeña como lo es Malta, le osasse enojar tan a la descubierta, siendo él el 
dominador de las naciones. En conclusión, le suplicavan y pedían por merced, 
todos, que su grandeza tuviesse piedad dellos, sus vasallos y criados, en tanto 
trabajo puestos. 
 Recebida el Turco esta carta, dende a pocos días mandó juntar los 
baxanes del Consejo y otros principales. 
 

 
 

Los principales del Consejo del gran Turco que para la conquista de 
Malta se juntaron. 

 
Halí, principal Baxán de todo el estado del gran señor; Mahamet Baxán; 
Hiferat Baxán; Hiperta Baxán; Mahamut Baxán; Mostafá Baxán; Piali Baxán y 
Daut Baxán. 
 Demás de los siete Baxanes ya nombrados, entraron también en este 
Consejo el Cadí Lexquer, el Capa Aga y el Janiçar Aga. Los quales, estando ya 
todos juntos en presencia del gran señor y muy atentos para entender lo que 
dellos quería, el gran Turco, en presencia de todos, mandó que fuessen leydas 
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dos cartas, la una del santjacbey de Escandervia y la otra de todos los esclavos 
de Malta. 
 Leydas las cartas, los que presentes se hallaron dieron muestra de 
grandíssimo dolor y compasión, pero el que más sentimiento hizo de todos 
fue el Capa Aga, como aquél que rescebía más daño que otro alguno de las 
galeras de sant Juan, por ser señor de la contratación de aquellos mares y, por 
causa de las dichas galeras que lo corrían todo, perdía muy mucho de sus 
ganancias. Y, assí, para incitar más al Turco y hazerle confirmar en la opinión 
que tenía de destruyr la Isla de Malta para siempre, levantado en pie, con 
grandíssimo acatamiento, habló delante de todos desta manera. 
 
 

Oración del Capa Aga en Consejo. 
 

Invictíssimo y poderosíssimo señor. Si pensasse que uviesse necessidad de 
incitar y provocar a vuestra Magestad con lo que quiero dezir, usaría de más 
largas y eloquentes razones. Mas, como no dudo que cosa alguna pueda ser 
bastante para que v. [vuestra] grandeza revoque la sentencia con tanta razón y 
cordura dada, máximamente importando tanto a la exaltación de nuestra 
sancta ley y reputación de vuestra Magestad que sea destruyda y assolada esta 
Islica, que cierto yo me corro solo en nombrarla, más bien diré que en 
estremo me pesa que sea menester que vuestra armada invencible y exército 
dichosíssimo se ocupe y embarace en cosa tan poca, y todo por no aver avido 
un particular que tomasse este cargo sobre sí de destruir esta maldita nonada 
de Isla.  

Ciertamente, yo creo que los Turcos que agora vivimos debaxo de la 
sombra de la invictíssima casa Octomana, no somos descendidos de los que 
antes de nosotros an servido a esta casa altíssima. Pues aquéllos, con su 
esfuerço y valentía, les sojuzgaron y ganaron toda la Syria, por más que sea 
gente bellicosa y de natura instable y aparejada a novedades de contino. 
 Con el mesmo valor y esfuerço, pues, encerraron dentro de las 
angosturas de sus reynos y señoríos al Sofí, hijo del grande Usuncasán, el qual 
(aunque a la verdad era gran señor y poderoso rey) nos buscava de contino 
mal y, no contentándose de ser tan gran señor y dominar los Assyrios, Medas, 
Armenios, Persas, Mesopotamios y otras naciones, procurava también nuestro 
daño. Vuestros agüelos y nuestros antepassados le constriñeron, pues, por 
fuerça de armas, a se retraer a las angosturas ya dichas entre sus altíssimos 
montes, después de aver perdido las provincias ya nombradas. 
 Ni más ni menos, nuestros antepassados subjetaron para los vuestros el 
sobervio imperio de Trapisonda [Trebisonda] y, agora en nuestro tiempo, 
vuestra Magestad a abaxado la grandeza del Úngaro, el qual con la vida y 
reyno pagó su loco atrevimiento. 
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 Otras muchas victorias por vuestra Magestad alcançadas podría 
nombrar aquí, las quales dexaré por ser muy notorias y por evitar la molestia 
que daría contándolas por estenso. Solo diré que la gente desta Isla de que 
tratamos devría ya de razón tener conocida la poderosa grandeza de vuestra 
Magestad, máximamente por el sitio y expugnación de Rodas, muy más fuerte 
y mejor proveydo entonces de lo que Malta puede estar agora. 
 Quiero pues concluir con suplicar a la Magestad vuestra, muy 
humilmente, que con ojos de piedad quiera mirar por los suios y castigar estos 
cruzados, sin usar con ellos ya de ninguna clemencia y misericordia, pues an 
tenido en tan poco la que por el passado ya tantas vezes a con ellos vuestra 
Magestad usado. Mas que se essecute vuestra real voluntad, assí por lo que 
toca a vuestra reputación altíssima como para que no se ensoberbezcan estos 
papases. Y que sea tal la provisión y aparato que sea vuestra Magestad cierto 
de salir con la victoria, por más que estuviessen apercevidos, assí de soldados 
como de qualquiera otra manera de munición tocante a su defensa. Y que se 
les abaxe el orgullo que tienen de aver resistido a vuestro poder en Rodas seys 
meses, hallándose en vuestro exército poderoso vuestra Magestad en persona.  

Con esto dio fin el Capa Aga a su habla. Contentó mucho al gran señor 
y a todos los del Consejo la habla del Capa Aga y, assí, se tornó a confirmar la 
empresa y allí luego se dieron cargos a diversos que en ella se avían de emplear 
en diversas cosas.  
 Allegóse a esto la nueva, que vino a Constantinopla a los quatro de Julio 
del año de mil y quinientos y sesenta y quatro, de cómo las siete galeras de la 
religión avían tomado la nave gruessa del Capa Aga, la qual yva a Venecia 
assegurada de veynte galeras y muy cargada de sedas de levante y otras cosas 
preciosas. Fue causa de que, con mayor diligencia y presteza, se diesse orden a 
lo que convenía para la empresa de Malta. 
 Ultra desto, lo que refrescó todas las injurias que al gran Turco parescía 
que christianos le hazían fue la nueva que a su corte llegó en el mes de 
Octubre del mesmo año, que fue que don García de Toledo, general del 
poderoso y cathólico rey de España, avía tomado el Peñón de Vélez de la 
Gomera, plaça de mucha importancia para todas las costas de Christianos, 
pero mucho más para las de España, por causa de la poca travesía que de la 
una parte a la otra ay, y era como cueva de ladrones cossarios, los quales 
hazían infinito daño a causa de tener tan cerca la guarida. 
  
Avido el gran Turco los ya dichos avisos, mandó llamar un día a Piali Baxán, 
su general de la mar, y le mandó que hiziesse adereçar todos los baxeles que 
avía en la taraçana, assí viejos como nuevos, y que mandasse de nuevo hazer 
los que a él le paresciessen y que embiasse a apercebir la gente de remo en las 
provincias acostumbradas, y que diesse orden en la Panática y otras cosas 
necessarias para la armada con toda la presteza y diligencia possible. 
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 Entendida por Piali la voluntad y orden del gran Turco, sin poner en 
ello dilación, mandó juntar todos los capitanes de fanales, Arrayzes y todos los 
officiales de la armada, a los quales dixo la voluntad del gran señor y, de la 
mesma parte, les mandó que, so pena de su desgracia, se pusiessen a la vía 
para el viaje y empresa. Embió también Chahuzes, que son como Alguaziles, 
en la Grecia, Anatolia y Morea y otras partes para que diessen orden en la 
gente del remo. Ni más ni menos, embió carpinteros y maestros de hazer 
galeras al mar Negro con orden que se hizieran veynte galeras nuevas por ser 
aquella provincia más proveyda de madera.  Dada que uvo Piali esta orden, 
dende a poco no se veía otra cosa, ni se oía, sino el calafatear, renovar y 
adereçar galeras y galeotas, assí nuevas como viejas. 
 Antes de todo esto, avía ya mandado fundir el gran señor, para esta 
empresa, tres pieças de artillería gruessa, de las quales la una era un basilisco 
que pesa ciento y ochenta quintales de metal y tira una bala de un quintal de 
peso de hierro colado. Las otras dos pieças pesan ciento y treynta quintales de 
metal y tiran una bala de hierro colado de ochenta rótulos de peso y es cada 
rótulo treynta onzas. Mas avía para esta jornada otras quatro pieças que pesan 
cada una ciento y diez quintales de metal y la bala de hierro que tiran pesa 
sesenta rótulos. Havían, pues, hecho para estas pieças muy fuertes caxas y 
ruedas bien herradas y los exes de hierro. El más pequeño cañón que a esta 
empresa se truxo tira una bala de hierro colado de cinquenta y cinco libras de 
peso. 
 Ordenó, más, el gran señor que para esta empresa se metiesen en punto 
seys mil Janízaros, los mejores y más pláticos de toda su guarda y corte y hizo 
capitán dellos un Cayabey, que es un governador dellos, porque el Janizar Aga, 
general dellos, jamás se aparta de la persona del gran señor. 
 Embió, más, a ordenar que en la Grecia, Anatolia, Caramania y Morea 
estuviessen a punto los santjaques Beyes con sus Alibeys, que son sus 
tenientes, y con toda la gente de guerra de sus cargos para el segundo 
mandato. Hizo, más, su capitán general del cargo de tierra a Mostafá baxá, su 
general ya en Ungría, hombre ya viejo y de grande experiencia. A este pues 
escogió entre todos por el más a propósito para tan grande empresa. 
 Ordenado todo lo ya dicho y puesto a punto, el gran señor mandó un 
día que Halí, baxán mayor, le llamasse a los dos baxanes Mostafá y Piali, a los 
quales como los tuvo ante sí, les habló desta manera. 
 
 

Habla del gran Turco a sus generales. 
 
No penséys, ¡oh! mis valerosos Capitanes, que lo que os quiero agora dezir y 
exortar sea porque crea que en tan valerosos hombres (como vosotros soys) 
sea necessario hazerlo, y más para cosa en que me va tanto mi honra y 
reputación, por las quales dichosamente, debaxo de mi Real sombra y nombre, 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 50 | 
 

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

peleando me avéys alcançado tantas victorias y avéys mostrado tenerlas tan a 
pecho. Pero no obstante todo lo dicho, os he mandado llamar para que de mi 
misma boca entendáys mi intención, la qual es dessear infinitamente que se 
me prenda la Isla de Malta, y no por lo que importa en sí, mas por lo que 
importa para otras empresas más arduas y altas, según los motivos que cada 
hora espero ver si me salís con esta empresa. 
 También os hará fe y buen testigo que desseo lo que digo en estremo, 
pues de Ungría he llamado para que vaya a esta jornada a Mostafá, adonde no 
le tenía poco menester. Para este effecto, pues, mando también que se 
embarquen y vayan a esta empresa todos los que tienen paga nuestra, y no 
porque crea que será menester tanto aparato para tan poca cosa, mas mándolo 
por muchos buenos respectos, los quales también sabréys de mí, assí como 
sabréys por quál causa he elegido dos de vosotros para sola una empresa, lo 
uno general de tierra y el otro de la mar, cosa no usada (hasta agora) de mí. 
Mas para que conozcáys ser mi voluntad muy buena, oyd lo que os quiero 
dezir. 
 No porque crea que al poder que llevaréys ninguno de los Christianos 
podrá ser bastante para dañaros, mas porque estando como estaréys tan cerca 
de Sicilia y Nápoles, reynos del rey de España, no podrá ser que no procuren 
de daros algún estorvo con sobresaltos, lo qual le podría suceder, estando 
vosotros en lo mejor de la empresa, si no fuéssedes más de uno. Por sola esta 
causa, pues, os embío dos, para que el uno me gane la tierra y el otro me 
assegure la mar. Y pues veys que para ambos effectos os doy poder y fuerças 
bastantes y os ruego y encargo que uséis toda la diligencia que de vosotros 
espero para el buen sucesso. Porque después, si me salís con esta empresa, 
intentaremos lo que ya intentó la buena memoria de nuestro padre, que será la 
empresa de Calabria, con la qual bien uviera ya salido, según era animoso y 
afortunado, y más aviendo ya ganado Otranto, plaça de tanta importancia, 
pero a las vezes suceden a los príncipes y grandes señores cosas que todos no 
las entienden. A nosotros, con la presa de Malta, nos resultarían muchos 
bienes y grandezas, pues correríamos todos aquellos mares de poniente con 
mucha nuestra reputación y daño de nuestros enemigos. Y, aún, con el 
tiempo, nos apoderaríamos de Sicilia, fertilíssimo granero de los ya 
potentíssimos Romanos, en otro tiempo dominadores de todo lo que 
posseemos agora por la gracia del altíssimo Dios y méritos del gran propheta 
Mahoma. Assí que por Italia y por Ungría haríamos cruda guerra a nuestros 
enemigos hasta ganarles el otro grande imperio de Alemaña y estenderíamos 
los límites de nuestro señorío por todo lo que se sabe de la Tierra y vuestros 
nombres quedarían inmortales para siempre. 
 Aparejaos pues para la empresa y viaje, en el qual llevaréis también la 
mitad de mis hijos que son los Janízaros, los quales serán parte para que creáis 
que desseo mucho el buen sucesso, pues me privo dellos que son mi guarda y 
seguridad. Y no os dexéis entender que para sola Malta vais, antes publicad 
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que para toda Italia para tener nuestros enemigos más suspensos y hazer que 
tengan sus fuerças más derramadas, con más gasto y trabajo.  
 Con esto, pues, quiero acabar encargando sobre todo y mandando, so 
pena de nuestra desgracia, que en todo lo que tocare a nuestro altíssimo 
servicio que seáys muy conformes y unidos, porque de otra manera todo 
nuestro trabajo sería perdido. 
 
Puesto ya con esto el gran Turco fin a su habla, los Baxanes, abaxadas sus 
cabeças en señal de obediencia y humildad, sin responder, hizieron su 
acatamiento según es su costumbre y se salieron. 
 No passaron dos días que luego mandaron hazer grandes provisiones 
de sacos de lanas, gúmenas viejas, tiendas viejas y velas, y todo esto para hazer 
bastiones, trincheas y henchir fossos, porque bien sabían que en Malta no avía 
fagina y muy poca tierra para este effecto. 
 Demás de lo dicho, hizieron muy grande aparejo de balas de artillería, 
pólvora de todas suertes, plomo, cuerda, açadas, palas, picones, barras de 
hierro, clabazón y mucha madera. Mandaron guarnecer, de nuevo, para este 
effecto toda la artillería que avían de llevar, que fueron sesenta y quatro 
cañones reforçados y quatro basiliscos muy terribles. En fin, se proveyeron de 
todo lo que pensavan tener necessidad y muy abundantemente. También 
mandaron adereçar para este viaje y armada diez naves gruessas, en las quales 
embarcaron ochenta mil balas de hierro colado con mucha quantidad de 
cueros de bueyes para reparos y muchos de cabras, assí para traer agua como 
para hazer bastiones. Embarcaron tantos barriles de pólvora de artillería que 
hazían el número de quinze mil quintales. También embarcaron muchas caxas 
y ruedas de artillería, assí de campaña como de batir, y todo de respecto. 
 Más mandaron adereçar para el viaje nueve mahonas de a veynte y 
cinco bancos por vanda, en una de las quales embarcaron el gran basilisco 
solo con todas sus municiones y encabalgado, porque tan gran máquina no se 
podía tratar sin grandíssimo trabajo y difficultad. 
 En tanto que las galeras se metían a punto, el gran Turco embió a 
Trípoli a mandar a Dragut que estuviesse aparejado con su armada para venir 
a esta empresa. Y lo mismo embió a mandar a Hazán, rey de Argel, y que lo 
mismo avisasse a todos los cossarios del poniente. 
 Como ya estuvo todo a punto, vararon todas las galeras viejas y nuevas, 
entre las quales fue una bastarda para Piali, baxán del mar, de treynta y dos 
bancos y otra de veynte y ocho bancos para Mostafá. Diéronse, pues, en todo 
tan buena maña y priessa que la armada estava en orden para la fin de febrero 
de M.D.LXV, no le faltando otra cosa sino las galeras del mar Negro y los 
remeros, los quales aún no avían llegado por causa que avían de venir de muy 
lexos. 
 En este tiempo tenía el gran Turco en su Serrallo una galera hecha en su 
nombre y para su recreación, muy galana y rica, aunque pequeña porque no 
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era de más de veynte y seys bancos. Esta galera quiso también el gran Turco 
que se varasse y fuesse en la jornada; al varar de la qual se hizo mucha fiesta y 
alegría, assí en Costantinopla como en toda la armada. Hizo capitán deste 
baxel un muy buen marinero de las reliquias de Barba Roxa, llamado Dali 
Solimán. 
 Ya en este tiempo llegaron las galeras del mar Negro, pero de veynte 
que avían de ser no fueron más de treze y una galeota, por causa de la 
brevedad del tiempo. A la llegada de las quales, y de la gente del remo, toda la 
armada se puso a pique para partir. 
 Recebido Mostafá baxán el estandarte y la espada de general, se salió 
con toda la armada a las siete torres de Costantinopla a los veynte y dos de 
Março del mismo año, y las naos y mahonas y otros baxeles redondos fueron 
a los castillos del estrecho. Y de allí, toda junta, tomó su derrota con 
grandíssimo triumpho y alegría de músicas, vanderas y artillería, como aquéllos 
que yvan muy alegres y orgullosos. 
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El número de los baxeles que partieron de Costantinopla para Malta 
fueron los siguientes. 

 
Primero, ciento y treynta galeras Reales, treynta galeotas, nueve mahonas, diez 
naves gruessas, y los demás hasta el número de dozientos eran caramuzales. 
 
 

Los nombres de todos los principales del exército y armada. 
 

Primero Mostafá baxán, general de tierra; Piali baxán, general de la mar; 
Dragut, rey de Trípoli; Assán, rey de Argel; el Cayabey, general de los 
Janíçaros y Cortucoli. 
 
 

Capitanes de fanales. 
 
Primero, Halí Portu, general de Rodas; Ochali, general de Alexandría; Peruiz 
Aga; Peruan Aga; Sutil Aga; Carauazue Amorat; Axi Mozat; Ayadar Aga; 
Suxelbey; Alibeolibey; Ochali, Griego renegado; Hayaya, alcayde que fue del 
Peñón de Vélez de la Gomera; Xaloc el Cayá, teniente de Dragut; Xaquet 
Arráiz; el Bey de la Cabolla; el Cayá Chiluy. Éste quedó con quatro galeotas y 
quatro galeras bastardas en guarda del archipiélago por ser los dichos baxeles 
tan viejos que no pudieron seguir la armada. 
 El baxán de la mar mandó que la armada toda fuesse por sus esquadras 
a despalmar a las islas más cercanas y, assí, unas fueron al Bolo, otras a 
Negroponte [Eubea, Grecia], otras a Xío, otras a la Isla Negra [karaada, 
Turquía] y otra a la isla de los Judíos. 
 Como las galeras uvieron despalmado, juntóse toda la armada en el 
puerto de Arnaut, que es cerca de Nápoles de Romania [Nauplia, Grecia]. Y, 
en estas islas, Halí Portu, Cortucoli y el Cayá Bey tomaron tres naves 
Araguseas [de Ragusa] cargadas de trigo y otras provisiones y se sirvieron 
dellas en toda la jornada, pagándoles su mercadería y flete. 
 La armada partió deste puerto con una bonança grandíssima y las 
galeras remolchavan las naves mahonas y otros baxeles. Pero esta noche 
misma, en el Canal de Nápoles de Romania, con la bonança tan grande que he 
dicho, se perdió una nave de las mayores cargada de toda suerte de 
municiones, demás de las quales se perdieron setecientos Espahíes que yvan 
en ella sin que se pudiessen salvar ninguno dellos. Y de tanta gente solo se 
salvó el patrón y veynte marineros. No dexa de aver opinión que el mismo 
patrón de la nave tuviesse manera de cómo se perdiesse y tuvo por bien de 
perder su nave por hazer daño a los enemigos, como hizo, porque en aquella 
nave perdieron mucha cosa. 
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 También en el mismo paraje se encallaron otras dos naves y si no se 
socorrieran con descargar la gente y moniciones también se perdieran, pero 
con toda la diligencia que usaron, la una se abrió por baxo y cogió tanta agua 
que echó a perder mucha pólvora de todas suertes. Peruiz Aga y Morata Aga, 
con otras siete galeras, llevaron estas dos naves al puerto de Arnaut y las 
adereçaron. Y, como estuvieron en orden, partieron con buen tiempo en 
busca de la armada, la qual hallaron en Modón [Methoni, Grecia] y Varena 
[Pilos, Grecia], que es un puerto muy sumptuoso y grande y de muy buenas 
aguas. En este puerto la armada se refrescó y con ella se juntaron muchos 
cossarios de levante, los quales estando en desgracia del gran Turco, les fue 
perdonado con condición que se viniessen a hallar en esta empresa. 
 En este puerto hizieron los baxanes muestra general, porque toda la 
gente que se avía de embarcar para la jornada estava ya aquí, la qual avía 
venido por tierra de la Grecia, Anatolia, Caramania, Morea y de otras partes. Y 
fue tanta que mucha della no fue necessaria, pero túvose manera de licenciar la 
más covarde y la que de más mala gana yva en el viaje, de la qual no sacaron 
los officiales poco dinero para darles licencia (conocido ya su poco ánimo), 
porque se avía ya divulgado en todo el exército y armada que la empresa sería 
muy trabajosa, llena de toda suerte de necessidades y, sobre todo, muy 
sangrienta y llena de muertes, por las quales cosas los que tenían poca gana de 
venir a ella pagavan de buena voluntad qualquiera dinero por ser quitos. 
 Los baxanes, aquí, demás de aver dado a los janízaros y espahíes 
grandes pagas y hécholes grandes banquetes y combites, les presentaron 
muchas joyas de toda suerte, de manera que yvan tan orgullosos, que no digo 
Malta, pero toda Italia tenían por poca empresa. 
 
 

El número de la gente que se embarcó. 
 
Primero, seys mil Janízaros. 
Ocho mil Espahíes. 
Veynte mil Chacales. 
Quatro mil Leventes. 
Tres mil aventureros nobles y tantos Açapes, que hazían el número de 
quarenta y cinco mil hombres para pelear. Es verdad que los chacales es gente 
que haze de todo, porque también se servían dellos de gastadores y de 
remeros, assí como para combatir. 
 Traía el armada munición de comer para seys meses, sesenta y quatro 
pieças de batir, quatro basiliscos y un cañón pedrero que Mostafá baxán tomó 
en Galípoli [Gelibolu, Turquía] de los que batieron Rodas, el qual tira una bala 
de piedra que rodea siete palmos de cana. Llevavan, más, ochenta mil balas de 
hierro colado y pólvora para tirarlas, muchas sacas de lana, muy gran cantidad 
de gúmenas viejas, velas, tiendas, cueros de bueyes y de cabras, muchos sacos 
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para acarrear tierra, mucha clabazón y toda suerte de herramienta, mas sobre 
todo mucha madera para plataformas. 
 La armada partió de Modón a los doze de mayo, a la segunda guardia 
de la noche, y tuvo tan buen tiempo que llegó sobre la isla de Malta a los diez 
y ocho del mismo mes y fue descubierta al amanecer, treynta millas lexos, por 
griego levante con los bastardos de alto abaxo. 
 Llegada la armada sobre Malta, Mostafá baxán mostró una carta 
particular del gran Turco del poder que él traía, lo qual pesó en estremo a Piali 
por ver la diligencia que, sin él lo saber, avía usado, por lo qual luego se 
conoció que no serían conformes. 
 El aparato de tan grande armada no dexó de llegar con tiempo a noticia 
de los príncipes christianos, assí por la vía de Venecia como por la del gran 
Maestre de sant Juan de Jerusalem, el qual los avisava a todos muy 
particularmente de todo. Pero con los que más se alargava y tratava este 
negocio era con la santidad de nuestro señor Papa Pío quarto y con la 
Magestad cathólica del rey de España, don Felipe nuestro señor, como aquél 
que destos dos príncipes esperava toda ayuda y socorro, ofreciéndosele 
necessidad, pues a su Santidad obligava a ello ser vicario de nuestro señor Jesu 
Christo en la tierra y, a su Magestad cathólica, el nombre de cathólico y la 
importancia que Malta no se perdiesse para sus reynos de Nápoles, Sicilia y 
otras fronteras de África e islas del mar Mediterráneo.  
 Aviendo ya su Magestad los avisos ciertos desta armada, mandó luego 
que don García de Toledo partiesse para Italia, con el cargo de visorey de 
Sicilia y su capitán general del mar Mediterráneo, con orden de proveer todo 
lo necessario para resistir, defender y socorrer adonde fuesse necessidad. 
 El don García vino en Italia este mismo año de sesenta y cinco por el 
mes de febrero y, de camino, negoció, según tenía orden de su Magestad, con 
el duque de Saboya [Manuel Fiberto de Saboya], con la señoría de Génova, 
con el duque de Florencia [Cosme I de Médicis], con su Santidad y con el 
visorey de Nápoles [Per Afán de Ribera]. Hecho todo esto, partió para Sicilia, 
adonde tomó la tenencia de su cargo y fue recebido con grandíssima fiesta y 
aparato. 
 Dende a pocos días, dexada la orden que le pareció que convenía para 
el buen govierno de Sicilia, se partió con treynta galeras y tres mil Españoles y 
fue la buelta de Malta y de la Goleta. Y en Malta estuvo un día y medio, habló 
con el gran Maestre, visitó todos los fuertes y, sobre ello, dixo su parecer. 
También quiso dexar gente de la que traía, pero el gran Maestre no la quiso 
por entonces, por tener gente harta, hasta ver el designo de la armada. Mas, 
bien aceptó la oferta que él le hizo de socorrerle muy presto, ofreciéndosele. 
Partió de Malta don García y fue a la Goleta, adonde dexó la gente que le 
pareció que bastava para defenderla si, por suerte, la armada viniera sobre ella. 
Y hecho esto, se bolvió a Sicilia para dar orden a lo que se podría offrecer. 
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 Con la nueva desta armada no se ha de pensar que el gran Maestre 
perdiesse tiempo en proveerse de todo lo que sospechava tener necessidad y 
en fortificarse todo lo possible. Porque en sant Miguel, del qual, ni el 
Revellino ni el Cavallero de hazia la posta de Aragón, no estavan en defensa, 
continuamente trabajavan, demás de los esclavos, todos los Malteses, assí de 
dentro del Burgo como fuera de las aldeas y todos los criados de cavalleros, 
soldados de galeras y officiales del Burgo. 
 En este mismo tiempo se conoció la falta que tenía el revellino de 
Santelmo, por lo qual fue menester guarnecerlo por de fuera de un parapeto 
de faxina y tierra para más seguridad. Y mandó derrocar muchas casas del 
arrabal del Burgo, que se llama la Burmola, assí de la parte de Aragón como de 
la de sant Miguel. Y embió en Italia a hazer gente de guerra a la Mota [La 
Motte] y al Masso [Massuez], cavalleros Franceses, y a fray Asdrúbal de 
Médicis. Las galeras de la religión, en tanto, no cessavan de sacar gente inútil 
de Malta, assí mugeres como hombres viejos y niños y, a la buelta que bolvían, 
todos los baxeles que topavan en el canal que fuessen cargados de trigo, vino y 
otras municiones para el victo, los traían a Malta, adonde del thesoro se les 
pagava a sus dueños muy a su contento. También avía embiado su señoría las 
dos naves, la gruessa y pequeña, a los cargadores de Alicata [Licata] por trigo y 
otras provisiones. 
 Las galeras, en tanto, no cessavan de traer fagina de cabo Páxaro 
[Passero] para la fortificación. 
 Con todas estas buenas diligencias del gran Maestre estava Malta muy 
proveyda y la nueva de la armada sonava ya de muy cerca. 
 A los VIII de mayo, estando don Francisco de Sanoguera con su galera 
sant Gabriel, de la qual era capitán en Marçamujet, que su gente trabajava 
aquel día en el Revellino de Santelmo, llegó de Berbería un moro de paz que 
tiene hijo y muger en Malta y avía sido embiado por el maestre en Berbería 
para que entendiesse lo que por allá se hazía y se dezía. Dixo, pues, este moro 
que Amida [Muley Hamid], rey de Túnez, hazía gran provisión para la armada 
del Turco de passas, dátiles, miel, azeyte y otras cosas, excepto de pan que no 
lo avía en Berbería por aver sido el año muy malo. También dixo este moro 
que Dragut, por tener de su mano el rey de Túnez, le avía embiado un 
presente de muchas pieças de seda y unas pecezuelas de artillería de bronze. 
Pero el que nos traxo la nueva cierta de cómo la armada estava ya en Modón, 
fue don Juan de Cardona, capitán de las galeras de Sicilia, el qual llegó a Malta 
a los diez de mayo con dos galeras suyas y, en ellas, dos compañías de 
Españoles. La una del capitán Miranda [Andrés de], de la qual traía cargo su 
alférez llamado Medrano, moço de treynta y dos o treynta y tres años y muy 
valiente. La otra era del capitán Juan de la Cerda, al qual mandó el gran 
Maestre que con ella entrasse en Santelmo. Sabida por nueva cierta que la 
armada estava en Modón y que venía a Malta, el Maestre quiso saber la gente 
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que tenía y, haziendo muestra general, halló aver el número siguiente de gente 
para pelear. 
 

 
 
Primero, quinientos cavalleros del ábito, de todas naciones. 
Quatrocientos Españoles en las dos compañías de Miranda y Juan de la Cerda. 
Dozientos Italianos de la compañía de Asdrúbal de Médicis. 
Otros tantos de la compañía del Masso [Massuez]. 
Otros dozientos y veynte de la compañía de la Mota [La Motte]. 
Cien soldados de ordenança de Santelmo. 
Quinientos soldados de los de las galeras. 
Cien criados del Maestre y otros cavalleros. 
Dozientos Sicilianos y Griegos moradores de Malta. 
Quinientos forçados y gente de buena boya. 
Dos mil Malteses de toda la isla. 
Que serían entre todos quatro mil y nuevecientos y veynte. 
 
 Proveyó luego su señoría las postas de las lenguas a los cavalleros 
pilieres dellas por sus capitanes, como es costumbre desta religión en 
semejantes casos. Las quales lenguas porné aquí por su ancianidad y orden 
como usan en esta religión de hazer todas sus cosas. Pilier es un nombre entre 
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estos cavalleros de muy grande autoridad y el que es más anciano de su lengua, 
es pilier della, y da de comer a todos sus cavalleros en su albergue, que es 
como refectorio, pero dale el tesoro todo lo que para ello tiene menester. Y 
después del gran Maestre, las personas que más acatan los cavalleros son estos 
sus pilieres. Ya que he declarado qué cosa es pilier, porné aora las postas y de 
la manera que el gran Maestre las proveyó. 
 
 

Las lenguas son ocho, pero las postas fueron muchas más.  
 

La primera y más anciana lengua es Provença y su posta fue un baluarte 
llamado de Provença, y tuvo cargo dél el Marichal [Guillermo Copper 
Marechial], cavallero de la Gran Cruz. 
 La segunda es Albernia [Auvernia] y su posta fue otro baluarte como el 
de Provença, y tuvo cargo dél un cavallero Francés llamado Caruan. 
 La tercera lengua es Francia y fue su posta un cavallero no acabado, del 
qual tuvo cargo el Pilier de la lengua. Debaxo destas tres lenguas se encierran 
todas las de Francia. 
 La quarta lengua es Italia y su posta fue sant Miguel, y tuvo cargo dél un 
cavallero de la Gran Cruz y almiralle llamado fray Pietro del Monte, primo del 
papa Julio III. En esta lengua se encierran todas las provincias de Italia. 
 La quinta lengua es Aragón y su posta fue un pequeño baluarte, con la 
misma puerta que sale a la Burmola, y tuvo cargo della fray Matheo Ferrer. 
Enciérranse en esta lengua Aragón, Cataluña, Valencia y Navarra. 
 La sexta lengua es Castilla y fue su posta un cavallero que haze esquina 
al Burgo y mira hazia el Salvador. Tuvo cargo dél el comendador [Luis de] 
Paz. En esta lengua se encierran todas las demás provincias de España, 
juntamente con Portugal. 
 La séptima es Alemaña y su posta fue detrás de la enfermería, plaça 
harto flaca, pero el mismo pilier de la lengua de Alemaña hizo en ella una muy 
buena plataforma muy fuerte y bien entendida. 
 La octava lengua es Inglaterra, de la qual la posta es harto fuerte por el 
sitio. Tuvo cargo della el Ticopler, cavallero solo desta lengua en la religión. 
 
Todas las postas ya nombradas fueron encomendadas a los cavalleros ya 
dichos de las mismas lenguas y pilieres dellas, y dióseles para guardarlas y 
defenderlas juntamente con parte de los cavalleros Malteses y Griegos. 
 Las otras postas que ay, sin las nombradas, son: entre Albernia y Castilla 
un cavallero que no era acabado. Éste encomendó monseñor a un capitán 
Ginovés, patrón de nave, y assí se llamó la posta de los Ginoveses. 
 Entre sant Ángel y Inglaterra ay dos postas. La una se llama la Cárcel de 
los Esclavos. Ésta guardó el alcayde della con su sequaces y sin otra gente, 
más para guardar los esclavos que por guardar la posta, por ser muy fuerte de 
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sitio, no obstante que en ella avía dos cañones reforçados que estavan 
apuntados a la boca del puerto. 
 La otra posta se llama los Cubos, también de muy fuerte sitio. Ésta dio 
monseñor al capitán Romegas, el qual hizo en ella con su gente de galera una 
muy buena plataforma, en la qual puso dos cañones reforçados de galeras y 
dos medios cañones que estavan apuntados a la boca del puerto. Y de aquí ha 
hecho harto daño a los enemigos y por ser esta posta fuerte de sitio, como he 
dicho, el mismo capitán Romegas era de socorro con su gente. 
 Abaxando de aquí por la falda de la peña de sant Ángel, se halla, a la 
extrema punta, una plataforma a la lengua del agua con muchas troneras, con 
las quales guarda el puerto mayor y el cabo de la cadena que se manda. Esta 
posta dio el maestre al Comendador Francisco de Guiral, cavallero del ábito y 
de la lengua de Castilla y capitán de la galera sant Juan. Este cavallero, con su 
teniente y gente, fortificó muy bien esta posta con encaxados por de dentro y, 
demás desto, hizo una muy honda trinchea para poder entrar en ella seguro, 
assí de la artillería de la montaña de Santelmo como de la Mandra. Y cierto se 
puede dezir que esta posta defendió la isla un día y que, si no fuera por ella, 
nos uviéramos perdido, como a su tiempo se dirá. 
 Las provisiones ya dichas son las del Burgo y las siguientes son las de 
sant Miguel. 
 El gran Maestre mandó que el almiralle fray Pietro del Monte se 
passasse a sant Miguel por general y, con él, todos los cavalleros de la lengua 
de Italia. Y, demás destos, mandó también que se passasse don Francisco de 
Sanoguera, cavallero de la lengua de Aragón y capitán de la galera sant 
Gabriel, con toda su gente. Mandó también passar a don Carlos Ruffo, 
cavallero Napolitano y capitán de la galera Corona, con su gente. Mandó 
también que se passasse el capitán Asdrúbal de Médicis con su compañía y el 
juez de Malta siciliano, llamado Cola de Narre, y con él passaron todos los 
officiales de su lengua. 
 
 
De la manera que repartió el almiralle fray Pietro del Monte las postas 

de sant Miguel fue la siguiente. 
 

Primero estava su señoría alojado muy cerca del fuerte de sant Miguel. Y en el 
mismo macho o torreón estavan cavalleros continuamente de guardia, porque 
en él estavan todas las municiones. 
 Dende la marina de hazia Aragón hasta la puerta que sale al fosso, 
guardavan Malteses. 
 De la dicha puerta hasta el fuerte de sant Miguel, con la plataforma y 
casamata, que guarda la boca del fosso a la parte del Coradino, guardava fray 
Asdrúbal de Médicis con parte de la gente de su compañía, porque parte della 
avía embiado monseñor a la vieja ciudad de Malta [Mdina]. 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 60 | 
 

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

 De la otra parte del fuerte de sant Miguel guardava otra plataforma con 
quatro o seys cañones, los quales estavan apuntados a la Mandra, santa 
Margarita y Santarén, don Carlos Ruffo con su teniente, fray Marcello 
Maestrile, y con ellos la gente de su galera, con la qual trabajavan de día y de 
noche para ponerse en defensa. 
 Más abaxo ay un medio baluarte con quatro traveses, los dos de los 
quales guardavan don Carlos Ruffo y los otros dos eran de la posta de los 
Sicilianos. Encargó monseñor Illustríssimo desta plaça a un cavallero Español 
llamado [Martín de] Sese y le dio la gente de la Burmola en govierno y, assí, se 
llamó esta posta la posta de la Burmola. 
 Un poco más abaxo está el jardín de monseñor y, assí, todo aquel lienço 
del jardín hasta la Burmola encargó a un cavallero Francés, y diole la gente del 
lugar de Azabar. 
 Un poco más baxo ay un medio torreoncillo; éste guardó el juez de 
Malta con los officiales Sicilianos y otros casados desta lengua que viven en 
Malta. 
  A la extrema punta de toda la isla de sant Miguel ay una posta que se 
llama el Espolón, muy importante, assí por estar encomendado a ella el un 
cabo de la cadena del puerto como por ser muy baxa, flaca y de poca plaça. 
Esta posta fue dada a don Francisco de Sanoguera, capitán de la galera sant 
Gabriel y hombre (aunque de poco cuerpo) de muy grande ánimo y saber y, 
sobre todo, muy buen christiano y obediente a su religión. Este cavallero 
juntamente con don Jayme de Sanoguera, su sobrino y teniente, moço muy 
valiente y determinado, con la gente de su galera la fortificó lo mejor que pudo 
y trabajó en ello muy mucho Vincencio Cigala, escrivano de la misma galera, y 
Nicolao Rodio, sotaescrivano, ambos de nación Griega. No solo han 
trabajado en los reparos, mas aún también pelearon en todas coyunturas y 
assaltos. 
 Era castellano de Santelmo un cavallero Piamontés ya viejo, llamado el 
Brola [Luigi Broglia], y su teniente era otro cavallero llamado Parpalla 
[Giovanni Giacomo Parpaglia]. 
 Embió el gran Maestre por capitán de socorro en Santelmo a fray Juan 
de Guaras, de la lengua de Aragón, cavallero de la Gran Cruz y baylío de 
Negroponte, y embió con él algunos cavalleros y parte de la compañía de la 
Mota. 
 En sant Ángel era alcayde un cavallero de nación Griego llamado fray 
Galçarán Roso [Galcerán Ros]. Y capitán de socorro era fray Juan de Acuña. 
 
 

Los capitanes de socorro fueron. 
 

El capitán de las galeras, llamado fray Juan de Gio [Pierre de Giou], de 
nación Francés. 
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 El Prior de Campania [Champagne], cavallero de la Gran Cruz y de 
nación Francés. 
 El Baylío del Águila, [Pedro] Felices, cavallero de la Gran Cruz y de la 
lengua de Aragón. 
 El comendador don Francisco de Medina, de la lengua de Castilla. 
 Don Pedro de Mendoça, de la lengua de Castilla. 
 El capitán Romegas, capitán de las galeras de monseñor. 
 Y la gente que tenían estos cavalleros para socorrer adonde fuesse 
menester eran cavalleros del ábito y Griegos y Malteses y soldados de galeras, 
a los quales no se les avía dado posta, solo para que fuesen de socorro. 
 
 

Los sarjentos mayores fueron. 
 

Don Constantín Castriota, cavallero Napolitano. 
 El comendador Juan Vázquez de Avilés, de la lengua de Castilla. 
 El comendador Gordes, cavallero Francés. 
 El comendador sant Román, cavallero también Francés.  
 Era capitán de la cavallería, por orden del Consejo, fray Juan de Guaras, 
de la lengua de Aragón, no obstante que servían en ella muchos cavalleros 
muy principales y muy valientes del ábito, entre los quales eran [Esteban de] 
Claramonte, teniente del dicho Guaras, el comendador Vincencio Anastasio 
[Vincenzo Anastagui], fray Pedro Antonio de Arese, el comendador 
Mombreton, fray Thomás Coronel y [Jerónimo de] Marzilla y otros muchos. 
 Era conservador conventual un cavallero Catalán llamado fray Juan 
Cortit. 
 También era como segundo conservador, y el que hazía todos los 
negocios que tocavan al cargo del thesoro, un cavallero Mallorquino llamado 
[Ramón] Fortunio, hombre de mucha conciencia y que, por su religión, ha 
trabajado y peleado en muchas partes como dello hazen testigo las llagas que 
por su cuerpo tiene. Y aquí, con todos los trabajos que tenía de veer y proveer 
a todas partes, nunca faltava de acudir a las armas en tiempo de necessidad 
hasta tanto que, passando del Burgo a sant Miguel, los turcos le dieron un 
arcabuzazo en la barriga, mas no murió dello. 
 Era comendador de la artillería un cavallero Francés.  
 Y otro cavallero Ginovés era comendador de la taraçana. 
 Los tres alguaziles: Italiano, Español y Francés, llamados Emperador, 
[Jerónimo de] Huete y Borne, no avían entendido en otra cosa los días antes 
sino en hazer henchir todas las cisternas de la munición de agua de la Marça, 
solo para este effecto. 
 También avía mandado el gran Maestre que la gente que avía de trabajo, 
assí hombres como mugeres y niños, Malteses con bestias y sin ellas, se 
repartiessen por las postas para trabajar y traer tierra, que serían más de cinco 
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mil, y se les pagava su trabajo en allegando con su cofa o carga. Y para esto 
estavan cavalleros deputados de cada lengua con saquillos de dinero para este 
effecto. 
 En tanto, avía también mandado monseñor que los feudatarios de la 
religión estuviessen a punto con sus armas y cavallos, según la obligación que 
tienen con la religión de sant Juan. 
 Ni más ni menos, avía mandado suspender toda suerte de pleytos hasta 
ver el fin que tendría este negocio, y mandó soltar todos los presos que avía en 
la cárcel por [pleito] civil. 
 Los vandos, en tanto, eran muy 
freqüentes para que todos los 
Malteses retirassen sus hijos y 
mugeres, haziendas y bestias a las 
plaças fuertes que se pensavan 
defender, aunque ellos fueron muy 
negligentes pues se dexaron en 
campaña muchas vituallas y bestias, 
de las quales los enemigos se sirvieron 
con harto daño nuestro. 
 A los diez de mayo, el gran 
Maestre mandó a don Francisco de 
Sanoguera que, con su galera sant 
Gabriel, pusiesse la cadena de hierro a 
la boca del puerto y, con ser una 
máquina tan grande, con su presteza y 
diligencia la tenía puesta a los onze de 
mayo. 
 Con todas estas buenas 
provisiones y diligencias estava el 
gran Maestre aguardando en qué 
pararía tan grande nublado. Y lo 
mismo hazíamos todos los que 
pensávamos passar por la fortuna de 
tan bueno y valeroso príncipe y 
capitán. 

 
Cómo llegó la armada sobre Malta.  

 
Viernes, a los diez y ocho de mayo de mil y quinientos y sesenta y 
cinco.  
 
Nuestras guardas, assí de sant Ángel como de Santelmo, descubrieron al 
amanecer la armada Turquesca treynta millas lexos por griego levante. Y, ansí 
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como la descubrieron, hizieron las señales ya concertadas para que la gente de 
la tierra se recogiesse a las partes seguras y tiraron dos pieças avisando a la 
ciudad vieja y al Gozo. 
 Como la armada se fue más acercando a la isla luego se conoció, en la 
rota que llevaba, que venía determinada para dar fondo en Marsajaloc, que es 
un puerto lexos del Burgo cinco millas, harto capaz y seguro de todos vientos, 
sino es de Xaloc [Jaloque]. 
 Conoscido por el gran Maestre el designo de la armada atajóselo, con 
mandar salir del Burgo al Marichal, con más de cien cavalleros y la compañía 
del capitán Medrano. Y la del capitán Masso, con la parte que quedava del 
capitán la Mota, salió también con orden este día. Y el capitán fray Juan de 
Guaras con la cavallería. De modo que saldrían para contrastar a los Turcos, y 
defenderles la tierra, mil hombres de pelea. Como la armada fue tan cerca de 
tierra que pudo descubrir nuestra gente, viendo que no podía desembarcar sin 
pelear, como tenía el viento fresco, començó de costejar la isla por lebeche. Y 
nuestra gente, assí a pie como a cavallo, se la puso a seguyr costa a costa, hasta 
que fue noche y que la armada uvo dado fondo, parte della en el Freo y parte 
en Mixar [Mgarr]. Nuestra gente, como fue ya de noche cerrada, se fue a la 
ciudad, la qual estava buenas cinco millas para se refrescar, dexando centinelas 
en los lugares convenientes. 
 Antes que passemos más adelante, me parece que no será inconveniente 
hazer aquí una sumaria descripción de la isla de Malta y su sitio. La qual está, 
como he dicho, puesta en el mar Jonio, en la parte de África, enfrente de 
Sicilia, pero juntamente del promontorio Cabo Páxaro, lexos dél sesenta 
millas. 
 Tiene esta isla de rodeo sesenta millas, y de largo veynte y, de ancho 
onze lo más. Ay en esta isla de lugares principales, el Burgo, adonde reside el 
gran Maestre con todos los cavalleros de la religión, en el qual ay un castillo 
que se llama sant Ángel, harto fuerte por el sitio. Está este castillo a la boca del 
puerto general y lo guarda con mucha artillería. De la otra parte del Burgo, 
passado un braço de mar que haze el puerto, ancho más de trezientos passos, 
está sant Miguel y, por otro nombre, la isla de la Senglea, porque fray Claudio 
de la Sengle, gran Maestre ya, fue el que dio principio en aquella fortificación. 
 Tiene más esta isla, a la parte de tramontana, fundado en una punta de 
tierra el castillo de Santelmo, el qual tiene de la una parte hazia poniente 
Marçamujet, puerto muy seguro y capaz; de la otra, hazia levante, el puerto 
general, y está fundado de tal manera que guarda las bocas de los dos puertos. 
 El fuerte de Santelmo es quadrado y de muy grandes fossos, mas de 
muy poca plaça y sin casamatas ni traveses. 
 Tiene, por la parte de tramontana, fuera del fosso, un torreón muy alto 
y si fuera la fábrica buena de cal y canto, no fuera poco fuerte. Más a poniente 
deste torreón, fuera del fosso y pegado con él, tiene un revellino que, demás 
de ser desde el principio mal entendido, no era acabado ni en defensa. Y fue 
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menester que el gran Maestre, para más seguridad, lo hiziesse guarnecer por de 
fuera de faxina y tierra. Y, por más priessa que se dio en ello, la obra quedó 
imperfecta, pues llegó la armada en lo mejor del fortificarlo. 
 Ay más en esta isla, y quasi en medio della, la viaja ciudad de Malta, la 
qual no se le haziendo otro reparo se defendería algunos días, aunque bien 
pocos de batería Turquesca. 
 El Gozo es otra isla, pequeña, muy fresca y de buenas aguas. Y ay en 
ella un castillo que no se podría tomar sin batir. Y está distante de la isla 
mayor una milla.  En esta isla ay más de sesenta lugares o aldeas. Lo que en 
ella se coge es mucho algodón y chimino. Antes que la armada llegasse, avía 
mucho ganado de toda suerte. Trigo y cebada cógenlos de la isla para seys 
meses. 
 Tiene, como tengo dicho, la isla de Malta a tramontana las bocas del 
puerto general y de Marçamujet. Y, más a poniente, la cala de sant Jorge y de 
sant Pablo. Y a lebeche y a mediodía, el Mijar y Piedras negras. A levante tiene 
Marçajaloc y Marçaescala [Marsaskala]. 
 Estas, pues, son todas las calas y puertos más principales, de los quales 
haze la historia mención. 
 El Burgo, sant Miguel y Santelmo, antes que viniesse la armada 
Turquesca, se tenían por plaças fuertes, pero después se les han conocido 
faltas como aquéllos que están rodeados de padrastros, los quales son tan 
eminentes que tienen muy subjetas las postas que nombraré. 
 Primeramente, tiene Santelmo, a poniente, de la otra parte del puerto 
Marçamujet, un alto que se llama la hermita de santa María, el qual aunque 
está setecientos passos lexos, de aquí le batió Dragut con muy gran daño. 
 A la parte de mediodía tiene su montaña que le señorea mucho y, 
aunque de ochocientos passos lexos, le han batido hasta arrasarlo. 
 Esta misma montaña está en la igualdad de sant Ángel, y aún más alta, y 
señorea toda la isla de sant Miguel, començando del espolón hasta el fuerte. 
 Otra montaña, que se llama el Coradino, señorea todo el lienço de sant 
Miguel por aquella parte y aun el mismo fuerte. 
 La Mandra, que es otro alto, señorea sant Miguel por frente y de allí lo 
han batido. 
 La montaña de santa Margarita señorea Provença, Albernia y sant 
Miguel, aunque son dos cavalleros muy altos y fuertes. 
 El alto de la Calcara y la montaña del Salvador tienen a cavallero las 
postas de Castilla, Alemaña, Inglaterra y sant Ángel por aquella parte. 
 Yo he echo esta poca de descrición para que se vea quán rodeados 
estávamos de padrastros y para que se entienda mejor, a su tiempo, las 
baterías. 
  
Llegada, pues, la armada (como he dicho) a dar fondo, y nuestra gente a la 
ciudad para refrescarse del trabajo pasado, sábado, a los diez y nueve, antes 
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que fuesse de día, el Marichal salió de la ciudad con toda la gente de pie y 
fuesse hazia la torre del Falco con ella, que es un lugar alto, de donde podían 
muy bien descubrir lo que la armada hazía. El comendador Guaras se fue con 
los cavallos dos millas más lexos del Marichal, y más cerca de la mar y de los 
enemigos, y se emboscó en un casal. 
 Estando ansí, y no viendo salir ningún enemigo fuera desmandado, 
embió un cavallero Francés llamado Laribera [Adrien de La Riviére], 
trinchante del gran Maestre, con otros doze cavallos para que se fuesse a 
esconder detrás de unas paredes, y que procurasse de sacar algún Turco fuera 
de los otros, por si pudiessen llevar lengua de los enemigos a monseñor, que 
tanto lo desseava. Pero que advirtiesse, le dixo, que lo embiava como hombre 
cuerdo y reposado, para que si no veía la suya se estuviesse quedo y, si fuesse 
acometido con ventaja, que uviesse tomado la carga con orden, porque él lo 
avría socorrido. 
 El comendador Laribera hizo todo lo que Guaras le dixo y, estando 
detrás de las dichas paredes emboscado y aguardando coyuntura, un cavallero 
llamado Vendo de Mezquita, sobrino del governador de la ciudad, se salió del 
esquadrón sin orden y, a más correr de su cavallo, se fue hazia la parte adonde 
Laribera estava escondido. El qual, como le vio venir con tanta priessa, pensó 
que le viniesse con orden para dar aviso de alguna emboscada que se uviesse 
descubierto. Y assí le salió al encuentro, de modo que le descubrieron unos 
Turcos que estavan en un alto.   
 Ya que Laribera se vio descubierto de los enemigos, con pensamiento 
de hazer buen effecto, se fue para ellos y, començando de escaramuçar, le 
salieron al través de detrás de unas paredes unos turcos arcabuzeros y le 
mataron el caballo. Y él, defendiéndose a pie, fue preso y herido. Vendo de 
Mezquita fue herido de muerte, pero como estavan los turcos con Laribera, 
tuvo tiempo de retirarse detrás de unas paredes, adonde se quitó las armas y 
allí murió. Su cuerpo y armas de allí a dos o tres días se cobró, y le llevaron a 
enterrar a la ciudad. También fue herido en este rencuentro el gran Vizconde 
por socorrer a Laribera. 
 No dexaré de dezir que, al tiempo que el cavallo de Laribera cayó, un 
Maltés le asió del braço y le llevó más de quarenta passos, pero cargavan en él 
los turcos de tal manera que le fue forçado, por salvarse él, soltar al cavallero, 
al qual dixo: señor, perdonadme que no puedo más. 
 Sucedida esta desgracia, Dios sabe lo que pesó al capitán Guaras de ver 
que la mala salida de Mezquita, y sin orden, avía causado aquel daño. Pero, 
con todo, recogidos sus cavallos, se fue a la parte donde estava el Marichal 
con la gente de a pie y allí le contó lo que avía sucedido. 
 Avíase, en tanto, huydo de la armada turquesca un renegado 
Napolitano, el qual siendo preguntado qué designo traía el armada y qué 
orden los Baxanes, dixo que la orden era de prender a Malta y luego yr a la 
Goleta, porque era tan grande el poder que traían que se les hazían muy fáciles 
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las empresas. Porque traían al pie de cinquenta mil hombres de pelear, y de 
comer para seys meses, y muchas suertes de municiones, y mucha artillería de 
batir y muy gruessa. Mas que los baxanes no estavan conformes, lo qual era 
tenido entre los turcos por grande desdicha. Y dixo también de la pérdida de 
la nave y que les haría mucha falta. 
 Estando el Marichal y todos los demás cavalleros suspensos, sin saber 
qué hazer, llegó fray Juan de Acuña, capitán de socorro de sant Ángel, a más 
correr de su caballo, y les mandó de parte del gran Maestre que, so pena de 
santa obediencia, se retirassen luego con buena orden y que la cavallería fuesse 
a la ciudad, porque es lugar más proveydo para los cavallos y más apto para 
hazer daño a los enemigos. Y la infantería se recogiesse al Burgo, porque el 
maestre tenía aviso que XXX. galeras, a muy gran priessa, echavan gente en 
tierra en Marsajaloc, para venirlos a cerrar de fuera. Avida los cavalleros esta 
orden, luego la pusieron por obra y llegaron al Burgo sin perder un hombre. 
 Al gran Maestre le pesó en estremo la pérdida de Laribera, assí por ser 
él buen cavallero, y su criado, como porque sabía que los turcos le darían mil 
tormentos hasta hazelle confessar lo que ellos querían, como fue y se supo de 
renegados. Pero también dezían que Laribera les respondió: qué os aprovecha 
darme tormentos, porque de mí jamás sabréys otra cosa sino que nunca 
tomaréys a Malta porque, demás de ser ella fuerte y bien proveida, ay en ella 
un capitán tan valeroso y cavalleros y soldados tan valientes que querrán 
primero morir, como son obligados por su fe y religión, que mostrar ninguna 
flaqueza, assí como lo quiero hazer yo. Esta misma noche el gran Maestre 
despachó al buen cavallero [Raffaele] Salvago, Ginovés, para Sicilia a dar aviso 
a don García de todo lo que passava, no obstante que este cavallero no avía 
dos días que avía llegado de otro viaje. Y, en esta jornada, ha servido a su 
religión con mucha fe y diligencia y grandíssimo peligro muchas vezes de su 
vida. 
  
Domingo a los veynte, ya que los Turcos avían visto y reconoscido la isla 
por todas partes, determinaron de desembarcar en Marsajaloc, assí por ser 
buen puerto como por estar cerca del Burgo. De modo que este día, no 
teniendo los enemigos contraste señalado, empeçaron a desembarcar y a 
formar manera de alojamiento militar, ordenando sus cuerpos de guardias. Y 
pusieron sus centinelas adonde les pareció. Y, demás de todo esto, dieron 
forma a un fuerte que guardasse la boca del mismo puerto. 
 En tanto, de nuestra parte se entendía en trabajar en sant Miguel y alçar 
la camisa del contrafosso de Provença, porque en cierta parte estava tan baxa 
que fácilmente pudieran los enemigos entrar por ella a reconocer. 
 Este mismo día, la mayor parte del campo de los enemigos se passó a la 
Marça, que es una cala adonde ay una fuente, y tan grande, que da de beber al 
Burgo, galeras y otros lugares. Y llámase la Marça. Ay también aquí un 
vallezico fresco, adonde el gran Maestre tiene una buena casa y un jardín, y 
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avía algunos álamos muy grandes. Está este lugar lexos del Burgo tres millas. 
Los Turcos se alojaron este día por amor del agua, mas no sin muy gruessa 
escaramuça, assí con los cavallos como con la gente del Burgo y con la 
compañía de Juan de la Cerda, que salió a escaramuçar con ellos.  
 También este día pusieron los enemigos un muy gruesso cuerpo de 
guardia en el casal de sant Juan, que está justamente en medio de la Marça y 
Marsajaloc, lexos del uno y del otro tres millas. Y este cuerpo de guardia era 
para hazer escolta a sus chacales y otras gentes que yvan y venían, con agua y 
otras cosas necesarias, de la Marça a la armada. Porque passavan a dos millas 
del Burgo y nuestros cavallos muchas vezes les hazían dexar los cueros en que 
traían el agua. 
El gran Maestre mandó este día dar principio en derribar las casas que estavan 
cerca de la muralla de la posta de Castilla, para hazer plaça de combatir, 
porque estava aquella posta muy ocupada. También mandó derribar una 
cavalleriza suya, fuera de la misma muralla, y cortar unas peñas que eran de 
mucho perjuyzio. 
 Todos los soldados, mugeres, niños y bestias traían tierra de la de fuera 
y hazían montones en muchas partes del Burgo para servirse della, para 
terraplanar adonde fuesse menester. 
  
Lunes a los veynte y uno, ya tenían los enemigos desembarcado grandes 
aparatos de artillería y mucha parte de las municiones, las quales pusieron en el 
casal de sant Juan y hizieron su plaça, assí de vivanderos como de otras cosas, 
a la Marça. 
 Este día mismo, todo su campo se nos mostró en lo alto de santa 
Margarita muy bien ordenado y con tantas vanderas y vanderillas que era cosa 
de espanto, assí como lo era la muchedumbre de instrumentos y sones 
militares que traían a su usança, porque traían muchos atavales, clarines, 
gaytas, chirimías, trompetas, cornamusas y otros que no se podían divisar. 
 Los Turcos se mostraron este día tan al en gruesso y con tanta orden y 
braveza para dos efectos. El uno, para atemorizarnos con su muchedumbre 
porque passavan de quarenta mil hombres y, el otro, para reconocer el Burgo. 
Los quales fueron bien luego entendidos por el gran Maestre y, ansí, mandó 
luego que se tocassen todos los atambores y que se sacassen las vanderas 
afuera, para quando a él le pareciesse. Quando al gran Maestre le pareció, 
mandó salir hasta seyscientos o setecientos arcabuzeros y, con ellos, el capitán 
Medrano y el capitán Lamota y fray Pierre Giou, el capitán Romegas y otros 
muy muchos cavalleros. También salió el capitán Guaras con los cavallos y 
muchos cavalleros a cavallo con él. Y, ansí, se començó a travar la escaramuça 
con los enemigos, la qual fue tan brava y tan reñida quanto se pueda ymaginar. 
Y la ventaja que los turcos nos tenían de gente les teníamos nosotros a ellos 
en cargar y descargar más presto, porque ellos traen unas escopetas de nueve 
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palmos, y las que menos de siete, y no pueden hazer tiro sino es de 
mampuesto, y después tardan mucho en cargar. 
 El gran Maestre avía hecho salir las vanderas fuera, a la contraescarpa 
del fosso de Provença, y con ellas más de mil hombres para de socorro. Y 
estava su señoría de dentro de la misma puerta, con una gineta en la mano, 
deteniendo la demás gente, que estava toda allí a punto, para que no saliesse 
sin orden porque, si así no hiziera, no quedara hombre en el Burgo. Tanto era 
el desseo que se tenía de ver los turcos. 
 Esta escaramuça duró cinco oras, al cabo de las quales el Maestre 
mandó retirar los suyos, los quales anduvieron tan bien este día que mataron 
más de cien turcos, entre los quales murió un santjacbey y otros turcos 
señalados, a lo que se pudo conocer en la diligencia que usavan los enemigos 
en retirar sus cuerpos. Entráronse en el Burgo muchas cabeças de Turcos 
muertos y se ganó una sola vandera, la qual ganó Monsieur de Prade, 
juntamente con un soldado Español. Murieron diez christianos entre todos, y 
entre ellos dos cavalleros del ábito, el uno Español que fue Sese, y el otro 
Siciliano. La posta de Sese, que era la Burmola, dio monseñor a fray Symón 
Melo, cavallero Portugués. Los Turcos, mientras la escaramuça estava en el 
mayor hervor, reconocieron muy a su plazer por la parte del Salvador y de la 
Calcara el Burgo, lo qual bien vio el Maestre dende el baluarte de Albernia. Y 
vio sus ingenieros hazer ademanes de tantear. 
 También, mientras andava la escaramuça más encendida, un renegado 
Griego llamado Baptista, que avía sido preso en la nave gruessa y puesto a la 
cadena por ser retajado. Éste era excelentíssimo calafate y el mejor nadador 
debaxo del agua que se hallasse en gran parte. El Maestre, a ruego de otros 
griegos, le dio libertad y plaça de calafate en las galeras. Y, demás desto, se 
casó. Pero este día, tentado del diablo, dexó su muger e hijos y se pasó a los 
Turcos. Y, assí, por respecto de ser gran nadador, mandó el gran Maestre que 
continuamente hiziessen guardia a la cadena quatro barquillas, sospechando 
que éste no viniesse por debaxo del agua a barrenar las botas sobre las quales 
estava la cadena del puerto.  
 
A los veynte y dos del dicho mes, los Turcos, con otra tal escaramuça como 
la del día precedente, reconoscieron la isla de sant Miguel como avían hecho el 
Burgo. 
 Este mismo día, el Maestre a media noche despachó al Comendador 
Cornajón, su sobrino, para Sicilia con la galera Santiago, de la qual era capitán. 
Y, con ser la más ligera y mejor de las siete, le mandó tomar todos los 
bogabantes de las otras, para que fuesse más lista y pudiesse seguramente 
passar por todo. 
 También avía su señoría, pocos días antes que la armada llegasse, 
embiado su galera patrona por la costa de Berbería para tomar lengua de los 
enemigos. Y a la buelta, como estava ya la armada sobre Malta, no pudo 
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entrar, de modo que estas dos galeras, patrona y Santiago, quedaron fuera en 
todo el sitio. Y si estuvieran dentro, no hizieran poco servicio a la religión, 
pues tenían entre todas dos seyscientos hombres para servir. 
 Reconoscido ya de los Turcos el Burgo y sant Miguel, entraron en 
Consejo para determinarse qué plaça batirían primero. Y fue el parecer de 
Mostafá baxán, y aun de la mayor parte del Consejo, que la vieja ciudad, el 
Burgo y sant Miguel se batiessen en un mismo tiempo, pues tenían aparejo 
para todo. Y, assí, Mostafá dixo a Piali que su parecer era que se fuesse a la 
ciudad con diez mil hombres y diez pieças de batir y que la batiesse. Y que él, 
entre tanto, batiría el Burgo y sant Miguel, de modo que vendrían a acabar 
todos en un tiempo para poder yr a la Goleta, como tenían orden del gran 
Turco. Y, si assí lo hizieran, éramos perdidos porque todos los buenos 
socorros hasta el postrero nos han venido por aquella parte de la ciudad. Mas 
el omnipotente Dios, que no permitió nuestra perdición, fue su voluntad que 
entre los dos baxanes, por embidia particular, naciesse muy grande discordia 
(como por renegados se supo) y en effecto se vio por sus yerros y desatinos. 
 Aviendo (como he dicho) propuesto Mostafá en Consejo que Piali 
fuesse a la ciudad, como Piali estava ya corrido, o por mejor dezir afrentado, 
de que el gran Turco huviesse tenido tan poca confiança dél, principalmente 
aviendo los años antes roto la armada christiana, con tanta reputación suya, y 
preso el fuerte de los Gelves [Djerba, Túnez], con tanto daño de christianos, y 
que agora en esta empresa que no solo le uviesse dado compañero o collega, 
más superior en todo, pues por tal se tenía Mostafá y aún era tenido. Y, como 
aquél que no desseava que no le sucediesse cosa ninguna bien, le respondió en 
Consejo desta manera. 
 Oh Mostafá, tú vienes a esta empresa con el cargo de todas las cosas de 
la tierra por mandado del gran Señor, las quales conforme a cómo te saldrán, 
assí ganarás o fama o deshonor, sin que otro tenga en ello parte sino solo tú. 
De la misma manera que vienes tú por tierra, vengo yo por la mar, pues traygo 
a cargo la poderosa e invencible armada del gran Señor y dél con tanta razón 
querida y preciada, a la qual si por mi negligencia o descuydo le interviniesse 
alguna desgracia, toda la culpa caería sobre mí, assí como por el contrario si 
me sucediesse algún buen sucesso, toda la gloria sería mía sin que otro della 
participasse. Por tanto, digo que la honra y fama que con tanto trabajo he 
ganado, no la quiero aventurar por negligencia y, quiçá, con ella mi cabeça 
como podría ser si ausente yo de la armada le sucediesse algún desastre, 
máximamente aviéndome sido tan encomendada. La conclusión es, pues, que 
mientras no tenga puerto seguro más del que agora tengo, yo no me apartaré 
un punto della. 
 La razón de Piali pareció bien a todo el Consejo, sino fue a Mostafá y, 
assí, como aquel que le tocava más este negocio que a otro, le respondió desta 
manera. 
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 Cierto Piali, ya yo tenía conoscida tu buena voluntad para conmigo, 
pero procurava de engañarme a mí mesmo, mas ya me parece que hemos 
llegado a tal passo que ya no vale disimular. Digo esto porque en quanto a lo 
que yo he propuesto y tú respondido, si no uviesse más dificultad en medio 
que la seguridad de la armada, el gran Señor quedaría servido y nosotros 
honrados, pues estamos en una sazón que los golfos son puertos. Pero porque 
conozco muy bien de qué effecto procede tu habla, no diré más, sino que me 
protesto que no haremos nada en esta empresa, antes perderemos la gente, 
municiones y reputación del gran Señor y quizá después nuestras cabeças 
pero, con todo esto, yo te daré puerto seguro que será Marçamuget porque, a 
mi ver, no lo ay mejor en toda la isla ni más a tu propósito.    
 Vista la resolución de Piali, se determinó en Consejo que primero que 
otra plaza se combatiesse Santelmo para que, tomado, pudiesse la armada 
entrar en el puerto esperando, pero de expugnarlo dentro de diez o doze días 
y, assí muy presto, dieron señal dello que fue su primero yerro y, el segundo, 
no querer aguardar a Dragut, no obstante que le avían embiado a llamar y 
tenían expresso mandado de no hazer cosa ninguna sin él y que la parte 
adonde su voto se acostase en Consejo, aquello se effectuasse, mas por 
parecerles que la honrra toda fuera suya, no le aguardaron a la primera 
determinación. 
 Aviendo el gran Maestre, como tengo dicho, visto dende Albernia el día 
de la escaramuça que los turcos avían reconocido el Burgo, especialmente por 
la parte de Castilla por ser aquella posta muy flaca y de poca plaza, mandó su 
señoría dar mayor priessa en el derrocar de las casas, de cuya piedra dio 
principio a una harto fuerte muralla por de dentro a manera de retirada y, assí, 
se llamó con muchos traveses para pieças gruessas y muchas troneras para 
arcabucería y estava de manera que si la posta de Castilla se perdiera, avían los 
enemigos de ganar estotra retirada. Pero aunque su señoría mandó hazer esta 
retirada, jamás pensó de retirarse porque bien sabe quánto importa el perder la 
primera muralla.  
 En este tiempo, la determinación de los turcos era ya conocida muy 
claramente que era de batir a Santelmo, porque la misma noche dieron 
principio al acarrear del artillería a la Marça, adonde hizieron su casa de 
munición y allí se aloxó el Baxán de tierra en las casas del jardín del gran 
Maestre. También se supo después más cierto por relación de renegado que se 
passó al Burgo. 
 
Jueves, a veynte y quatro, muy claramente se veía dende Albernia y de 
Provença los chacales y gente de remo que acarreavan cargas dende 
Marçajaloc a la Marça, con tanta grita y vocería que era cosa espantosa, 
aunque nuestra artillería destos dos baluartes no dexava de hazer en ellos muy 
buenos tyros, por más que procurasen yr cubiertos. 
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 Como su determinación era ya combatir Santelmo, ývanse acercando a 
él, de modo que los de Santelmo no lo pudieron suffrir sin salir fuera. Y, assí, 
salió Juan de la Cerda con sus arcabuceros y parte de los otros, y uvo una muy 
brava escaramuça, y de arte que hizieron conocer a los enemigos que también 
en Santelmo avía gente que lo defendiesse. 
 Visto ya por el gran Maestre lo que los Turcos pensavan hazer, mandó 
soltar todos los forçados que estavan a la cadena y les mandó dar armas y 
libertad con grandes promessas de merced si, en las ocasiones que se 
offresciessen, peleassen como buenos christianos y valientes hombres, Ni más 
ni menos lo hizo con la gente de buena volla. En este tiempo ya todos los 
esclavos, assí de san Juan como de particulares, estavan en la cárcel, que serían 
bien mil esclavos. Y quando los sacavan a trabajar a las postas adonde se 
trabajaba, los sacavan de dos en dos asidos de una cadena. 
 
Viernes, a los veynte y cinco, los 
enemigos començaron a acarrear su 
artillería gruessa de la armada a 
Santelmo, y no sin grandíssimo 
trabajo, assí por ser el artillería 
gruessíssima, y de muy bien herradas 
ruedas y caxas, como por ser el 
camino de nueve millas muy áspero y 
lleno de piedras. Pero todavía los 
muchos chacales y las bestias que los 
Malteses avían dexado en campaña les 
facilitavan el camino, porque veíamos 
desde el Espolón de sant Miguel, 
demás de la gente, diez y doze pares 
de bueyes en cada pieça. 
 Como el gran Maestre vio que 
conduzían su artillería gruessa a 
mucha priessa, embió a Santelmo cien 
cavalleros del ábito de todas naciones. 
Y mandó que el Massuez y La Motte, 
con sus compañías, se fuessen a poner 
en él. Embió más de cada galera doze 
forçados, que de cinco galeras fueron 
sesenta. Y éstos con sus armas y para 
que sirviessen de gastadores y 
peleassen, ofreciéndoles mercedes. 
Embió también a mandar que todas 
las mugeres, niños y viejos que avía en el fosso, que se avían retirado allí de 
otros lugares, que se passassen al Burgo. Y que la gente que pudiesse pelear y 
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trabajar, se quedasse, de modo que quando los turcos llegaron sobre 
Santelmo, avía ochocientos hombres dentro para pelear. 
 Embióles bizcocho, vino, quesos, tocinos, legumbres, azeyte, vinagre. 
Carne fresca, ellos se la tenían en el fosso de la que se avía recogido ahí de la 
isla. Y como no pudieron aver el agua de una balsa que está cerca de 
Santelmo, fue menester que la salassen. 
 También le embió pólvora, plomo, cuerda, peñatas de fuego o 
alcancías, trombas de fuego y, en fin, todo lo que podían aver necessidad para 
defenderse. 
 
Sábado, a los veynte y seys, los enemigos dieron principio a sus trincheas, a 
más de seyscientos passos del fosso, por la parte de Marçamuget, no sin 
grandíssimo trabajo por ser todo peña. Pero, con todo, se dieron tal maña que 
muy presto llegaron a la escarpa del fosso, a la qual como fueron llegados por 
la parte de mediodía estavan muy seguros, pues no podían ser descubiertos de 
Santelmo. Y luego hincheron la dicha escarpa de vanderillas, como es su 
costumbre. 

Fabricavan, en tanto, ciertos artificios de madera de tres esquinas. Los 
quales, llenos de tierra, avían de servir de cestones para las pieças con que 
pensavan de quitar las defensas de Santelmo por la misma parte de 
Marçamuget.  

También, este mismo día, los enemigos dieron muestra de dos 
plataformas en lo alto de la montaña de Santelmo. La una enfrente de los dos 
molinos de viento de la isla de sant Miguel y de la posta de don Francisco de 
Sanoguera y, la otra, más hazia sant Ángel. Y con ellas davan a entender que 
su designo era batir con la una los molinos y el espolón, con toda la isla, y con 
la otra sant Ángel y las galeras y barcas que passavan del Burgo a sant Miguel. 

Pero como el gran Maestre uvo conocido su designo, mandó que las 
dos galeras sant Gabriel y Corona, se barrenasen y pusiesen debaxo del agua 
porque ya las otras dos capitanas y sant Juan estavan en el fosso de sant Ángel 
seguras. 

Este día tuvieron los cavallos una muy brava escaramuça con los 
enemigos en el casal de Najar, adonde mataron muchos turcos sin perder un 
hombre, aunque fue herido el capitán de los cavallos, fray Juan de Guaras, de 
un flechazo en el braço. Sucedióle Mombreton, cavallero Francés, en el cargo. 
También fue herido Claramonte, su teniente. Señaláronse muchos cavalleros y 
Malteses y soldados estrangeros que andavan con la caballería. Y los 
principales son el mismo Guaras, Claramonte, fray Thomás Coronel, fray 
Vincencio Anastagui y su teniente, y Marzilla, el caporal Francés, fray Antonio 
de Rese, Mombreton, Paulo Daula y otros Malteses. 
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Domingo, a los veynte y siete, llegó a la armada Ochali, renegado Calabrés, 
dicho Fartax, que quiere dezir tiñoso. Y traía quatro baxeles y en ellos 
seyscientos leventes. 
 También este mismo día, yendo Piali por sus trincheas, fue herido de 
una piedra que saltó tocada de bala de artillería, aunque no de herida mortal. 
 Ya en este tiempo, las dos plataformas de lo alto de Santelmo, que he 
dicho, y la que formavan hazia Marçamuget estavan ya en la perfición que 
havían menester. Y, esta misma noche, pusieron en ellas toda la artillería con 
que pensavan hazernos daño, pero, antes que començassen a saludar, echaron 
bando por todo el campo que, so pena de cien palos en la barriga, que no 
quedasse hombre que fuesse arcabuzero aquella noche que no se hallasse en 
una salva general que hizieron, la qual duró muy gran rato. Y, después de 
hecha la salva de la arcabuzería, dispararon las pieças gruessas que tenían ya 
apuntadas del día, pero sin daño evidente. porque ya se estava alerta 
aviéndoseles visto abrir las bocas a sus troneras. Desto me informó un moço 
Español Andaluz, llamado Alonso, que siendo renegado se halló en esta 
misma salva y era secretario del rey de Argel y ayo de su hijo. Y esta misma 
noche, después de la salva, estando todo el campo rebuelto, se passó a 
Santelmo desta manera. 
 Como tenía ya el dicho Alonso pensado de passarse a la buena fee, y 
suya antigua, aquel día se avía puesto muy galano, y se puso dos camisas, y 
tomó el dinero que pudo. Y como fue acabada la salva, tomó su camino de la 
marina, sobre la gruta de donde los Turcos solían tirar a nuestras barcas. Y 
como fuesse preguntado de las centinelas que adónde yva, dixo que a tirar a 
las barcas que passavan del Burgo a Santelmo. Y las centinelas le preguntaron 
que para qué llevava albornoz, y él les respondió que para dormir, porque 
pensava estar ahí toda la noche. Y assí, en su presencia dellos, tiró muchos 
tiros al ayre y quando le paresció, vino para Santelmo. Y, como fue llegado a la 
puente levadiza, llamó. Y una centinela Italiana le respondió: che ce? Y porque 
ésta es palabra Turquesca, tuvo sospecha que los Turcos con alguna 
estratagema uviessen entrado ya en Santelmo. Pero, de allí a un rato, después 
de sossegados los nuestros (que también avían hecho otra salva muy brava), se 
assomaron fray Pérez de Barragán, Navarro, y fray Hernando de Heredia, 
Aragonés, y le demandaron que quién era y qué quería. Y él les respondió que 
era Español y que quería entrar. Fueron estos cavalleros a dezírselo al baylío 
de Negroponte, que era su capitán de socorro, y fueron de parescer que no se 
abaxasse la puente a tal hora, mas que se le echasse una cuerda de las murallas 
y que se subiesse por ella. Y assí se hizo. El dicho Alonso hizo primero subir 
su arcabuz y albornoz y otras cosillas y, después, muy ligeramente se subió él 
por la misma cuerda. 
 Los avisos que dio el dicho Alonso fueron la desconformidad de los 
baxanes, Mostafá y Piali, y el descontento de todo el campo y armada; y que se 
retirasse nuestra culebrina grande que estava en el torreón, porque la mañana 
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siguiente, a la primera salva, la querían embocar, y lo podían hazer muy 
fácilmente, porque tenían un artillero renegado Ginovés de maravilloso tino y 
muy gran certero. 
 El baylío de Negroponte, luego la misma noche, embió el dicho Alonso 
al gran Maestre al Burgo, al qual, demás de lo que avía dicho al baylío, dixo 
que si su señoría era servido, que él bolvería la misma noche en el campo de 
los turcos y pondría fuego en una muy gran cantidad de municiones, que él 
sabía dónde estavan y lo pudiera hazer fácilmente. El gran Maestre no quiso 
por esta noche, pero la noche siguiente le dixo si quería yr a hazer el effecto 
que avía dicho, a lo qual respondió el Alonso que ya no avía remedio porque 
ya lo avían echado de menos y que no podía yr sin evidente peligro de muerte, 
de lo qual no se holgó poco el gran Maestre porque conoció ser su passada 
buena y a buen fin. 
 Ha peleado muy bien el dicho Alonso en toda la jornada y ha sido 
herido en sant Miguel y Castilla, defendiendo estas dos postas. Y, agora, 
acabada la guerra, el gran Maestre le da entretenimiento y se sirve dél de 
intérprete Turquesco y Morisco, porque es hombre que lo entiende muy bien 
y lo escribe. 
 
Lunes, a los veynte y ocho, los Turcos començaron de batir las defensas de 
Santelmo con la plataforma de Marçamuget. Y, con la una de las dos que avían 
formado sobre la montaña de Santelmo, començaron de batir la Posta de don 
Francisco de Zanoguera y, a ratos, los molinos y, algunas vezes, las casas y 
barcas. Y con la otra començaron de batir la plataforma de la cadena, que era 
posta del comendador Francisco de Guiral. Pero, como vieron que por batir 
de alto para baxo no hazían effecto, començaron de batir el castillo sant 
Ángel, justamente aquella punta sobre la misma plataforma, con designo que 
la batería que cayesse no solo cegaría la misma plataforma, mas mataría mucha 
parte de la gente que estava en su guarda. Pero mejor maña se dava el 
comendador Guiral en limpiar su posta que ellos en batir sant Ángel. No 
obstante que, por ser la muralla muy vieja, caía mucha della, de lo qual no 
hazían los Turcos poca fiesta, mas con todo esto avía más de treynta braças de 
peña para llegar a lo batido. 
 Mandó el gran Maestre que se matassen todos los perros, de los quales 
avía muy gran cantidad, assí porque no gastassen sus dueños con ellos el 
bastimento como porque con sus ladridos de noche hazían mucho estorvo a 
las centinelas en todas las postas. 
 En este tiempo se trabajava de nuestra parte con toda furia y priessa, 
assí en todas las postas del Burgo como en todas las de sant Miguel, sin 
perdonar a ocasión ninguna, y a la posta de Aragón, porque se conoció su 
flaqueza, y que con dos pieças que los enemigos pusieran a Santarén, le 
pudieran hazer muy mucho daño. Para lo qual se mandó fortificar de dentro y 
de fuera, con hazerle un parapeto de faxina y tierra, y tan mal entendido como 
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el rebellino de Santelmo, pues fue menester después de hecho, cortarle todo lo 
que tocava de la muralla. 
 Tuvo cargo de la fortificación desta posta, por orden de la lengua, fray 
Gabriel Gort, cavallero Catalán, que ha servido a su religión en esto y en todo 
lo demás que se ha ofrecido como buen cavallero y religioso y, agora, por su 
ancianidad, es comendador de Tortosa. 
 Ya se descubría en este tiempo, en lo alto de la montaña de Santelmo, la 
forma de una muy grande plataforma y se conoció que dende allí avía de ser la 
batería general, aunque estava lexos ochocientos passos y más de Santelmo. 
 Los Turcos, en tanto, viendo ser la escarpa del fosso de Santelmo muy 
alta, començaron a abrirla con picos y çapas para que su artillería batiesse más 
baxo y más sin trabajo, y que hiziesse más daño. 
 No dormía en tanto el gran Maestre, antes era un nuevo Argos, a ver y 
a proveer todo lo que se offrescía a la jornada. 
 Y assí como vio formar la plataforma que he dicho, mandó derrocar en 
sant Ángel muchas casas en la misma punta que los Turcos avían començado 
de batir. Y dio principio a un cavallero harto bien entendido, con 
pensamiento, que si lo acabara a tiempo, de hazer desde allí mucho daño a los 
enemigos y grande estorvo en su trabajar en la plataforma grande, porque 
estava tan alto el un sitio como el otro. 
 Pero por muy gran priessa y grande diligencia que el Maestre se dio de 
su parte, muy mayor se la dieron los enemigos, pues uvieron acabado antes su 
obra que nosotros la nuestra. Y fue por la muchedumbre de gastadores que 
andavan en ella. Mas no por esso dexó monseñor de acabar la suya y, acabada, 
mandó poner en ella quatro cañones reforçados, con los quales se hizo no 
poco daño a lo que se pudo considerar y ver. Y si assí tuviéramos munición de 
pólvora, como teníamos harta artillería, no se alojaran los enemigos tan presto 
ni formaran sus plataformas tan fácilmente porque teníamos, demás de la 
artillería ordinaria de assiento, todos los cañones y medios cañones de las 
galeras y nave gruessa encavalgados. 
 
Martes, a los veynte y nueve, todo el negocio de los enemigos fue trabajar 
en su plataforma grande y con las otras batir los molinos, barcas y casas. Y 
con la de Marçamuget batir las defensas que Santelmo tenía por aquella parte, 
no obstante que Santelmo les desencavalgó dos o tres pieças. Mas, como eran 
abundantes de todo aparato, presto las tornavan a remediar. 
 Su armada este día salió de Marcejaloc para yr a la cala de sant Pablo y 
al Gozo a hazer agua, porque la Marça no bastava para tanta gente. Y como 
passaron por delante de Santelmo, cada galera, con mucha brabura, 
escurriendo la proa hazia el fuerte, le saludaron con dos cañonazos cada una. 
Pero a una que quiso acercarse más, Santelmo la cogió en descubierto, y si no 
fuera socorrida se fuera al fondo. 
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 Si la culebrina de Santelmo pudiera jugar, ella hiziera cierto mucho 
daño, pero por su grosseza y por ser la bóveda del torreón de mala fábrica, no 
la podía sufrir al disparar y, assí, fue menester desencavalgarla para que los 
enemigos no la rompiesen. 
 
Miércoles, a los treynta, su plataforma grande ya era acabada. Y las defensas 
de Santelmo todas quitadas y nuestra artillería parte embocada y parte 
desencavalgada. 
 También este día, con toda la noche, plantaron el artillería con que 
avían de hazer la batería general, que fueron diez y siete cañones, bestiales de 
reforçados según la respuesta que davan. 
 En este tiempo ya estava toda la escarpa del fosso de Santelmo llena de 
vanderillas Turquescas, según la costumbre de los Turcos, y esta misma noche 
en su campo todo fue grita, alaridos y alegría. Los renegados nos dixeron que 
todo era porque la mañana siguiente havían de hazer la batería general, y que 
ya estava plantada el artillería para ello. De nuestra parte todo era fortificarnos 
en todas las postas, porque todo era bien necessario. 
 
Jueves, a los treinta y uno, día de la Ascensión de nuestro señor Jesu Christo 
a los cielos, a la hora que el alva se mostrava, començaron los enemigos de 
batir con veynte y una pieças, todas a la frente del fuerte y al torreón alto. Y 
con tanta furia y concierto que más no pudo ser hasta la quarta salva. En este 
tiempo, o que no le agradasse el effecto que su batería hazía o no se sabe por 
quál causa, ellos tentaron nuevos partidos y començaron de tirar acá y allá, 
buscando lo más flaco. Y desta manera procedieron todo aquel día y parte de 
la noche. 
 Esta misma noche, llegó de Sicilia a Malta el buen cavallero Salvago con 
despacho de don García. Y no con poco peligro de su persona, por passar tan 
cerca de la armada y de las trincheas y, no obstante, que los enemigos le 
mataron esta noche un hombre de la barca, fue nuestro señor servido librarle. 
 Las nuevas que este cavallero dixo públicamente fueron que las dos 
galeras de la religión le avían traído casi hasta la voca del puerto, y que don 
García hazía muy grande aparejo de galeras, naves, gente y municiones para 
venir a socorrer, con las quales nuevas los sitiados teníamos por cierto que los 
turcos no lo aguardarían. 
 
Viernes, primero de junio, los enemigos continuaron su batería como avían 
començado, con tanta presteza y furia que no es possible que limpiasen ni 
refrescasen las pieças, como se usa, confiados en ser muy reforçadas. El gran 
Maestre, muy a menudo, era avisado qué effecto hazía su batería de fragatillas 
que yvan y venían. 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 77 | 
 

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

 Tornó esta misma noche el gran Maestre a despachar el cavallero 
Salvago para Sicilia, dándole aviso de cómo ya los enemigos batían Santelmo, 
y de todo lo que havía sucedido desde el día que él partiera la otra vez. 
 En este tiempo, en el Burgo y sant Miguel no perdía tiempo ningún 
capitán en trabajar y fortificar sus postas, porque unos alçavan muros, otros 
terraplenavan, otros hazían parapetos, assí de piedra seca como de botas llenas 
de tierra, y otros plaça para pelear. Assí que, en fin, se hazía en cada parte lo 
que cada hombre sospechava que le uviesse de aprovechar. 
 
Sábado, a los dos del dicho, llegó Dragut a la armada Turquesca con treynta 
baxeles, parte suyos y parte de otros cossarios. Por la venida del qual hizieron 
muy grandíssima fiesta en todo el campo y traía más de tres mil hombres de 
guerra, muy buenos leventes. Y, a lo que se supo después de un renegado, a él 
le pesó en estremo de hallar que los baxanes combatiessen Santelmo y que no 
le uviessen aguardado, porque su intención era la misma que de Mostafá. Y si 
él se hallara en el campo, se effectuara con harto daño nuestro. Pero ya que 
los halló ocupados en batir, no dexó de les dar su consejo como plático y 
experimentado. y todo en nuestro daño. 
 
Domingo, a los tres, el mismo Dragut tomó posta para sus galeras en la cala 
de sant Jorge, que es a poniente de Santelmo. Y començó, de su parte y de la 
otra parte de Marçamuget, en un alto que se llama la hermita de santa María, 
una plataforma con la qual batió (aunque setecientos passos lexos), el fuerte 
de san Miguel. Y hazía cada noche, como cossario viejo y plático, embarcar 
toda su gente como hombre que no quería ser cogido descuydadamente. 
 Este mismo día, que fue día de sant Telmo, se perdió el rebellino. Y me 
juran cavalleros que se hallaron este día en Santelmo, que no se sabe cómo ni 
de qué manera, pero la común opinión es que yendo sus ingenieros por la 
escarpa del fosso, reconosciendo qué effecto hazía su batería y mirando el 
fosso, siendo señores ya los enemigos de toda la escarpa (como he dicho), lo 
podían hazer muy sin temor, porque en Santelmo no avía assomar, por estar 
sus trincheas y toda la escarpa guarnescida de arcabuzeros y no tener Santelmo 
traveses. 
 Llegaron, pues, los dichos ingenieros tan cerca del maldito rebellino que 
ellos mismos se espantaron de cómo no fuessen descubiertos. Y, assí, 
caminando siempre para delante hazia él, o que viessen poca gente o que las 
centinelas durmiessen, ellos hizieron señal con la mano a los Janízaros de las 
trincheas más cercanas que viniesen. Los quales, como llegaron, hizieron muy 
grande ímpetu y de tal suerte que, viéndosse los nuestros acometer tan de 
repente y con tanta furia, unos tomaron las armas y se pusieron a la defensa 
del rebellino y otros se retiraron al fuerte de Santelmo. 
 El arma en este tiempo se tocó muy brava de ambas partes y, ansí, de 
nuestra parte salieron muchos cavalleros y soldados a la defensa del rebellino, 
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en el qual hallaron ya más de cien Turcos dentro, que avían entrado por una 
tronera y avían ganado una trinchea que los nuestros avían hecho para estar 
más seguros, desde la qual hazían mucho daño. 
 En esto los Turcos crecían ya en mucha manera porque de todas sus 
trincheas acudían al rebellino y, assí, ellos por defender lo ganado y los 
nuestros por cobrar lo perdido, peleavan valerosísimamente. Y puédese dezir 
que este día fue assalto y batalla, pues se peleó a pie firme y espada por 
espada. Pero como nuestra gente era poca para tan gran número de enemigos, 
les fue forçado retirarse y, para que lo hiziessen más a su salvo, el baylío de 
Negroponte les salió a hazer espalda con gente fresca y el comendador 
{Jerónimo] Sagra, con los más que estavan sobre el torreón alto, les 
favorecieron con piedras, de modo que fue nuestro señor servido que se 
librassen. Pero ha me dicho fray Hernando de Heredia, que en este encuentro 
se halló, que fue grandíssimo milagro no 
perderse este día Santelmo, porque 
estavan todos tan confusos y turbados 
que casi no pudieron alçar la puente 
levadiza.   
 Ganado que uvieron los Turcos el 
rebellino, por el mismo rebellino 
entraron al fosso más de quinientos 
Turcos. Y los nuestros, después de 
entrados en el fuerte, se pusieron por 
troneras de arcabuzes a defenderles que 
no saliesse ninguno. Y, entre tanto, con 
alcancias de fuego y barriles de pólvora, 
que desde lo alto de la muralla echaron 
con mucha presteza y aviso, quemaron la 
mayor parte dellos sin que de tantos se 
salvassen sino muy pocos. 
 Murieron, a lo que se supo de 
renegados y se pudo considerar este día, 
quinientos Turcos de los mejores y todos 
muy bien adereçados. Y de los 
Christianos murieron cinquenta y, entre 
ellos, veynte y un cavalleros de todas 
naciones, sin los heridos que fueron 
muchos más. 
 La pérdida del rebellino pesó en estremo al gran Maestre, y no porque 
no supiesse que se avía de perder, mas porque se perdió con tanto descuydo, 
no obstante que a los Turcos costasse muy caro. 
 Nuestras fragatillas luego fueron del Burgo a Santelmo para traer los 
heridos, porque esta era la orden que se tenía y se tuvo hasta que nos fue 
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permitido. Porque en aviendo herido o enfermo en Santelmo, luego se traía a 
la enfermería del Burgo, de modo que siempre la gente del fuerte de Santelmo 
era sana. 
 El gran Maestre embió luego, esta misma noche, gente en Santelmo a 
cumplimiento de la muerta y herida, assí cavalleros como soldados. Y a este 
effecto fue muchas vezes, entre otros, Arbenga Ginovés, patrón de fragata. Y 
ha sido tan dichoso y diestro en yr y venir, que en toda la jornada no le 
mataron sino solo un fray serviente Maltés llamado Pagao, con aver muerto en 
las otras barcas infinitos. 
 Los Turcos, esta misma noche, con cueros de cabras llenos de tierra, 
alçaron tanto el rebellino que lo ygualaron casi con la muralla de Santelmo, 
aunque los nuestros salieron esta noche al fosso y les quitaron muchos cueros. 
 También nuestros cavallos tuvieron con los Turcos este día una muy 
brava escaramuça en el lugar de Najar, en el qual, estando nuestros cavallos 
emboscados, salieron del campo a ellos dos mil Turcos y travaron la 
escaramuça que duró bien tres horas, en la qual murieron cinquenta Turcos. 
 Pelearon bien con la caballería, este día y todos los demás, fray Thomás 
Coronel, fray don Bernardo de Cabrera, Marzilla, el capitán Vincencio 
Anastagui y su teniente, fray Pedro Antonio de Rese, Monsieur de 
Mombreton, Miguel Cali, de nación Griego, Andrea Lucio, Albanés, Chelio, 
Maltés, Francisco de Plasencia, Nicodemo de Lombardía, el caporal Francés, 
Carlo Daula y Carlo Micho, Malteses, y otro Maltés llamado Luca, el qual 
tomava muchos Turcos vivos con una destreza que él tenía de amagarles con 
el hierro de la lança y los hería con el cuento, y acudía con tanta presteza que, 
de esta manera, ha hecho muchos Turcos esclavos en esta jornada. 
 Ganado que uvieron los Turcos el rebellino, y alçado de la manera que 
he dicho, hizieron dél plataforma, y pusieron sobre ella una pieça gruessa de 
batir y otras piecezuelas, con las quales batían el parapeto de Santelmo sin que 
hombre se pudiesse assomar en todo él. Y, demás desto, dieron principio esta 
noche misma en fabricar una puente sobre cinco antenas, los cabos de las 
quales unos estribavan en el rebellino y los otros llegavan a la muralla de 
Santelmo, ya muy batida. Pero para defensa de los nuestros avía unos cestones 
por de dentro, mas, con todo, no se podía estorvar a los enemigos la fábrica 
de su puente dende la muralla, de manera que se determinaron de salir al fosso 
y tentar la fortuna por todas partes. Y ansí lo hizieron, que salidos assí del 
fosso como de la muralla, se escaramuçó toda la noche en peso, echándose 
mucha quantidad de fuegos artificiales, de manera que, a pesar de los Turcos, 
se quemaron tres antenas, las quales cayeron en el fosso quedando las dos 
todavía puestas. 
 Los cavalleros y soldados que se señalaron y pelearon fueron los 
siguientes: el capitán Medrano, el capitán Marcos de la Cerca, el capitán Juan 
de la Cerda, fray Hernando de Heredia, fray don Francisco Vique, fray Pérez 
de Barragán, fray Honorato Fernández de Mesa, fray don Juan de Aragón, fray 
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Juan Vañón, fray Cipión Ursino, fray Aníbal de Strozzi, el cavallero Parpaglia, 
el cavallero [Georgio] Adorno, el capitán La Motte, el capitán Massuez y 
Horazio Martelo. El sargento de Miranda fue muerto esta noche, y muchos 
soldados heridos, los quales hizieron su deber muy como hombres de bien, de 
todas naciones. 
 
Martes, a los cinco, la batería de los enemigos fue muy cruel, assí la general 
como la de Dragut, porque començó de batir por su parte con quatro pieças el 
torreón alto por la parte de poniente. Y las pieças que avían quitado las 
defensas le batían por lebeche. De modo que las dos baterías le comían toda 
aquella esquina de hazia el rebellino porque, como conocieron los enemigos la 
mala fábrica, procuravan de quitar de allí aquel obstáculo, el qual les hazía 
mucho daño y estorvo por su eminencia, assí al rebellino como a la puente, y 
al tiempo de los assaltos que pensavan dar. 
 La batería general batía Santelmo por frente de la parte de mediodía, en 
medio de los dos espolones. Y muchas veces tirava a otras partes, de suerte 
que no avía lugar seguro por la poca plaça. Y las pieças de las dos plataformas 
más altas batían los molinos, la posta de don Francisco de Sanoguera, las casas 
y las barcas que passavan del Burgo a sant Miguel. 
 Este mismo día, con ser sus baterías tan crueles, no les bastó, que 
reforçaron la guarnición del rebellino, poniendo en él los mejores arcabuzeros 
que tenían, que en todo el día no dexaron de tirar, no dexando assomar 
ninguno de los nuestros. Y con esta espalda entraron en el fosso y 
començaron de rehacer la puente, de la qual avía aún tres antenas puestas. 
 Visto por los nuestros la pertinacia y gran poder de los enemigos, 
embiaron al Capitán Medrano al Burgo para que tratasse con el gran Maestre 
las cosas de Santelmo y le dixesse, de parte de todos los que allá estavan, 
cómo aquel fuerte no se podía defender, assí por no aver en él traveses ni 
casamatas en el fosso, como por ser las baterías muy estrañas y no aver plaça 
ni para pelear ni para fortificarse, ni avía poderse assomar en todas ellas. 
 Dios sabe lo que pesó al gran Maestre esta nueva, porque sabía que 
cada hora que Santelmo se tenía era de infinito provecho a toda la isla. Y lo 
que respondió al capitán Medrano fue que avía aún tiempo harto para 
determinarse, y que le rogava que exhortasse a todos, assí cavalleros como 
soldados, que cada uno hiziesse lo que dellos se esperava. 
 
Miércoles, a seys, las baterías fueron bravas, según su costumbre, y la puente 
era ya acabada, de modo que llegavan ya los enemigos a los cestones. 
 Assí, los de dentro, cavalleros como officiales, visto que aquello era un 
morir evidentemente, porque mientras se defendían que los Turcos no 
subiessen por la puente, los arcabuzeros del rebellino los asaeteavan sin 
remedio ninguno, escrivieron una carta a monseñor illustríssimo gran Maestre, 
todos de consensu, suplicándole que les diesse licencia para salir a pelear fuera 
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con los Turcos y a morir, a lo menos con gusto, con la esperança de vengar su 
muerte, quanto más que pudiera ser que nuestro señor les favoreciesse de 
manera que pudiessen quitar la puente y deshazer el rebellino. Y que havrían 
dexado orden en Santelmo que, si se perdiessen, la agua huviesse sido 
atosigada y toda el artillería quedasse enclavada. 
 Pesó en estremo al gran Maestre esta determinación, pero con los que 
mayor enojo mostró tener en este caso fue con los cavalleros del ábito, porque 
todos o la mayor parte se firmaron en la carta. Lo qual no quisiera su señoría 
que uvieran hecho, antes quisiera que uno o dos dellos, en nombre de todos, 
se passara al Burgo a hablarle y no que todos se hizieran cabeças. Pero lo que 
les respondió fue, que pues que no temían de yr a tan evidente muerte, que 
rogava y mandava que por amor suyo, y por lo que tocava a la salvación de 
todos, se estuviessen quedos en Santelmo, porque él esperava socorro de hora 
en hora. 
 Siendo ya su puente acabada, este mismo día començaron de subir por 
ella para venir a dar el assalto. Y los que primero y más delanteros venían era 
cierta gente muy brava entre los Turcos llamados Matasietes, como aquéllos 
que su professión era de no huir por siete hombres. Estos matasietes venían 
muy bizarra y ferozmente, porque traían encima de sí unas pieles, unos de 
tigres, otros de leones y otros de ossos y, encima de los hombros, traían unas 
alas de muchos colores, y las cabeças muy ricamente armadas, y las caras muy 
pintadas, y no peleavan sino con tablachinas y cimitarras. Tras estos venían los 
janízaros y espahíes, todos muy bravosos y hartos de Afión, que es cierta 
suerte de yerva que ellos comen molida, la qual les haze perder el sentido y 
acometer a qualquiera hecho sin temor de muerte mientras dura aquella 
operación en ellos.  
 Los nuestros, visto y conocido ya lo que avía de ser, estavan aparejados 
a las defensas con ánimo y valor estremado. Los Turcos arremetieron también 
por muchas partes con escalas, pero ninguno subió a lo alto vivo. El mayor 
hervor de la pelea fue a la puente. Los Turcos por subir los cestones y los 
nuestros por defendérselo, se peleavan con toda suerte de artificio, assí de 
hierro como de fuego y piedras. El assalto fue muy bravo, y bien peleado de 
todas partes, y duró cinco horas, en el qual espacio los Turcos se avían 
refrescado muchas vezes. Al cabo deste tiempo, los Turcos se retiraron con la 
pérdida de seyscientos y más dellos, de los mejores y más señalados, y entre 
ellos muchos matasietes y janízaros, sin los heridos y quemados. 
 De los nuestros murieron hasta quarenta y, entre ellos, fray Pérez de 
Barragán, después de aver peleado y defendido casi él solo muy gran rato la 
puente y batería con muy grande esfuerço y valor. 
 Los que se señalaron fueron los cavalleros siguientes de todas naciones: 
el capitán Medrano, el capitán Marcos de la Cerca, el capitán Juan de la Cerda, 
el comendador Sagra, fray Hernando de Heredia, fray don Juan Mascón, fray 
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Honorato Fernández de Mesa, fray Jorge de la Fragua, fray don Francisco 
Vique, fray don Juan de Aragón, fray Pero 
Pardo y fray don Félix de Queralta. 
 
 Italianos. 
Fray Juan Bañón [Giovanni Vagnone], fray 
Pompilio Sabelo [Savelli], fray Cipión Ursino, 
fray Ferant Aflito, Parpaglia, cavallero de ábito, 
y Horacio Martelo. 
 
 Franceses. 
El capitán Massuez, el capitán La Motte y el 
hermano del mismo La Motte.  
 Demás de todos estos cavalleros y 
capitanes, pelearon muy bien todos los soldados 
de todas naciones. 
 Acabado este assalto y retirados ya los 
Turcos, un renegado Español desde las 
trincheas habló y dixo: Cavalleros, muy buenos 
avéys andado oy, pero mañana o essotro 
tendréys lo que mostráys dessear tanto, que será 
assalto general. 
 Luego fueron nuestras fragatillas y traxeron los heridos al Burgo. Y por 
lo que el gran Maestre supo, que avía dicho el renegado, y también de otro 
renegado que se passó al Burgo, embió esta misma noche en Santelmo con el 
comendador Fortunio toda suerte de municiones y embió cavalleros y 
soldados a cumplimiento de los muertos y heridos, sacados de otras postas. 
 Con todo esto, los enemigos no cessaron de batir a todas partes todo el 
día y toda la noche. Y con todo quanto el gran Maestre proveía con mucho 
saber y vigilancia, mucho mejor lo proveyó nuestro señor Dios, pues fue 
servido que esta noche misma llegasse de Sicilia el buen cavallero Salvago con 
su barquilla. Y traía consigo al capitán Andrés de Miranda, de quien Medrano 
avía sido alférez, hombre de buena edad, de grande ánimo, experiencia, saber 
y valor, con la llegada del qual holgó mucho el gran Maestre con todos los 
demás. 
 Avía embiado este día su señoría en Santelmo, para ver qué tal estava y 
si se podía defender, al baylío del Águila, Felices, el comendador don 
Francisco de Medina, el comendador Gordes (cavallero Francés) y don 
Constantino Castriote, y para que exhortassen a los cavalleros y soldados a 
bien pelear, lo qual no era cierto necessario porque cada uno hazía todo lo que 
podía muy valerosamente. 
 Como estos cavalleros uvieron visitado el fuerte, aunque ellos entendían 
otra cosa, dixeron que no estava tan peligroso como lo hazían y que bien se 
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podría defender. Lo qual, oído por algunos cavalleros y soldados más 
principales, dixeron que tenían mucha razón y que dezían muy gran verdad, 
pero que muy mejor se defenderían teniendo tan buenos cavalleros y cabeças 
como eran ellos en su compañía. Y, ansí, se determinaron de no los dexar salir 
más de Santelmo, lo qual no dexó de pesar a los dichos cavalleros y aún 
dixeron que los dexassen yr, que ellos harían con el gran Maestre que les 
embiasse barcas aquella noche para passarse al Burgo. 
 Entonces los cavalleros de Santelmo respondieron que no lo hazían 
ellos por esso, y que no querían barcas, ni passarse, porque allí no avía 
ninguno que tuviesse temor de la muerte, pero bien les pesava que los que 
estavan fuera de aquel peligro hablassen dél con tanta seguridad. Con todo, a 
ruegos del baylío de Negroponte y por no enojar al gran Maestre, los dexaron 
yr. Los quales como fueron bueltos al Burgo, uvo pareceres en Consejo que se 
desamparasse Santelmo y que se salvasse aquella gente, que se enclavasse el 
artillería gruessa y atosigasse las aguas. 
 Pero el señor almiralle, fray Pietro de Monte, fue siempre de contrario 
parescer. Y las razones que dava eran que si entonces se desamparava 
Santelmo, los enemigos lo tomavan entero para poderse servil dél, y vinieran 
luego sobre el Burgo y sant Miguel, los quales aún no estavan en defensa. Y, 
para esto, se ofreció él de yrse a poner en él con los cavalleros de su lengua. 
 Venido pues la misma noche (como he dicho), el capitán Miranda 
estuvo muy gran rato con el gran Maestre y aquella misma noche se passó a 
Santelmo solo, como soldado privado, porque hasta ver la manera del fuerte 
no quiso aceptar cargo ninguno particular. 
 Como el capitán Miranda fue en Santelmo, no se podría dezir con 
quánta alegría de todos fue recebido, así de cavalleros como de soldados. 
 El día siguiente, luego el capitán Miranda se informó de los humores de 
Santelmo y de la manera del pelear de los Turcos; reconosció las baterías y 
puente y visitó las municiones y dio orden en muchas cosas mal entendidas. 
Hizo, en fin, todo lo que le paresció que convenía para el bien público y era 
obedescido en todo por su reputación, aunque sin cargo. 
 
Este mismo día, que fue jueves a los siete, passó el capitán Miranda al 
Burgo después de aver reconoscido Santelmo para dar razón al gran Maestre 
de lo que avía visto y hallado en él. Que fue que aquella plaça no se podía 
tener mucho tiempo si los Turcos fuessen hombres de bien y, assí mismo, 
hizo capaz a monseñor de lo que en Santelmo avía, y aun le aconsejó qué 
manera avía de tener para dilatar la pérdida, porque bien conoscía de quánta 
importancia era cada hora que se tenía. 
 El gran Maestre tuvo en mucho los consejos del capitán Miranda, pues 
los conoció ser buenos, y le rogó que tomasse cargo de mandar y governar en 
aquella fuerça como su misma persona. A lo qual Miranda respondió que 
nunca Dios quisiesse que él tomasse cargo de cosa tan conoscidamente 
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perdida, para que después se dixesse que él la havía perdido, quanto más que 
avía allá dentro tantos cavalleros y soldados tan honrados y tan valientes que 
bastaran para defender otra fuerça de qualquiera otra mayor importancia, con 
los quales él quería morir con solo nombre de soldado. Pero que no dexaría de 
dar su parecer siempre y trabajar en todo lo que viesse convenir al servicio de 
la religión, pues pretendía en ello hazer servicio a su Rey. 
 Como el gran Maestre vio que Miranda no quería cargo señalado, le 
rogó que ordenasse lo que le pareciesse que convenía a la salud de Santelmo 
porque sería obedescido y, assí, ordenó a los que dentro mandavan que no 
hiziessen otra cosa. 
 Lo que Miranda proveyó fue ordenar luego las postas y socorro. Y 
mandó dar dineros a los soldados, los quales desembolsó el obispo de Malta 
[Domingo Cubeles], prelado muy buen christiano y que no solo desta manera 
ha socorrido muchas vezes a su religión, pero con otras muchas obras pías ha 
socorrido, assí soldados como Malteses, en la enfermería y fuera con muy 
buenos restaurativos y muchos. 
 Mandó más Miranda poner tablas de juegos y abrir tabernas. En fin, 
hizo todo lo que imaginó que era bueno para tener la gente alegre y regozijada. 
 Procuró también que el governador de Santelmo, cavallero Piamontés 
que se llamava el Broglia, saliesse de Santelmo porque estava muy malo y no 
podía servir, aunque él salía de muy mala gana.  
 Entró en lugar del governador otro caballero, Catalán llamado el 
comendador [Melchor de] Monserrat, hombre de muy buena vida y 
costumbres y de mucha reputación. 
 Teníamos un predicador de la orden de sant Francisco, capuchino, 
llamado fray Ruberto, hombre muy devoto, de muy buenas letras y exemplo. 
Y este padre, a ruegos del comendador Monserrat, posava en su casa y era 
servido como si fuera su misma persona. Como supo que el comendador 
Monserrat passava a Santelmo, no bastó el gran Maestre a estorvar que no 
fuesse con él, tanto era lo que le quería. Y estuvo allá hasta que fue herido, por 
lo qual le convino passar al Burgo para ser curado. 
 Todos los soldados de Santelmo estavan tan alegres con la venida de 
tan buen capitán y soldado, como lo era Miranda, que más no podía ser y casi 
no tenían en nada el poder de los Turcos. 
 Los enemigos, este día, batieron con furia grandíssima en el derecho de 
la puente, la qual aunque los nuestros procuravan de quemársela, no avía 
remedio, porque la misma batería que caía sobre ella estorvava que las peñatas 
y otros fuegos artificiales no cebassen. 
 Dragut, con su batería, batía el torreón y las plataformas de lo alto de la 
montaña, los molinos, las casas y barcas. Estava ya el torreón tan comido y 
derribado que se podía subir por él casi a la cima más alta. 
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Viernes, a los ocho, passóse un renegado al Burgo, el qual dixo que tal avía 
sido el daño que los Turcos avían recebido, assí el día de Rebellino como 
quando se les quemó las tres antenas, y el otro del assalto primero, adonde 
havían muerto muchos matasietes y grandíssima quantidad de Janízaros y 
gente principal. 
 Este mismo día, con la furia acostumbrada que tienen los Turcos, 
batieron a todas partes, pero la mayor fue al torreón por quitar de allí los que 
estavan en él, los quales les hazían gran daño de contino. 
 Duró este batir hasta hora de comer y, a esta hora, dieron los Turcos 
muestra de quererse subir con la çapa sobre el mismo torreón, de lo qual el 
capitán Miranda dio aviso a Monseñor y le embió a pedir gente y munición. 
 Embió la misma noche el gran Maestre en Santelmo ciento y cinquenta 
soldados de todas naciones y algunos cavalleros y permitió, su señoría, que 
fuesse lícito de salir de otras compañías y postas para yrse a meter en 
Santelmo, y a todos los que fueron se les dio a quatro y a seis escudos por 
hombre porque fuesen más alegres y de mejor gana. 
 Sospechando ya en este tiempo el gran Maestre, no solo de Santelmo, 
mas aun de peor incoveniente, mandó su señoría formar en lo alto de la Isla 
de sant Miguel a los mismos molinos una plataforma, la qual se reparó de 
piedra seca y tierra un poco más alto de la posta de don Francisco de 
Sanoguera. Y toda esta diligencia se hizo porque la dicha posta de don 
Francisco era muy sospechosa a causa de ser baxa, flaca y de poca plaça y, 
estotro sitio, harto aparejado para defenderla, ofreciéndose necessidad. 
 Como fue acabada esta plataforma, pusiéronse en ella dos cañones y 
dos medios cañones apuntados parte a la Marça y parte al puerto general y si, 
como he dicho, uviera pólvora harta no hiziéramos poco daño a los enemigos. 
Fue inventor desta plataforma el comendador Gordes, cavallero Francés, y 
nuestro sargento mayor. Vino de guardia a ella fray Asdrúbal de Médicis con 
cavalleros Italianos y soldados de su compañía. En este procinto, viendo ya el 
gran Maestre que en Santelmo se avía consumido mucha gente y era por 
consumir, embió a mandar al governador de la ciudad que le embiasse cien 
soldados y alguna gente de los casales de la Isla. Los enemigos, este mismo día 
a la tarde, empeçaron de carrear faxina y la echavan en el fosso de Santelmo, 
mas la misma noche salieron los nuestros con peñatas de fuego, o alcancías, le 
pusieron fuego y se la quemaron toda y todo esto se veía muy bien desde sant 
Ángel y dende los molinos. 
 Bien se sospechava ya, según la faxina que continuamente acarreavan y 
echavan mezclada con tierra y, por estar ya tan llanos y la puente puesta, sin 
manera de podérsela quemar, que presto darían assalto general. 
 
Sábado, a los nueve, después de aver batido toda la noche y parte del día, 
vinieron al assalto de todas partes con muchas escalas, en el qual pelearon 
Miranda, el capitán Medrano, el comendador Monserrat y, al fin, todos los 
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cavalleros y soldados de todas naciones muy valerosamente. El qual assalto 
después de aver durado quatro horas, los Turcos se retiraron con grandíssima 
pérdida de gente, y de la mejor, y de nuestra parte muy poca. 
 No obstante el assalto desta mañana, allá hazia la tarde bolvieron los 
enemigos al assalto otra vez, en el qual murieron más de cien Turcos y hasta 
veynte Christianos, sin los heridos. 
 Esta misma noche, el capitán Miranda embió a pedir socorro y 
municiones, lo qual no se le pudo embiar hasta el día siguiente, que fue 
domingo. 
 
Domingo, a los diez, el gran Maestre embió a Santelmo vituallas de toda 
suerte y municiones para defensa como solía, pero, demás de las 
acostumbradas, le embió una nuevamente inventada y díxose que fue el 
inventor el comendador Fortunio, cavallero Mallorquino. Y éstos eran unos 
cercos de botas y toneles, los quales se guarnecían de estopa de calafatear y, 
después, se echavan en una caldera grande de pez derretida y, resfriados, se les 
echava otra camisa de estopa y tornávanse a mojar muy bien. Y en tiempo de 
los assaltos, avía en las baterías grandes fuegos encendidos y, con ellos, se 
encendían estos cercos. Y quando estavan ya muy ardiendo, con unas 
horquillas de hierro hechas para esto, se echavan en los enemigos más 
espessos. Y avía cerco que alguna vez cogía dos y tres dellos y, sin remedio, se 
avían de quemar. Demás desto, el humo y la llama, que durava muy gran rato, 
aunque no hiriessen hazían muy grande estorvo en los enemigos. 
 También mandó monseñor a don Constantino Castriote que este día 
hiziesse tocar a tambor, dando dinero a toda suerte de gente, assí forçados, 
buenas vollas, como a criados de cavalleros, para yr a Santelmo. Este dinero 
desembolsava todo el buen obispo de Malta. Y a los que no tenían armas, el 
tesoro se las dio. Y a los forçados les dio vestidos. Entraron en Santelmo este 
día ciento y ochenta hombres hechos desta manera, y no sin que de sus 
trincheas no fuesse tirado a las barcas que los passavan, aunque no hirieron 
ninguno. 

Aunque don Constantino hizo esta gente y se offresció al gran Maestre 
de entrar en Santelmo, monseñor no quiso, por tenerlo menester para otras 
cosas y haver en Santelmo muchas cabeças principales. 

Assí mismo, este día, nuestra cavallería tuvo una brava escaramuça con 
los Turcos cerca de la huerta de Santarén, adonde fray Thomás Coronel, que 
avía quedado también por capitán después que fue herido el comendador 
Guaras, peleó muy bien. También pelearon muy como cavalleros fray Pedro 
Antonio de Rese, el comendador Monbreton y todos los ya dichos que 
andavan en la cavallería, assí Italianos como Españoles y Malteses, y 
degollaron este día hasta veynte Turcos. 

Batieron los Turcos, este mismo día, a Santelmo muy fuertemente hasta 
el mediodía y, a esta hora, vinieron tan reforçados a las baterías que se pensó 
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que venían al assalto, mas no fue sino a reconocer. Después de aver 
reconoscido y retirados, tornaron a batir de nuevo y batieron hasta la tercera 
guardia de la noche. A esta hora ya los Turcos vinieron al assalto por todas 
partes, assí con escalas como por la puente, con tanto estruendo y ímpetu que 
parecía quererse acabar el mundo. 

Luego, la escuridad de la noche fue muy clara por la mucha quantidad 
de los fuegos que de ambas partes se lançavan, porque los que estavan en sant 
Ángel y en sant Miguel veíamos muy claramente Santelmo. Y los artilleros de 
sant Ángel apuntavan y tiravan a la lumbre de sus fuegos. Este assalto duró 
hasta rendida la quarta guardia y, a esta hora, se retiraron con pérdida de mil y 
quinientos dellos y el mayor daño hizieron nuestros fuegos. Murieron de los 
christianos más de cinquenta, sin los heridos. Los que pelearon y trabajaron en 
este assalto fueron los siguientes. 

El capitán Miranda, el capitán Medrano, el comendador Monserrat, el 
baylío de Negroponte, Marcos de la Cerca, fray don Bernardo de Cabrera, fray 
Hernando de Heredia, fray Honorato Fernández de Mesa, fray don Francisco 
de Monpalau, fray don Juan Mascón y fray don Juan de Aragón. 

Los cavalleros Italianos fueron fray Giovanni Vagnone, fray Aníbal de 
Strozzi, fray Francesco Lamfreducci, fray Pompilio Savelli, fray Miguel de 
Enciz, fray Bacho Carducho, fray Pietro Guadagni y Oracio Martello. 

Los Franceses fueron el capitán La Motte y su hermano y el capitán 
Massuez. 

Demás de todos los dichos, pelearon muy bien todos los soldados y 
forçados de todas naciones. 

El capitán Juan de la Cerda fue herido de un arcabuzazo y se passó al 
Burgo a curar. Su alférez fue herido de un flechazo en una pierna y se passó al 
Burgo. Y luego, monseñor le prendió, pero luego lo soltó a ruegos de 
cavalleros y la causa porque le prendió fue porque se dixo que él se avía 
herido. 
 
Lunes, a los onze, después de mediodía, visto los enemigos el gran daño que 
havían rescebido, començaron de batir con furia grandíssima, porque hasta 
aquella hora avían entendido en retirar los cuerpos de sus muertos que estavan 
en el fosso. Y los nuestros en embiar los heridos al Burgo y enterrar los 
muertos. 
 Esta noche embió monseñor cinquenta hombres y municiones, y todos 
los bastos de asnos y otras bestias que se hallaron, para que se reparasen con 
ellos en lugar de faxina. 
 En tanto, no perdía tiempo su señoría en dar priessa a todos los 
capitanes para que cada uno trabajasse y se fortificasse en la posta que avía de 
defender. 
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Martes, a los doze, de la parte de los enemigos todo fue batir, de día y de 
noche, y los nuestros repararse lo mejor que podían sin descansar. 
 Avía ya en este tiempo más de dozientos heridos en la enfermería, a los 
quales no les faltava nada de lo que avían menester, y era prodomo della (que 
es como mayordomo) un cavallero Mallorquino, muy buen christiano y 
diligente, llamado [Gabriel] Seralta. 
 Una pieça nuestra de sant Ángel mató este día a Cortucoli, hombre 
entre ellos de gran reputación, el qual yva reconociendo qué effecto hazían sus 
baterías.  
 También vino Bayada de la ciudad, y dixo cómo un janízaro que se avía 
huydo con dos chacales, avía dicho que el daño que los enemigos avían 
recebido la noche antes avía sido muy grande, y mucho más de lo que 
nosotros pensávamos, porque todos sus heridos morían. Y dixo más, que en 
el campo se passava muy gran trabajo y necessidad porque ya no avía refresco 
ninguno y a los chacales y gente de trabajo no davan más de diez onças de 
vizcocho al día y morían muchos dellos de cámaras [diarreas]. 
 Este mismo día, embiaron los baxanes una mahona y quatro galeras a 
Trípoli, las quales yvan, según se supo después, cargadas de enfermos y 
heridos. Y también yvan para traer algunos refrescos a su campo, pues ya les 
faltavan sus delicias que son passas, açúcar, miel, dátiles, azeyte, manteca, 
higos y carne fresca. 
 Ya que el sol se quería poner, salió este día Dragut con setenta baxeles 
de Marcajaloc y se vino tierra a tierra. Y como se vio enfrente de Las Horcas, 
alargóse para que le descubriésemos y tomó la derrota de Cabo Páxaro. Y, 
según después se supo, hizo esta algazara para que el gran Maestre creyesse 
que él yva a salir al encuentro a algún socorro nuestro, pero luego que cerró la 
noche se bolvió al mismo puerto. 
 
Miércoles, a los treze, se supo de renegado que entre los baxanes y janízaros 
avía avido muy grande contienda, porque los baxanes les reprobavan el 
llamarse hijos del gran señor y las otras muchas bravezas que hazían por el 
viaje, y que agora no fuessen bastantes de tomar un horno batido y llano por 
tantas partes y con una puente puesta. 
 Los janízaros les respondieron que les diessen las baterías conforme a la 
costumbre, llanas, que ellos les harían ver que merescían el nombre y 
reputación que tenían. En tanto, no dexavan de batir de día y de noche y tocar 
armas a cada hora para que los de Santelmo no tuviessen jamás descanso. 
 
Jueves, a los catorze, de su parte fue todo batir, assí de día como de noche, 
con la furia acostumbrada. Y nuestra artillería mató este día al Bey de los 
janízaros, hombre entre ellos muy principal. 
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Viernes, a los quinze, con el mismo furor y priessa que solían, batieron hasta 
la tarde, que podía aver aún tres horas de día. A esta hora vinieron al assalto 
muy repentinamente y con grande braveza y con muchos saquillos de fuego. 
Aquí se peleó hasta que la noche començó a cerrar y, a aquella hora, los 
enemigos se retiraron con las cabeças muy bien rotas, pues murieron al pie de 
quatrocientos sin los muchos heridos que uvo. 
 De los nuestros murieron en este assalto cinquenta y cinco y quedaron 
heridos hasta quarenta. Embiáronse los heridos la misma noche al Burgo y 
embiaron el comendador Monserrat y el Capitán Miranda a pedir socorro al 
gran Maestre de gente y municiones, porque al amanecer aguardavan assalto 
general, que assí lo avía avisado un renegado de sus trincheas. 
 Luego, la misma noche, sin perder tiempo, les embió el gran Maestre 
treynta cavalleros y ochenta soldados sacados de las otras postas. Embióles 
también toda suerte de municiones, assí para defenderse y pelear como para 
comer. 
 Los enemigos no dexaron de batir toda la noche en peso, para que los 
nuestros tuviessen más trabajo en repararse, claro indicio ya del assalto dicho. 
Mas no por esso dexavan los nuestros de trabajar por de dentro todo lo que 
podían, aunque tenían mal aparejo para ello, porque ya toda la tierra, que antes 
que la armada llegasse se havía traído en Santelmo, estava consumida con 
tantas baterías y en el trabajo morían muchos. 
 
Sábado, a los diez y seys, al salir del alba, fueron los Turcos al assalto 
general por todas partes, con tanto estruendo de bozería y ruydo de atabales, 
chirimías, clarines y otros instrumentos militares a su uso, que parecía quererse 
acabar el mundo. 
 Pero primero que a este assalto viniessen, no obstante que toda la 
noche no avían dexado de aullar y dar bozes por aquellos cerros, que es su 
manera de orar, también dos horas antes del día sus papases, dende un alto, 
les predicaron, absolvieron y exhortaron a bien pelear por su seta. 
 Quando fue la hora ya dicha, vinieron al assalto con una feroz 
determinación, adonde fueron recebidos no con menos ánimo y denuedo de 
los que acometieron. Aquí no se dexó de experimentar toda suerte de fuegos, 
assí de la una parte como de la otra, y con grandíssimo daño de ambas partes. 
Pero lo que este día hizo mayor daño a los christianos que el pelear de los 
Turcos fue el viento de poniente, y tan fresco, que no solo bolvía el humo a 
los ojos de los nuestros, mas la llama, de tal manera que murieron muchos por 
este mismo caso. 
 Pero, aún no contenta con esto la mala suerte, permitió Dios que se 
pegasse fuego en nuestras alcancías y otros materiales tales, de modo que no 
solo dexaron a los nuestros desarmados, pero también mataron muchos 
dellos. Mas, en este tiempo, fue también nuestro señor Dios servido que ya 
que este assalto avía durado siete horas sin parar, en el qual se avían refrescado 
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muchas vezes los enemigos de gente, porque en retirándose los janízaros, 
arremetían los espahíes y, como estos se retiravan, entravan los leventes y, 
después destos, los chacales y açapes, hasta que los Turcos se retiraron del 
todo. 
 Y certificáronme fray Hernando de Heredia y don Juan Mascón, 
cavalleros del ábito, que aquí se hallaron en este assalto, que si los Turcos 
refrescavan otra vez, que aquel día tomavan Santelmo porque, demás de los 
muchos heridos y muertos, no avía ya christiano que pudiesse resollar ni estar 
en pie de cansados. 
 Murieron este día mil y quinientos Turcos, de los mejores y más 
señalados, y de los christianos ciento y cinquenta, sin los heridos que fueron 
muchos. Y los señalados que murieron fueron los siguientes. 
 El capitán Medrano, después de aver peleado todo el día en todas 
partes y aver hecho maravillas de su persona y animando a sus soldados, 
murió aviendo derribado muerto un janízaro que tenía ya plantada su vandera 
sobre un cestón. Y arremetiendo el capitán Medrano para arrancar y quitar de 
allí aquella vandera, no pudo tan presto que un arcabuzazo no le diesse en la 
cabeça, de lo qual luego murió. También murió don Francisco de Mompalau; 
fray Pompilio Savelli, cavallero Romano, después de haver peleado como 
Romano verdadero en todos los assaltos que se le ofrecieron. Murieron 
también fray Giovanni Vagnone, fray Aníbal de Strozzi, Horacio Martelo, 
cavalleros Italianos y muy valerosos; el capitán La Motte y otros cavalleros 
Alemanes que avían siempre peleado muy bien. 
 El capitán Miranda fue herido y no quiso passarse al Burgo, antes se 
estuvo siempre en una silla a las baterías proveyendo lo que convenía hasta la 
postre y presa de Santelmo. 
 El padre predicador fray Ruberto fue herido, y en todos los assaltos yva 
con un crucifixo en la una mano y la espada en la otra. 
 Don Juan Mascón fue herido de dos o tres pedradas en la cara y de 
fuego. 
 Fray Hernando de Heredia fue herido y quemado toda la cara y manos. 
A este cavallero ha hecho su Magestad merced en Sicilia. 
 Fray Pero Pardo, cavallero Gallego, del ayre de una pieça de artillería 
perdió la vista por algunos días y su Magestad le ha hecho merced en Nápoles. 
 Todos los cavalleros (ya dichos) heridos, fueron passados al Burgo, que 
para esto estavan ya allí nuestras fragatillas, assí para traer los heridos como 
para traer nueva al gran Maestre de todo el sucesso. 
 En este assalto, me han dicho cavalleros, que pelearon no solamente 
ellos y los soldados, pero que los forçados y Malteses murieron con tanto 
ánimo como qualquiera otra persona de mayor estima. 
 El gran Maestre mandó que el cuerpo del capitán Medrano fuesse 
enterrado en la sepultura donde se suelen enterrar los cavalleros de la Gran 
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Cruz, que era la mayor honra que se le podía hazer, la qual muy bien merecía 
por su valor. 
 Embiaron luego los de Santelmo a pedir gente y con qué repararse. Y el 
gran Maestre les embió dozientos hombres y muchos colchones tomados a 
quien los tenía. Y fue su señoría el primero que hizo sacar uno de su cama 
para este effecto. Embióles también muchos manojos de hilazas de gúmenas, 
de que se servían en lugar de faxina. Y embióles tablas, maderos y clavazón 
para hazer encaxados. 
 Esta misma tarde, los enemigos 
quemaron el alojamiento que tenían al casal 
de sant Juan, lo qual, visto por nosotros, se 
sospechó que se quisiessen yr, visto ya el 
gran daño que de contino recebían, pues 
desamparavan aquel lugar, por donde era su 
camino del campo a la armada y tenían en él 
muchas municiones de toda suerte. Mas, no 
fue sino para tener sus fuerças más unidas 
porque les faltavan ya más de seys mil 
hombres de los mejores y más señalados y, 
por tanto, no querían estar tan derramados 
para lo que les pudiera suceder. 
 
Domingo, a los diez y siete, en 
amanesciendo començaron con la batería 
general a batir con seys pieças el espolón de 
Santelmo, que está hazia lebeche, y gastaron 
todo este día sin dar mucho trabajo a las 
otras baterías. 
 Como las cosas de Santelmo yvan ya 
casi desesperadas y se conocía la poca 
esperança que avía de salvar aquella 
fortaleza, no nos viniendo el socorro, doze cavalleros Italianos pidieron 
licencia al almiralle y se offrecieron al gran Maestre de yr a entrar en Santelmo, 
diziéndole que de muy buena voluntad le ofrecían sus vidas, como eran 
obligados, por el servicio de su fe y religión. 
 Visto el gran Maestre su buena voluntad, les agradeció mucho su 
valeroso desseo y les dixo que no faltaría ocasión adonde pudiessen emplear 
su valor y no quiso que fuessen porque, a la verdad, era ya toda la gente 
evidentemente perdida la que estava en Santelmo, según más claramente se 
vio el día siguiente. 
 
Lunes, a los diez y ocho, prosiguieron los Turcos en su batir y, a las seys 
pieças que batían el espolón, avían añadido otras dos y, assí, lo batieron muy 
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fuertemente todo el día y toda la noche con ocho pieças sin parar. Y más, por 
consejo de Dragut, viendo que mientras pudiesse passar gente del Burgo al 
socorro de Santelmo jamás le tomarían, començaron una plataforma más 
abaxo de la Gruta. Y de la escarpa del fosso, hazia la marina a la parte de sant 
Ángel, sacaron una trinchea, de lo qual, avisado el gran Maestre, conoció bien 
qué designo llevavan los enemigos y dio muchas gracias a nuestro señor por 
aver permitido que uviessen tardado tanto a conocer su yerro, porque si al 
principio hizieran esto, en quatro días Santelmo era suyo. 
 Porque (como se sabe ya) se le traía de día en día, a manera de dezir, 
todo lo que avían menester y no se avían hecho magacenes ni casa de 
munición en él por no lo tener por plaça fuerte, de modo que quando no lo 
tomaran por fuerça le uvieran tomado por hambre. 
 Pero, con todo esto y con quanto los Turcos hazían, no le faltava al 
gran Maestre esperança de aver presto socorro y, aun con el ayuda de Dios, de 
salvar aquella plaça. Y, cierto, no nos vino malo, aunque mejor uviera sido si 
nos viniera diez días antes. 
 Pues, vino aquel mismo día un renegado Lombardo al Burgo y dixo al 
gran Maestre que Dragut era muerto, nueva para todos de muy grande alegría, 
y que él lo avía visto echar los sesos por la boca, por las narizes y oydos y, de 
tal suerte, que no avía remedio en su vida. Y que si hallava su señoría no ser 
verdad lo que le dezía, que lo mandasse ahorcar. 
 Holgó mucho el gran Maestre con tan buena nueva, como era razón, y 
lo mismo afirmaron los renegados esta noche dende la posta de don Francisco 
de Sanoguera. Y dezían que Dragut no era aún muerto, pero que no podía 
vivir. 
 La muerte de Dragut fue que queriendo él mismo, con ser tan viejo 
como era, reconocer sus baterías, una pieça de las suyas, estando apuntada 
abaxo, dio en la escarpa del fosso y una piedra, que de la bala saltó, dio a 
Dragut en la cabeça. Y no bastó el turbante a que no se la moliesse. Este 
mismo golpe y tiro mató también al maestre de campo general de los Turcos, 
hombre muy estimado entre ellos. 
 Entre tanto, en el Burgo y isla de sant Miguel se trabajava de día y de 
noche, sin perdonar a gasto ni a trabajo. 
 
Martes, a los diez y nueve, luego que fue de día, avían ya añadido los Turcos 
a las ocho pieças que batían el espolón, otras dos. Y, por ser ya tan batido y 
poderse llegar dende el fosso a lo alto con poca escala, se sospechava de 
assalto el mismo día. Pero los Turcos no pensavan ya de dar assalto hasta que 
la plataforma de la Gruta y la nueva trinchea no fuessen acabadas, a las quales 
no dexava de tirar sant Ángel, pero poco aprovechava porque yvan muy 
cubiertas dél. Y Santelmo no le podía hazer daño por sus trincheas y baterías, 
que estavan muy guarnescidas y tiravan muy a menudo. 
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 Los de Santelmo, en tanto, no dexavan de repararse con los colchones 
ya dichos y otras cosas semejantes y muy bien mojados por defenderse del 
fuego que los enemigos echavan. 
 Ya, este día, su plataforma nueva estava casi acabada y su trinchea 
allegava ya casi a la lengua del agua, de modo que los nuestros no podían aver 
della para mojar sus reparos, y sobre ello morían muchos de los que yvan por 
agua. 
 Pegóse esta misma noche, o por desgracia o por maldad de alguno, 
fuego en un molino pequeño nuestro de pólvora que avía en sant Ángel, en el 
qual se quemaron ocho hombres con dos quintales de pólvora. 
 Como los Turcos vieron la llama, pensando que el daño fuesse mayor, 
dieron muy grande muestra de alegría con sus bestiales gritos, mas de nuestra 
parte luego fueron desengañados. 
 
Miércoles, a los veynte, la plataforma nueva con que pensavan batir y 
defender que las barcas del Burgo no diessen socorro a Santelmo fue acabada, 
pero no pusieron este día el artillería en ella. 
 Este mismo día y toda la noche siguiente no cessaron los enemigos de 
batir a todas partes, y aun echaron mucha faxina y tierra en el fosso. Y no 
obstante el gran trabajo en que los nuestros estavan, salieron fuera y le 
quemaron gran parte della. Mas, con todo esto, las cosas de Santelmo andavan 
ya muy al cabo. Y tanto que, por amor de la nueva trinchea, ya muy 
guarnecida, no podía el gran Maestre tener ya nuevas dellos, ni los de 
Santelmo de su señoría por estar ya tomados los passos. 
 
Jueves, a los veynte y uno, día del Corpus Christi, no cessaron los Turcos de 
batir a todas partes y hazer otras provisiones para la expugnación de Santelmo. 
Y de nuestra parte, no se faltó este día de honrar tan alta fiesta y mysterio lo 
mejor que se pudo. El gran Maestre fue en la processión con todos los 
cavalleros de la Gran Cruz, comendadores, frayles, soldados, mugeres, niños y 
donzellas, suplicando a nuestro señor que nos tuviesse de su mano y nos 
diesse victoria. 
 Bien pensaron los enemigos de hazer effecto en el primero assalto, mas 
no por las baterías, sino por una trinchea que, como ya he dicho, estava hecha 
sobre lo más alto del torreón batido. Porque de allí descubrían toda la plaça 
del fuerte y los que estavan en las baterías, de suerte que no se podía assomar 
hombre que no fuesse muerto, porque tenían allí puestos los mejores 
arcabuzeros de su campo. 
 Ya, en este tiempo, se conocía en el gran Maestre la poca confiança que 
tenía de que aquella plaça se pudiesse ya tener mucho tiempo por muchos 
respectos, assí por no poderle embiar gente ni municiones como por faltarles 
las cosas con que repararse y no tener muchas vituallas. Mas, con todo, nunca 
cessava de rogar a nuestro señor que tuviesse misericordia de nosotros, no por 
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nuestros méritos, mas por su infinita clemencia, y que no permitiesse que 
gente enemiga de su santa fe triumphasse de lo que tenía nombre de suyo. 
 Y como sentía la flaqueza y lo poco que Santelmo se podía tener, no 
cessava de dar orden y priessa a los demás reparos, assí del Burgo como de la 
isla de sant Miguel, como aquél que muy presto aguardava a su casa la misma 
música que los enemigos hazían a Santelmo. 
 
Viernes, a los veynte y dos, los enemigos batieron por la mañana con una 
furia grandíssima. Y, a hora de mediodía, vinieron al assalto con ímpetu 
grandíssimo y gritos a su sólito uso. Y este fue el más cruel y feroz assalto y 
sangriento de quantos hasta agora los enemigos uviessen dado, porque no solo 
arremetieron los Turcos por la puente y baterías, pero no tenía espacio 
Santelmo en su circuito que no estuviesse ocupado con escalas, de manera que 
no uvo lugar en todo él que no se peleasse con mucha pertinacia y valor de 
ambas partes. Pero adonde más se peleó, y los nuestros hizieron mayor 
resistencia y los Turcos más fuerça, fue a la puente y al espolón, sobre el qual 
avían ya subido más de quarenta Turcos en la misma punta batida. Y no avía 
entre ellos y los nuestros para acabar de entrar en el fuerte de Santelmo, si no 
eran los cestones, también muy batidos. 
 La punta deste espolón se descubría de sant Ángel muy claramente, de 
modo que el gran Maestre mandó se les apuntassen pieças para socorrer los 
nuestros, pero el artillero, o fuesse la priessa o la turbación que en semejantes 
casos suele sobrevenir en los hombres, se tuvo más a mano derecha de lo que 
deviera y, de un tiro, mató ocho hombres de los nuestros que peleavan y 
defendían aquella posta. Lo qual visto por los de Santelmo, hizieron señal a 
sant Ángel y, de tal manera que se conoció el daño y el artillero se mejoró y 
apuntó más derecho, al otro tiro dio en medio de todos los Turcos que sobre 
la punta estavan y se llevó más de veynte dellos. 
 En este tiempo los nuestros no lo perdieron, pues con peñatas de fuego 
y otros artificios tales no dexaron Turco ninguno en la misma punta. Y, desde 
sant Miguel, vi yo un soldado con una tromba de fuego encima de los 
cestones hazer maravillas. En conclusión, de los que por allí subieron no se 
escapó ninguno, y eran todos muy principales porque se supo después que los 
que por allí arremetieron eran santjaques, beyes, capitanes de fanales, arrayces 
y otros officiales, de todos los quales ninguno se salvó. 
 De la parte de la marina, adonde vinieron con escalas, ninguno subió 
vivo a lo alto. 
 A la parte del rebellino y puente fue este día el mayor estrago, porque, 
de la una parte y de la otra, se sucedió a los muertos, aunque se fuesse cierto 
de morir, en viendo las postas vazías, muy animosamente. 
 Pero los que más daño hizieron a Santelmo este día fueron los 
arcabuzeros que se avían subido sobre lo batido del torreón alto con trinchea, 
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porque mataron éstos, muy a su salvo dende allí, todos los que conocían ser 
hombres señalados y de cargo, y los que más daño hazían en los Turcos. 
 Duró este assalto cinco horas largas, en el qual después de aver muerto 
dos mil Turcos, se retiraron del todo. 
 Murieron en este assalto quinientos christianos y quedaron vivos y 
heridos hasta ciento. 
 Murió el baylío de Negroponte. 
 Murió el comendador Monserrat. 
 Murió el capitán Miranda. 
 Murió el capitán Massuez. 
 Y, en fin, no quedó hombre de cargo en Santelmo. 
 El gran Maestre, aunque avía sabido todo lo que avía sucedido en 
Santelmo de uno que se passó a nado por debaxo del agua, como muy buen 
capitán y por no desmayar los demás, con muy alegre semblante dixo en la 
plaça delante de todos: Buenos han andado los de Santelmo oy y buena mano 
han dado a los enemigos. Yo espero que no le tomaran ya. Pero, no obstante, 
que su señoría Illustríssima dezía estas palabras, quedávale otra cosa en su 
pecho. 
 Procuró de poner esta misma noche trezientos hombres y, con ellos, 
yvan el baylío de Águila, el comendador Medina, don Constantino Castriote y 
el capitán Romegas, pero jamás pudieron tomar tierra por la resistencia 
grandíssima que hallaron en la nueva trinchea de los enemigos. 
 La misma noche, los pobretes que quedavan en Santelmo medio vivos 
no reposaron, antes la passaron toda trabajando todo lo que pudieron, aunque 
no podían aver ya agua para mojar sus reparos de colchones. Y como aquéllos 
que la mañana siguiente aguardavan el último assalto, unos con otros se 
confessaron y se abraçaron y se consolaron en tan grande aprieto, rogándose 
que cada uno passasse en paciencia el trance por amor de Dios, pues más avía 
padescido él por nosotros sin merescerlo. 
 Los Turcos no solo batieron toda esta noche, mas aún, con 
escaramuçar y tocar armas fingidas, prosiguieron hasta la mañana para tener 
los nuestros más cansados para el assalto del día siguiente. 
 
Sábado, a los veynte y tres, víspera de sant Juan Baptista, protector y 
apellido desta religión, a la hora que ya el sol salía, vinieron los Turcos al 
postrero assalto. Y, cierto, para la furia y braveza con que arremetieron fuera 
menester que Santelmo tuviera más defensa de la que tenía, pero, con todo 
ello, se defendieron los de dentro, con ser tan pocos como eran, bien quatro 
horas, al cabo de las quales aún no entraran si no fuera que un atambor, que 
avía huydo de miedo, dixo la poca gente que avía. Y, assí, los primeros que 
subieron fueron los janízaros, sobre el torreón alto, y degollaron los que 
hallaron en él. Y de allí, a pedradas, començaron a hazer daño en los nuestros 
que defendían la puente, los quales siendo tan pocos, cansados, heridos y 
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acometidos por tantas partes, no pudiendo más, se retiraron hazia la yglesia 
por ver si hallarían en aquellos bárbaros alguna manera de razón y concierto. 
Mas, como vieron que al entrar degollavan a quantos topavan sin redempción 
ni piedad ninguna, todos juntos salieron a la plaça y, allí peleando, vendieron 
muy bien sus vidas y acabaron valerosamente. 
 De todos los que se hallaron en Santelmo este último assalto, no se 
salvaron sino seys cavalleros a nado y fueron recogidos de los cossarios que, 
con barcas y esquifes, tenían rodeado el fuerte. Los nombres de los quales 
(según se dixo) son los siguientes. 
 Fray don Juan de Aragón, fray don Francisco Bique, fray Honorato 
Fernández de Mesa, fray Bacho Carducho, fray Francisco Lamfreducci y fray 
Pedro Guadagni. 
 Dios sabe lo que sintió el gran Maestre, y todos, de la pérdida desta 
plaça. Perdida de nuestra parte, aunque con tanto valor, y presa de los 
enemigos con tanta crueldad, pues mataron hasta las mujeres que hallaron, 
aunque fueron pocas, porque no dexara su señoría de rescatar los prisioneros, 
pues para ello tenía gran aparejo de Turcos y principales. 
 Después de aver los enemigos gastado treynta y más días sobre 
Santelmo, diez y ocho mil tiros de cañones y perdido seys mil hombres, los 
mejores, y entre ellos a Dragut y otros de mucha estima, lo tomaron por 
fuerça de la manera que he contado. De modo que no tenían mucho por qué 
holgarse, ni mostrar alegría desta victoria, pues tan caro les avía costado. 
 En todo este día no hizieron los Turcos otra cosa sino plantar 
vanderillas por toda la muralla y la primera cosa que hizieron, en entrando, fue 
abatir el estandarte de sant Juan y poner en su lugar uno del gran Turco. 
 Preso Santelmo, el armada Turquesca, que avía estado en sólito a Las 
Horcas, entró en Marçamujet muy cargada de vanderas y con mucho regozijo 
de música, llevando la capitana la delantera sola y, tras ella, las de Fanal con 
concierto. Pero no se tiró pieça de artillería. No sé si lo hizieron por no tirar la 
pólvora al viento, dándose a entender que la avrían menester para otros 
effectos de mayor importancia, como después vieron, o fuesse por la gran 
pérdida que avían recebido sobre este fuerte, por lo qual no les quedava 
mucho de qué alegrarse.  
 Esta misma noche de la víspera de sant Juan, ya fuesse por alegría, ya 
por costumbre que ellos tienen, hizieron muy grandes fiestas y fuegos a la 
Marça, cosa que en tal día solían hazer los cavalleros de la religión y gente de 
la isla en honor de sant Juan. 
 
Domingo, a los veynte y quatro, ya començaron los Turcos de retirar el 
artillería de Santelmo a la Marça para tenerla más a punto para batir adonde 
determinassen, que fue sant Miguel, según luego se conoció (como ya he 
dicho). 
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 Mientras los Turcos estavan sobre Santelmo, el gran Maestre no avía 
perdido tiempo en los reparos del Burgo y de sant Miguel y, por falta de 
faxina, mandó cortar todos los árboles que avía en los jardines. Y los del suyo 
fueron los primeros, que fueron quatro morales negros, dos palmas y unos 
naranjos. También, en este tiempo, tenía ya su señoría repartidas las cisternas 
para que cada uno supiesse adónde avía de acudir por agua. 
 Vimos partir una nave este día de Marçamujet, la qual, después según se 
supo, llevava a Constantinopla la artillería que los enemigos avían ganado, que 
fueron hartas pieças, aunque no toda, porque no hallaron la que estava 

cubierta con sus baterías, que después 
nosotros hemos hallado. 
 Quatro cabeças en puntas de 
lanças nos plantaron este día sobre la 
plataforma que batía la posta de don 
Francisco de Sanoguera, las quales 
fueron juzgadas ser la del baylío de 
Negroponte, la del comendador 
Monserrat, la del capitán Miranda y la 
del capitán Massuez. 
 Pero la mayor crueldad que los 
bárbaros hizieron fue que tomaron 
muchos paveses y antenas y los 
cargaron de cuerpos de christianos, 
unos sin entrañas, otros sin cabeças y 
otros abiertos por medio, y nos los 
echaron con la marea al Burgo para 
espantarnos con tan horrendo 
expectáculo, con el qual pensavan de 
espantar a los que quedávamos, lo qual 
no solo no hizieron, mas antes 
encendieron en todos un desseo 
grandíssimo de vengar los amigos 
muertos. 
 Mas no bastó la crueldad ya 
dicha, que Mostafá compró de los 

cossarios algunos Christianos que avían salvado y los mandó degollar en 
presencia del exército. Y siendo tachado de Piali de crueldad, le respondió que 
él tenía orden del gran señor de no tomar hombre de edad a vida, el qual aviso 
dio la vida verdaderamente a todos porque quiçá alguno que no huviera 
peleado, sabiendo que no avía de salvarse sino por sus puños, pelearon hasta 
lo último muy valientemente. 
 También partió esta misma noche una galeota para levante, que fue, 
según después se supo, la que llevó la nueva de la presa de Santelmo y de todo 
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lo que avía sucedido, y aún de la poca esperança que Mostafá tenía de tomar 
Malta. 
 
Lunes, a los veynte y cinco, Ochali Fartax partió del armada para Trípoli 
con quinze galeras con cargo de visorey, en lugar del muerto, en nombre del 
gran Turco. Y llevava expresso mandado de los baxanes de embiarles todas las 
municiones de Trípoli, las quales ya Dragut se las avía negado claramente. 
También llevava el cuerpo del mismo Dragut para hazerle enterrar allá, pues 
tuvo tanta dicha el perro que vivió media hora después de preso Santelmo, 
pero no de arte que pudiesse gozar de saber de la presa, pues desde que fue 
herido siempre estuvo fuera sí. 
 
Martes, a los veynte y seys, muy clara señal dieron los enemigos de querer 
primero combatir sant Miguel que el Burgo porque, demás de no aver retirado 
las pieças que batían la posta de don Francisco de Sanoguera, sus ingenieros 
començaron este día de reconocer la montaña del Coradino y tantearla, 
buscando los sitios mejores para plataformas. Lo qual hecho, davan muestras 
de querer batir en un tiempo el fuerte de sant Miguel y todo el lienço hasta la 
Burmola y la posta de don Francisco de Sanoguera. 
 De nuestra parte no se perdía tiempo, en tanto, por mandado del gran 
Maestre, que lo visitava todo, en la fortificación y reparos. 
 
Miércoles, a los veynte y siete, las pieças que batían los molinos y las barcas 
dexaron de batirlos y començaron, muy de propósito, a batir la posta de don 
Francisco de Sanoguera, la qual por ser (como he dicho) flaca y de mala 
fábrica, su batería hazía muy grande efecto. Pero, quanto avía de bueno era 
que no se podía venir al assalto sino por la mar, por lo qual se conoció que en 
un mismo tiempo nos darían dos assaltos, el uno por mar y el otro por tierra. 
 Salimos esta noche los soldados desta posta con el sobrino y tiniente de 
nuestro capitán, llamado don Jayme de Sanoguera, y limpiamos la batería que 
los Turcos avían hecho, y la echamos a la mar muy cerca. 
 El capitán don Francisco, en tanto, entendía en hazer que por de dentro 
se hiziessen encaxados para terraplenarlos, assí con Malteses pagados como 
con gente de buena volla de su galera. Y, demás desto, hazía hazer plaça para 
pelear, que esta posta no la tenía. 
 Vincencio Cigala, escrivano desta galera sant Gabriel, de nación Griego, 
entendía en dar priessa y solicitar a los que traían el agua para mojar los 
terraplenos, y no sin muy gran peligro suyo, porque toda la noche los 
enemigos tiravan dende la otra parte para estorvar nuestro designo. 
 
Jueves, a los veynte y ocho, vinieron de la Marça muy gran quantidad de 
Turcos a Santarén y a las casas de la Burmola a escaramuçar, las quales casas 
están muy juntas con la posta de Aragón y de sant Miguel. 
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 Nuestra artillería, tirando en ellas, hizo mucho daño en los enemigos 
pero, con todo esto, fue conoscido por el gran Maestre quán dañosas eran a 
las dos postas. Esta escaramuça duró tres horas, en la qual murieron dos 
christianos y no uvo herido ninguno. 
 La cavallería, en tanto, no se ha de creer que perdiesse tiempo, antes, ni 
de día ni de noche dexava assossegar los enemigos. Y en ella hizieron muy 
buenas cosas cavalleros y soldados. Y la una fue que, como la armada llegó 
sobre Malta, sesenta Malteses, entre hombres y mugeres de toda suerte, se 
recogieron a una cueva cerca de la mar, después de aver dexado su casal, y allí 
hazían su vida. Avía entre estas mugeres una muy hermosa donzella. Y estos 
Malteses fueron hallados de los Turcos que yvan por la isla y no les hizieron 
mal ninguno, antes dieron dello aviso a su santjacbey, el qual, como lo supo, 
fue allá y, pagado de la donzella, la tomó para sí. Y los otros Turcos se estavan 
en gran conversación con los Malteses. 
 Los capitanes de nuestros cavallos tuvieron noticia dello y, salidos un 
día de la ciudad, se fueron a la cueva y los Turcos salieron a pelear con ellos. Y 
la escaramuça fue tal que, de sesenta que eran los nuestros, degollaron más de 
treynta. Los otros, con el santjacbey, viéndose perdidos tomaron la carga y 
llevavan la donzella con ellos., Pero cargando los nuestros muy reziamente y 
viendo que ya no se podían salvar, el mismo santjacbey echó mano a su 
escarcina y, de un golpe, cortó la cabeça a la mochacha, viendo que no la 
podía salvar. Los nuestros, entre tanto, los cargaron y, al fin, a él de un 
arcabuzazo lo mataron y cobraron todos los demás Malteses y los llevaron a la 
ciudad. Y este sucesso supe yo de Miguel Cali, Griego, que se halló en él y 
estava en la ciudad de asiento. 
 Aviendo el gran Maestre visto, a los veynte y ocho, el gran daño que las 
casas de la Burmola le podían hazer, embió fuera centinelas a cavallo, a los 
veynte y nueve, a descubrir la campaña. Y mandó salir buen número de 
arcabuzeros que se apoderassen de las postreras casas y en ellas se hiziessen 
fuertes. 
 Y mandó salir de la puerta de Provença otro buen cuerpo de gente, y 
todo esto con mucha presteza y silencio. Lo qual hecho y bien ordenado, 
salieron de golpe más de mil Malteses con picos, barras de hierro y baybenes, 
y començaron muy animosamente a derrocar las primeras casas y más 
cercanas a la posta de Aragón. 
 Los Turcos del Coradino, como descubrieron lo que los nuestros 
hazían sin orden ninguna, començaron de correr a la buelta de sant Miguel y 
de Santarén, pero hallaron muy gran resistencia en campaña, porque los 
nuestros no solamente se havían apoderado de las casas, pero también tenían 
unas paredes detrás de las quales escaramuçavan muy seguros y con mucho 
daño de los enemigos. 
 Escaramuçóse este día desta manera bien tres horas, al cabo de las 
quales los nuestros se retiraron a las casas, assí por refrescarse como porque ya 
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no tenían munición en los frascos, y allí hallaron buenas espaldas de soldados. 
Y nuestra artillería, que jugó este día de todos los fuertes, hazía mucho daño 
en los enemigos que se le descubrían. 
 Los Malteses que derrivavan las casas no perdían tiempo mientras la 
escaramuça era trabada, la qual duró más de seys horas. Y, en este espacio, se 
derribaron hartas casas y toda la madera se entró en el Burgo. 
 Cargavan ya los Turcos en tanta manera que todo su campo avía 
movido, lo qual visto por monseñor, pareciéndole aver hecho harto, mandó 
retirar sus soldados no aviendo perdido sino dos dellos y un caballero, y haver 
muerto muchos Turcos, a lo que se vio. 
 Este mismo día, hazia la tarde, vimos venir de la buelta de la Marça 
hazia Santarén un Turco a cavallo y muy acompañado, el qual como llegó en 
parte que nuestra artillería le podía hazer daño, alçó una vandera blanca, que 
era señal que venía por embaxador. 
 Hecha relación dello al gran Maestre, mandó salir gente por Provença a 
la Burmola, y allí hallaron un Español viejo, esclavo, que dixo que venía a 
hablar al gran Maestre de parte de los baxanes. Lo qual, como monseñor lo 
supo, mandó que lo dexassen entrar, pero primero le ataparon los ojos como 
es costumbre de hazer a hombres que vienen en semejantes negocios. 
 Como este hombre fue delante del gran Maestre, su señoría le preguntó 
que a qué venía. Y él le respondió que, de parte de los baxanes, a suplicarle 
que diesse audiencia a aquel su chauz. 
 Preguntó el gran Maestre a este esclavo que si sabía qué quería dezirle el 
chauz, que le hiziesse plazer de dezírselo, pues era christiano. Este esclavo, 
después de averse hecho rogar buen rato, dixo que aquel Turco venía de parte 
de Mostafá baxán y de Piali a pedirle la tierra para el gran Turco y rogarle que, 
con su pertinacia, no diesse causa a que ellos no pudiessen mostrar su 
clemencia, como avía hecho en Santelmo, y que tomasse el partido que se le 
hazía con tiempo y mientras avía lugar, quanto más que ellos no pretendían 
otra cosa sino la isla yerma, y que le darían passaje para Sicilia a él y a toda su 
gente, hazienda y artillería. 
 Oydo esto del gran Maestre, mandó que este esclavo fuesse ahorcado. 
Lo qual oydo por él, començó de suplicar a monseñor que por amor de Dios 
que mirasse que era captivo, y que por fuerça avía sido embiado con tal 
mensaje. 
 El gran Maestre (aunque hizo este ademán), no lo hizo sino por 
espantarle, porque bien conocía la poca culpa que él tenía y, assí, luego mostró 
de perdonarle a ruego de cavalleros, y mandó que se fuesse luego, y que no 
fuesse osado bolver más con tal embaxada y que, ni más ni menos, lo 
publicasse en su campo, porque el que viniesse, sin redención le mandaría 
morir. Y que dizesse a los baxanes que no avía querido ver, ni oyr su chauz, ni 
quería escuchar mensajes ni embaxadas suyas, porque gente tan bárbara y 
fuera de razón no merecían que él les diesse audiencia. Y, por otra parte, les 
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dixesse que les hiziessen todo el mal que pudiessen, que él lo tenía en nada 
porque confiava en nuestro señor Jesu Christo, que no solo lo libraría de sus 
manos, pero que le daría victoria dellos. 
 Luego le tornaron a tapar los ojos al dicho esclavo y le sacaron por la 
puerta de Provença, y le llevaron entre los dos baluartes, Provença y Albernia. 
Y, como estuvo en medio dellos, le desataparon los ojos para que viesse la 
profundidad del fosso y altor de los muros. Y visto que lo uvo, le preguntaron 
qué le parecía. Respondió mostrando espantarse que jamás los Turcos 
tomarían el Burgo y, con esto, le tornaron a tapar los ojos y lo sacaron a las 
casas de la Burmola, adonde le dexaron yr para su chauz, pero Dios sabe con 
qué turbación, por el miedo passado. 
 Llegado a Santarén, adonde le estava aguardando el chauz, los vimos 
partir todos juntos la buelta de la Marça, adonde el baxán de tierra tenía su 
alojamiento, para darle cuenta de lo que avía passado. 
 Esta misma tarde, la mayor parte de su campo se passó de la Marça a 
las casas de la Burmola y a lo alto de la hermita de santa Margarita, y allí se 
alojaron. Pero antes uvo una muy brava escaramuça entre ellos y nosotros, 
porque salimos de sant Miguel y del Burgo para este effecto. 
 La noche siguiente, estando ya los enemigos alojados en las casas 
dichas, tiraron una trinchea de piedra seca enfrente de sant Miguel, que llegava 
de mar a mar. 
 Otra tal tiraron desde las casas de la Burmola hasta santa Margarita y, 
dende las mismas casas, por la posta de Aragón, Provença y Albernia. Y 
quando hazían estas trincheas no parecían sino los diablos que andavan en 
ellas, según el ruydo que hazían. 
 
A los treynta, dieron los Turcos forma a quatro plataformas, con que 
pensavan batirnos. La una sobre lo alto del Coradino, y ésta bien grande, con 
la qual mostravan de querer batir dende el jardín de monseñor hasta el 
estremo cabo del fuerte de sant Miguel. Otra, a la Mandra, que dava muestra 
de quererle batir por frente. Otra, a la viña de Pablo Micho. Y otra a santa 
Margarita, con la qual mostravan de querer batir el baluarte de Provença. 
 Nuestra artillería jugó este día admirablemente por estorvarles sus 
obras, y aún con muy grandíssimo daño de los enemigos, especialmente en la 
gente de trabajo que acarreava la tierra y faxina para este effecto. Los árboles 
del jardín de monseñor, que era a la Marça, hasta agora avían estado en pie. Y 
para estas plataformas, los cortaron los Turcos. 
 Este día, por la mañana, abaxo de la montaña de Santelmo, un Turco 
espahí vino a la lengua del agua y, dende allí, començó a llamar en nuestra 
posta de don Francisco Sanoguera. Don Francisco le mandó responder que 
qué era lo que quería. El Turco le respondió que passarse y que le embiassen 
una barca. Don Francisco, como avisado, mandó luego que ninguno de 
nosotros se assomasse a los reparos, para que con aquel movimiento los 
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Turcos no descubriesen el espahí que se quería passar, y embió a don Jayme 
de Sanoguera, su sobrino y tiniente, que fuesse dello a dar aviso al gran 
Maestre. El qual mandó que luego fuesse una fragatilla por el Turco, pero que 
los que fuessen en ella fuessen pláticos y, que antes que llegassen a tierra, 
decubriessen lo que avía en ella y se assegurassen de todo engaño. Pero quiso 
nuestro señor que aquel día no uviesse barca ninguna fuera de la cadena, 
como solía, y para sacarla se tardara y hiziera mucho bollicio, por lo qual don 
Jayme se tornó al tío. Don Francisco hizo dezir al Turco que se echasse a 
nado porque no avía barcas y que él lo socorrería aunque no supiesse nadar. 
 El Turco, desseoso de passarse sin otra tardança, como sintió la 
respuesta, dexó todas sus armas y todos sus vestidos, excepto la camisa, la 
qual se puso en la cabeça, y echóse al agua. En el mismo tiempo, de nuestra 
parte se echaron tres buenos nadadores, todos marineros de la galera sant 
Gabriel, para socorrerle. El uno fue Ciano, de nación Siciliano, de Çaragoça. 
El otro fue un Provençal llamado Pirón, y el otro fue un artillero nuestro 
Maltés llamado Julio, los quales encontraron el Turco, aún no a medio 
camino, y tan cansado ya que más no podía, pero con el buen socorro que le 
vino se esforçó y le ayudaron muy bravamente. 
 En tanto, los Turcos avían ya descubierto lo que passava y ansí 
començaron a baxar a la marina para estorvar el negocio, pero don Francisco 
de Sanoguera, sospechando ya lo que avía de ser, avía hecho apuntar dos 
sacres y muchos mosquetes, y todos nosotros estávamos ya sobre los reparos 
con nuestros arcabuzes para estorvar que los Turcos no hiziessen daño a los 
nadadores. La escaramuça duró tanto quanto tardaron ellos en passarse, a 
pesar de todos los Turcos, pues fue nuestro señor servido que, sin receibir 
daño ninguno, se salvaron. Es bien verdad que el Turco llegó tan sin aliento 
que no podía resollar, al qual mandó luego don Francisco que no hablasse con 
nadie hasta llegar a la presencia del gran Maestre. 
 Don Jayme de Sanoguera y yo le llevamos a la posada del capitán, que 
era donde solían estar los leones del gran Maestre, para que se refrescara si 
quisiera comer algunas cosas, pero el Turco no quiso nada, sino un jarro de 
agua, porque dixo que ayunava porque era sábado. Y así, después de averle yo 
dado unos calçones míos, pues no traía más de la camisa, le llevamos al gran 
Maestre, con el qual holgó su señoría en estremo, y preguntóle en público que 
a qué avía venido. El Turco respondió que a ser christiano, como lo avían sido 
sus antepassados. El gran Maestre le respondió que fuesse muy bien venido. 
 Después de aver acavado la guerra, y averle hecho el gran Maestre 
mercedes, este Turco se fue a Roma y fue baptizado por mano de su Santidad 
y se llamó Felipe de Lascari, que es el apellido de una de las principales casas 
de Grecia. Y de allí se fue a España, adonde su Magestad cathólica, por las 
fees que traía del gran Maestre de los servicios que avía hecho, le mandó dar 
grandes ayudas de costa y entretenimiento perpetuo en el reyno de Nápoles, 
adonde le he dexado yo agora casado. 
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 Dio muy buenos avisos al gran Maestre como, después de acabada la 
guerra, él mismo me ha contado. Y los principales fueron los siguientes. 
 Como avía mucho que el gran Maestre no podía tener nuevas de Sicilia, 
ni de la ciudad, estava muy alterado. Y más porque, dende los veynte y siete 
del dicho, la ciudad no hazía sino hazer señal, de día con humo y de noche 
con fuegos, de lo qual alterado su señoría por no saber lo que fuesse, se lo 
declaró este Turco y le dixo que era un socorro que avía ya desembarcado y 
estava en la ciudad y que no avía Turco que lo supiesse sino él. 
 También dio aviso que el assalto primero que nos diesen, sería por mar 
y por tierra con muy grande aparato y brabura. 
 
Domingo, primero de Julio, los Turcos entendían a muy gran priessa en 
trabajar en sus plataformas, y con diligencia grandíssima, con las quales dende 
sus trincheas nos amenazavan para quando estuviessen acabadas. 
 Y de nuestra parte se entendía en reparar todo lo que se sospechava que 
querían batir y las partes por donde más se temía. Y fue Dios servido que se 
detuvieron tanto sobre Santelmo que tuvimos lugar de repararnos, aunque nos 
faltava lo mejor, que era la tierra y faxina. 
 
A los dos, ya vino nueva cierta de la ciudad cómo era desembarcado un 
socorro nuestro de setecientos hombres, entre los quales avía quarenta 
cavalleros del ábito y veynte artilleros. Y que venía por cabeça deste socorro 
un cavallero Español del ábito de Sanctiago, y maestre de campo del tercio de 
Sicilia, llamado Melchior de Robles, cavallero de mucho valor, ánimo y 
experiencia. 
 Poco antes el gran Maestre avía procurado de mandar llevar a braços 
una barquilla dende el Burgo, saliendo por la posta de Castilla, a Marcaescala 
por tierra y que, de allí, se fuesse a Sicilia. Pero nunca uvo orden de llevarla, y 
esta astucia avía pensado monseñor por no estar ya su armada en Marçajaloc y 
tenernos de contino los Turcos galeras de guardia a la boca del puerto. 
 
A los tres, ya sus plataformas estavan acabadas y, en ellas, veynte y cinco 
pieças gruessas con las quales començaron de batir este mismo día desta 
manera. 
 La montaña de santa Margarita començó de batir el baluarte de 
Provença con seys pieças. 
 La Mandra començó de batir las defensas de sant Miguel por frente con 
otras seys pieças. 
 La viña de Pablo Micho començó de batir la misma posta de don 
Carlos Ruffo con quatro pieças. 
 El Coradino batía la Burmola y casas con tres pieças y, entre ellas, un 
basilisco gruesso. 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 104 | 
 

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

 La montaña de Santelmo batía, con seys, don Francisco de Sanoguera, 
sant Ángel, el comendador Guiral, casas y barcas con furia grandíssima. 
 Dende los veynte y siete del passado, que fue el día que desembarcó el 
maestre de campo Robles, la ciudad continuamente avía hecho señales. Pero a 
los dos de Julio, antes que fuesse de día, llegó Bayada y dixo públicamente 
cómo teníamos ya socorro desembarcado, y que lo avía traydo don Juan de 
Cardona con dos galeras de Sicilia y las dos de la religión. Estava pues el gran 
Maestre en gran confusión, pensando por dónde entraría este socorro, 
pareciéndole que tan poca gente no podría entrar sin grandíssimo peligro en 
un lugar cercado de tanta multitud de enemigos. Y sobre esto lo trataron con 
Lascari, el qual dixo que el socorro, partiendo de la ciudad se viniesse, marina 
a marina, a la buelta del Salvador, y que ahí se les tuviessen barcas para 
passarse a la posta de Castilla, que él assegurava que por aquel camino no 
toparían Turco ninguno, y él se ofreció de yr allá. Esto mismo concluyó 
Bayada y que jamás por aquel camino topava gente. Concluydo esto en 
Consejo, se tornó a embiar a Bayada, y otras guías buenas, al maestre de 
campo Melchor de Robles con la orden de lo que avía de hazer.  
 Como el maestre de campo Robles tuvo orden del gran Maestre de lo 
que avían de hazer, sin perder en ello tiempo, mandó dar cavalgaduras a los 
que más necessidad las tenían y, con orden y vigilancia grandíssima, partió de 
la ciudad a los tres de julio, que avía aún una hora de día, y no sin que uviesse 
contrarios pareceres, los quales no quiso escuchar. Y caminando con la dicha 
orden toda la noche, aunque no sin sobresalto, por passar tan cerca de las 
trincheas de los enemigos, pues passava dellas a tiro de piedra, y le parescía 
impossible no ser acometido y aun perderse, pero fue Dios servido que, 
aunque fuesse sentido, no fuesse acometido y llegó al lugar determinado dos 
horas antes del día siguiente, sin perder sino solo un cavallero Siciliano, 
llamado don Gerónymo de Grabina, el qual de puro gordo se cansó y, aunque 
yva a cavallo, se quedó en el camino y otros tres moços con él. 
 Llegado que fue, Robles halló las barcas y hizo en ellas embarcar su 
gente. Y con ser el postrero que se embarcasse, se passó al Burgo tan contento 
él con su gente, como monseñor y nosotros, porque hasta verle siempre tuvo 
el Maestre por peligrosa su entrada, como de razón era de tener, siendo tan 
pocos y aviendo de passar por tan cerca de tantos enemigos. 
 Éste fue pues el tercero socorro que, después de Dios, el poderoso Rey 
cathólico ha dado a esta religión en este sitio, y tan desseado de nosotros 
como era razón. Porque, a no entrar, en ninguna manera pudiéramos resistir al 
primer assalto de mar y tierra, y a otros muchos que nos dieron muy bravos. 
 Este socorro fue entrado y desembarcado más por voluntad de Dios 
que por orden ni sabiduría humana, porque yo oí con mis oydos dezir al 
maestre de campo Robles, estando en la posada de don Francisco de 
Sanoguera, refrescándose él y muchos cavalleros, que lo avían llevado a 
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reconoscer todas las postas, que él y don juan de Cardona tenían orden de don 
García que, si Santelmo era perdido, no desembarcassen la gente. 
 Pero, como las galeras llegaron a Piedras Negras, el día que 
desembarcaron, dos horas antes de día, y vieron la lumbre en la Gruta, que era 
la señal, llegaron las galeras con las proas en tierra y echaron las puentes. Y el 
primero que saltó en tierra fue un cavallero Francés llamado Quinci, el qual, 
en saltando, luego supo del Maltés que estava ahí que Santelmo era perdido. 
Pero mandóle que no dixesse nada y, que si se lo preguntassen, que dixesse 
que Santelmo se tenía. Y con esta divulgación, con grandíssima presteza, saltó 
la gente en tierra y las galeras se hizieron luego a largo. 
 Llegó nuestra gente a la ciudad, y no sin grandíssimo socorro de Dios, 
nuestro señor, pues permitió que aquella mañana hiziesse una niebla tan 
oscura que los nuestros no fueron descubiertos, no obstante que andavan 
infinitos Turcos en campaña. Y si los descubrieran no pudieran llegar a la 
ciudad sin pelear, y aún recebir daño, pues ay más de seys millas desde donde 
desembarcaron a ella. 
 No dexó de pesar a muchos quando fueron llegados y supieron la 
certinidad que Santelmo era perdido. 
 El diablo, en este tiempo, tentó a un Griego que estava en la ciudad, 
pues se determinó de yr a dar aviso a los enemigos del socorro que avía 
entrado, y aun para aconsejarlos de lo que avían de hazer para estorvarles que 
no entrassen en el Burgo. Pero fue Dios servido que una centinela nuestra lo 
descubrió dende las murallas, y los cavallos fueron tras él y, cogido, lo 
traxeron a la ciudad, adonde confessó lo que tenía determinado y en pago de 
su trayción le hizieron quartos. 
 Vinieron en este socorro, que truxo el maestro de campo Robles, 
muchos cavalleros del ábito de calidad. Entre los quales fueron don Vicencio 
Carraffa, prior de Ungría; el comendador Buenenseña [Pietro Boninsegna]; el 
capitán Chencho Gascón, Florentino; el comendador Parisot [Henry Parisot 
de la Valette], sobrino del gran Maestre, y otros muchos. 
 Los aventureros illustres fueron don Diego de Mendoça; don Francisco 
de Vargas Manrique, mayorazgo de Madrid, y don Basco de Acuña, los quales 
fueron recebidos del gran Maestre con el amor devido a tanto valor. 
 Demás de todos los cavalleros ya dichos, vino el capitán Juan de Funes 
y Chacón, su sargento. Los quales, demás de aver peleado ordinariamente en 
todas ocasiones, han trabajado de contino en las fortificaciones y reparos. En 
el qual exercicio también se ocupava mucho un muy buen soldado de la 
compañía de Miranda llamado [Juan de] Fayas, Valenciano, que de Santelmo 
se passó al Burgo herido y, aunque pequeño de cuerpo, valeroso de ánimo. 
 
A los quatro, como los Turcos se certificaron del socorro que avía entrado 
por la relación que le dieron algunos de los que prendieron, que bolvían los 
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cavallos a la ciudad, por despecho todo aquel día batieron con furia 
grandíssima a todas partes, pero más a las casas. 
 
A los cinco, los enemigos avían ya añadido a las baterías otras doze pieças y 
batieron todo este día y toda la noche sin parar. Pero la mayor de su furia fue 
a las casas, y con muy grande daño de mugeres y niños que estavan alojados 
por las calles y trabajavan en los reparos. Lo qual visto por el gran Maestre, no 
quiso que de allí adelante los christianos llegassen a lo peligroso, antes hazía 
que los esclavos fuessen, por más que fuessen descubiertos de los enemigos, e 
yvan asidos de dos en dos a una cadena. Y pensava monseñor que, como 
fuessen conocidos por Turcos, los enemigos no les tirarían. Pero salióle al 
revés, porque un cañonazo uvo que se llevava diez y doze. Y han muerto en 
esta jornada, al trabajo, más de quinientos esclavos. Mas los pobres llegaron a 
tal, de puro cansados y acabados del trabajo continuo, que no podían estar en 
pie y se dexavan cortar las orejas y matar, por no poder trabajar más. 
 Como el gran Maestre vio que los enemigos avían reforçado sus 
baterías, y que ya començavan de hazer effectos por todas partes, mandó al 
comendador de la ataraçana que, a gran priessa, hiziesse cortar gúmenas viejas 
y de las hilas hazer manojos, con los quales, y con la tierra, pensava de 
repararse por la parte por donde fuesse batido, pues no avía faxina. Los 
esclavos enfermos continuamente hazían en la cárcel cuerda para arcabuz. Y 
los renegados huydos de los Turcos no entendían en otra cosa, sino en hazer 
balas de arcabuz y de toda suerte de perdigones. 
 Y nuestras fraguas no paravan de noche y de día para hazer toda suerte 
de herramienta, assí de clavazón como para guarnecer artillería, y otras cosas 
que se ofrecían a la sazón. 
 
A los seys, los enemigos, a la punta del día, començaron de batir por todas 
partes. Pero, visto lo poco que hazían en Provença y en sant Ángel, bolvieron 
su furia toda a sant Miguel y le començaron de batir con veynte pieças y con 
mucha furia. 
 Este día fueron vistas seys barcas en la Marça, las quales avían passado 
de Marçamujet a braço los enemigos todo lo que ay de tierra de una agua a 
otra. 
 
A los siete, como avían ya sabido los enemigos que nuestro socorro avía ya 
entrado por la parte del Salvador, dieron muestra encima del mismo alto de 
una muy grande plataforma y, para tenernos más apretados y más cerrados, 
pusieron en esse lugar un muy gruesso cuerpo de guardia. 
 Ya avía este día en la Marça una dozena de barcas, passadas de la misma 
manera que las otras, por donde ya se començava de tener por cierto al assalto 
de mar. Y assí, de noche, por el recelo de las dichas barcas en la posta de don 
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Francisco de Sanoguera se hazían centinelas a la misma lengua del agua. Y en 
la posta de la Burmola, ni más ni menos. 
 En la cadena del puerto hazían continua guardia seys barcas, por de 
dentro y por de fuera. 
 
A los ocho, como vio el gran Maestre, vigilantíssimo, que la plataforma del 
Salvador crecía, mandó que se desamparassen las casas peligrosas. Y su 
señoría fue el primero que dexó la suya, como aquella que estava más subjeta y 
con mayor peligro y, ansí, fue la primera batida y fue a morar en la de 
Sacambila, su maestresala. 
 Mandó también que todas las calles por aquella parte se atrincherassen 
con piedra seca, porque no solo el artillería del Salvador, pero el arcabuzería, 
hazía muy gran daño en ellas, por ser muy descubiertas y cerca de los 
enemigos. 
 Ordenó también que, a gran priessa, derrocassen muchas casas que avía 
entre la posta de Castilla y de Alemaña. Y se dio principio, por de dentro, a un 
contrafosso con muy buenas casamatas en él y guarnescido de un muy buen 
encaxado terraplenado. Y durava todo esto dozientos passos y más. 
 Las barcas de la Marça en este tiempo ya crecían en mayor número, 
pues se vieron este día ya más de treinta, entre grandes y pequeñas, señal muy 
clara que avría más de un assalto en un tiempo. 
 
A los nueve, la plataforma que los enemigos hazían en el Salvador començó 
de batir a Castilla y a Alemaña con treze pieças. Pero el mayor hervor de su 
batir fue a las casas, con poco daño, al fin, de nosotros, por estar ya proveydo 
por mandado del gran Maestre, como he dicho. 
 Los enemigos, entre tanto, procuravan de ganar el fosso de sant Miguel 
y quatro botas terraplenadas que, a la misma boca del fosso, estavan de 
nuestra parte, dende las quales hazía harto daño. Y sobre esto avía de contino 
escaramuças. 
 Salíase a escaramuçar con ellos por una tronera de la posta del maestre 
de campo Robles, que avía sido de don Carlos Ruffo y, como el maestre de 
campo entró, se le dio a él cargo della, no obstante que el dicho don Carlos 
estuvo siempre en ella hasta que murió. 
 
A los diez, el governador de la ciudad, [Pedro de] Mezquita, embió un 
hombre, no sin gran peligro suyo, pues entró por la posta de don Francisco de 
Sanoguera, después de aver passado aquel braço de mar que ay entre la 
montaña de Santelmo y la dicha posta a nado. Y dixo públicamente, que el 
que avía traydo las cartas dezía, que en Mecina avía ochenta galeras y sesenta 
naves para venirnos a socorrer con todo el poder del rey cathólico de España 
don Felipe. 
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 Viendo el gran Maestre que en la Marça avía ya más de sesenta barcas, 
entre grandes y pequeñas, y sabiendo por relación de Lascari que darían 
assalto por mar, procuró como bueno y vigilante capitán, de reparar toda la 
isla de sant Miguel como mejor le pareció, para que pudiesse resistir con más 
facilidad al assalto venidero desta manera. 
 Començando a la posta del maestre de campo hasta la punta de la isla, 

posta de don Francisco de Sanoguera, 
mandó hincar a trechos muy gruessos 
maderos, lexos el uno del otro bien doze 
o quinze passos, y apartados de tierra 
como diez passos. Y de madero a 
madero venía una antena, la qual estava 
al cabo guarnescida de hierro y colgava 
della una cadena de hierro. Y esta 
cadena passávase por un agujero que 
estava en cada uno de los maderos 
hincados y, después, se enclavava con tal 
artificio y fuerça que detuviera una 
galera de boga arrancada. 
 El gran Maestre hizo hazer este 
reparo para que, ya que los Turcos 
viniessen al assalto por mar, no 
pudiessen envestir con las barcas en 
tierra sin que les fuesse forçado, 
passando lo que avía dende la cadena 
hasta tierra, mojarse, y muy bien. Lo 
qual no podía ser sino de muy grande 
estorvo y daño a sus arcabuzeros y 
flecheros y faldas largas. 

 Batieron los enemigos este día con su acostumbrada furia, y allá hazia 
mediodía, no se dando vagar de limpiar y refrescar las pieças, en una de sus 
plataformas del Coradino, que batía con seys, rebentó una pieça y quemó toda 
la munición que avía allí y voló más de quarenta Turcos, entre los quales devía 
de aver señalados. Y todo esto lo vimos desde sant Miguel muy claramente. 
Esta plataforma no tiró más en todo este día. 
 Las barcas de la Marça de contino crecían, pues este día avían crecido 
en mayor número. 
 
A los onze, de la montaña del Coradino se pasaron, a lo que amanescía, a la 
posta de la Burmola a nado quatro Turcos debaxo del agua, y cada uno traía 
su hacha en la cinta, los quales como fueron llegados a la cadena muy despacio 
se assentaron sobre ella y la començaron de cortar. 
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 Visto esto por nuestras centinelas, dieron sus alertas y avisos, y se les 
començó de tirar porque se sospechava que si los Turcos salían con su 
intento, que aquel día nos dieran assalto. Pero, por más que el arma nuestra 
fuesse rezia, no avía assomarse a nuestros reparos, porque como los Turcos 
vinieron sobre aviso estavan sus trincheas del Coradino guarnescidas de los 
mejores arcabuzeros que tenían y, aunque estavan a más de seyscientos passos, 
no erravan hombre por tener las escopetas del largor de nueve palmos de 
cañón y las que menos de siete. 
 Pero, con todo esto, quatro Malteses de la posta de la Burmola, 
enfrente de la qual posta cortavan la cadena, el uno llamado Pedro Bola, el 
otro Martín, el otro Juan del Pont y el otro Francisco, saltaron abaxo por la 
misma muralla batida con espadas, rodelas y celadas con tanto ánimo y 
denuedo que, no digo para Malteses, pero para qualquiera otra nación más 
bellicosa bastara. Y hizieron tanto con su ánimo y valor, que los Turcos 
dexaron la empresa, y ellos se echaron tras ellos a nado y, no obstante, que la 
arcabuzería los perseguía mucho, mataron uno dellos y aun hirieron los otros. 
De manera que los Turcos se fueron sin effetuar a lo que avían venido y los 
nuestros se retiraron en medio de tantos arcabuzazos sin recebir daño 
ninguno. 
 Lo que hizo sospechar este día de assalto también fue que vimos salir 
de Marçajumet cinquenta galeras, las quales vinieron a desembarcar mucha 
gente a la Harenela. Y esta gente, se vio después que era gente de trabajo que 
venía para trabajar en las plataformas del Salvador. 
 
A los doze, los enemigos batieron impetuosíssimamente, el día y toda la 
noche, con diez plataformas suyas en toda perfeción. 
 Esta misma noche, estando yo en la posta del maestre de campo, como 
estavan otros muchos soldados de otras muchas postas, por ser aquélla a la 
sazón adonde avía más refriegas, mandónos el maestre de campo salir obra de 
dozientos soldados. Y él salió con nosotros con una espada y una rodela y, 
como estuvimos abaxo a la lengua del agua, començóse la escaramuça con los 
Turcos. Y con ser ellos señores de las quatro botas nuestras que estavan a la 
boca del fosso, por fuerça les constreñimos a retirarse y, aunque eran más de 
trezientos, se las ganamos con matar más de treynta dellos, los que se retiraron 
a sus trincheas primeras de la otra parte del fosso. 
 Matáronnos esta noche los Turcos quatro soldados: dos Españoles de 
la compañía del maestre de campo, el uno de Logroño, llamado Rijón, y el 
otro Vizcayno, llamado Idrogo, y los otros dos Malteses. 
 
A los treze, batieron los Turcos todo el día y parte de la noche, pero a solas 
tres partes, las quales fueron la posta de don Francisco de Sanoguera, la de la 
Burmola y la de sant Miguel. Las quales por batirlas con tanta furia ya nos 
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davan señal de presto assalto, pero mucho más lo hazía creer que en la Marça 
havía más de ochenta barcas ya, y entre ellas muy gruessas. 
 En este tiempo no se faltava de nuestra parte en los reparos de todas 
partes. 
 En todas estas noches no faltavan los Turcos de hazer su çalá y 
oraciones, con tantos gritos y aullidos que era cosa de reyr para quien lo 
sentía, porque uno solo cantava muy gran rato, que era un papas y, acabado, 
todos le respondían con grande vozería y gritos monstruosos. 
 También en este tiempo dende sus trincheas hablavan con nosotros los 
enemigos, y entre ellos los renegados, diziéndonos lo que se les antojava, y 
nosotros les repondíamos lo que nos parecía. 
 Entre los otros renegados avía un Maltés perverso, muy instructo en 
todas las lenguas que usamos, el qual llamó a Paulo Micho y a Paulo Daula, 
viejos Malteses y muy honrados, y se les dio a conocer. Y les començó a dezir 
que bien sabían los baxanes que en manos de los Malteses estava el quererse 
agora librar del vasallaje, y vengarse de los cavalleros, de los quales eran tan 
maltratados, ansí en sus honras como en sus haziendas. Y pues los cavalleros 
eran tan pocos (como ya se sabía), y los soldados estipendiados pocos más, 
que procurassen de matarlos y tornar a cobrar su antigua libertad, pues se la 
prometían los baxanes de parte del gran señor, en el qual hallarían mejor 
tratamiento y otra defensa para todo lo que les sucediesse de la que en esta 
pobre religión tenían. 
 Los dos buenos viejos, con muy breves razones, le respondieron que se 
fuesse para perro, y que ellos no avían menester consejo de hombre tan 
evidentemente perdido. Y que ellos se contentavan más ser esclavos de sant 
Juan que compañeros del gran Turco. 
 Como el renegado vio el poco fruto que su habla hazía, començó a 
dezir al Pablo Micho que ya no gozaría de su viña, y le dixo también que le 
guardasse el dinero para quando entrassen, que sería presto. Y que si desseava 
salvarse, que le dixesse adónde le hallaría, que él le prometía de salvarle a él y a 
otros cinco, pues tenía esta autoridad de Mostafá baxán por su valor. 
 El buen viejo Paulo Micho le respondió que la viña él la avía hecho de 
sangre de Turcos y que esperava en Dios que, aunque se la atalassen, que él la 
tornaría a plantar de la misma sangre y hazer muy mayor. 
 Y que su dinero, no tenía él tan poca confiança en Dios que uviesse de 
venir a poder de tan ruyn hombre como él era. Y que en quanto adónde lo 
hallaría al tiempo que ellos pensasen de entrar, sería adonde más se peleasse 
con una espada y rodela, aunque viejo, por la defenda de su Dios, de su patria, 
de su muger e hijos, y quiçá de los primeros. 
 Y con esto acabó. Y fue mandado luego de parte del gran Maestre que 
ninguno de nosotros hablasse ni respondiesse a renegado, porque este era el 
mayor pesar que se les podía hazer. 
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 Siendo ya tan claro el designo de los enemigos, no perdía el gran 
Maestre tiempo ninguno en solicitar y mandar que las baterías se reparasen, y 
hazer que los que tenían cargo de los fuegos artificiales hiziessen dellos grande 
abundancia y, en fin, que todos los que tenían cargo lo exercitassen con 
diligencia y cuydado. 
 No dexavan de morir, en tanto, muchos esclavos de los que andavan en 
el trabajo de la artillería enemiga, como aquellos que trabajavan a terrero. 
 Esta misma noche, el gran Maestre mandó que la puente que ya estava 
hecha y armada sobre botas, paveses y entenas se pusiesse para passar del 
Burgo a la isla de sant Miguel, y para socorrer con más presteza aquella plaça, 
ofreciéndose. Y no la avía mandado armar su señoría primero para que los 
enemigos lo tuviessen por más descuydado y no le atajassen su designo con 
otro ardid. 
 No obstante que la mañana siguiente, como los enemigos la 
descubrieron, la començaron de batir y hizieran efecto. Pero monseñor la hizo 
mudar la noche siguiente más hazia sant Ángel, de modo que, aunque los 
enemigos procuraron de batirla con las pieças de la montaña de Santelmo, no 
hizieron effecto ninguno aunque la tocaron. 
 Dios sabe el gozo que sentimos los que estávamos en sant Miguel luego 
que vimos la puente puesta, pues lo tuvimos por cierta señal de victoria. 
 No quiero dexar de dezir cómo en el socorro que traxo el maestre de 
campo Melchor de Robles, la Santidad de nuestro señor papa Pío quarto nos 
embió también otro para nuestras ánimas, el qual fue un jubileo pleníssimo, a 
culpa y a pena, tan lleno de clemencia como suele la yglesia usar con sus hijos 
en semejantes casos. De modo que no quedó hombre ni muger, de edad para 
ello, que no lo ganasse con devoción grandíssima y con muy firme esperança y 
fe de yr a la gloria, muriendo en la jornada. 
 
A los catorze, todo el día y la noche, los enemigos no cessaron de batir según 
su costumbre. Y de nuestra parte no se perdonava trabajo ninguno en 
repararse, porque estávamos ya avisados de renegados que el día siguiente 
tendríamos assalto general. Y, por el mismo caso, se trabajava en cada posta 
para la reparar todo lo que se podía. Pero las más sospechosas eran la de don 
Francisco de Sanoguera, la de la Burmola y la del maestre de campo, como 
aquéllas que estavan muy llanas y por ellas nos avían de acometer los 
enemigos según la razón de guerra. 
 Este día avía ya en la Marça tantas barcas que parecía otra armada y, 
entre ellas, hasta treynta tan grandes que cabía en cada una ochenta hombres y 
abultavan mucho, pero no se podía divisar lo que era. Más bien se sospechava 
que devían de estar bien guarnescidas y reparadas, para que nuestra 
arcabuzería, ni aun sacres, les pudiessen hazer daño ninguno. 
 La noche siguiente, toda en peso, no cessaron de cantar sus papases en 
muchas partes, del mismo modo que havían hecho quando el assalto general 
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de Santelmo, por donde se conosció que la mañana siguiente tendríamos en 
qué entender. 
 El maestre de campo Melchor de Robles dio dello aviso a su señoría 
illustríssima, el qual mandó luego que para este effecto estuviessen a punto los 
capitanes del socorro con su gente. Y mandó que a las postas peligrosas se les 
llavasse toda suerte de munición y fuegos artificiales para defenderlas. 
 
Domingo a los quinze, una hora y media antes del día, se conoció muy 
claramente que darían assalto general, porque en sus barcas havía muy grande 
bollicio y eran ya más de ciento, en las quales se veía entrar mucha gente y 
cargar de cosas que devían de ser instrumentos para pelear. 
 Mientras, los Turcos adereçavan las barcas y entravan en ellas aquéllos 
que avían de arremeter por tierra y los desembarcavan a la Harenela y a Las 
Horcas, de donde, y juntamente de la Marça avían de venir al assalto de sant 
Miguel, que ay de una parte y de la otra tres millas. 
 Como los Turcos que avían de dar el assalto a sant Miguel estuvieron 
en su puesto, la plataforma de la Mandra hizo un fuego y la montaña de 
Santelmo le respondió con otro, que devían de ser las señales de venir al 
assalto. 
 Ya en este tiempo, que el sol dava muestra de querer salir, sus barcas ya 
se començaron a devisar muy empavesadas, y abastionadas de sacos de lana y 
algodón, y cargadas de gente muy luzida. Vista, por cierto, muy linda si no 
fuera tan peligrosa porque venían en las barcas, a lo que después se supo, tres 
mil Turcos, los mejores de todo su campo, y los mejores leventes de Dragut y 
del rey de Argel. Pues no avía hombre que no truxesse aljuba, el que menos de 
grana, muchos de tela de oro y de plata, y damasco carmesí, y muy buenas 
escopetas de Fez, cimitarras de Alexandría y de Damasco, arcos muy finos y 
muy ricos turbantes. 
 Vistos ya por los enemigos los fuegos, señales de su daño, movieron 
con sus barcas y, como se acercaron más, vimos en las primeras unos 
hombres de muy grandes cabellos y unos sombreros muy anchos en las 
cabeças, y unos libros en las manos, en los quales parecía que rezavan. Y no 
era sino que davan a entender que avían echado las suertes (como suelen), y 
que les dezía bien. Hecho esto, ellos se apartaron con sus barcas y los que 
avían de arremeter movieron de boga arrancada, dende la Burmola hasta la 
posta de don Francisco de Sanoguera, con pensamiento de romper la cadena. 
 Pero no fue ansí, porque antes como envistieron en ella, si quisieron 
venir al assalto, les fue necesario mojarse y muy bien, porque al passar que 
hizieron el espacio que avía entre la tierra y cadena, el que menos se mojó fue 
hasta la cinta y otros mucho más. 
 Mas, con todo esto, vinieron al assalto y arremetieron con ánimo 
determinado al principio, y con tantos gritos y ruydo de arcabuzazos que era 
cosa de espanto para quien no las conociera ya. 
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 El capitán don Francisco de Sanoguera no dormía, ni su sobrino, con 
toda la gente de su cargo, que no llegávamos al número de sesenta hombres 
que, como vio el meneo y el bullicio de las barcas, repartió su gente por su 
posta señalando a cada uno adónde avía de estar. 
 Don Jayme, su sobrino, en tanto, estava ocupado en hazer abrir a una 
tronera cubierta que avíamos sacado para que, en tal tiempo como era el de 
oy, pudiera defender aquel lienço hasta la posta de los Sicilianos, que era muy 
baxa y flaca. Y en la dicha tronera estavan dos morteretes de galera, el uno 
apuntado y el otro cargado. Pero fue tanta la presteza con que los Turcos 
envistieron y arremetieron, que no uvo tiempo de servirse deste través. Y 
algunos dizen que fue falta del artillero, de modo que este través, y toda la 
posta de don Francisco, se defendió a buenos picazos y pedradas y a espada y 
rodela. 
 Arremetieron los enemigos primero a este trabés y a la punta del 
espolón por estar muy baxo todo, batido y llano, aunque en la misma punta 
del espolón havía dos cestones terraplenados para nuestra defensa. 
 Don Jayme de Sanoguera se halló a este punto al trabés con una espada 
y rodela, peleando y animando a sus soldados, los quales aquel día, y aun en 
todas las otras ocasiones, lo han hecho siempre como muy balientes hombres. 
Mas no pudo escusarse el pobre cavallero de que no le cupiesse un saquillo de 
pólvora que le quemó toda la cara, mas no por esto dexó su posta ni se retiró. 
 Los Turcos, en tanto, con escalas subían por el trabés y avían menester 
muy poca escala para ello, porque era muy baxo. Mas hallóse ahí un marinero 
de la misma galera sant Gabriel, de nación Provençal, llamado Pirón, el qual 
con una pica de fuego, hasta la muerte, la defendió muy valerosamente. Con la 
muerte deste Provençal sucedió otro Pirón Ginovés, de la misma galera 
también, y peleó muy valerosamente en ella. Allegó en esto el cavallero 
Adorno, y no solo peleó en esta posta del trabés, pero en los cestones hizo 
maravillas. 
 No bastava que éramos pocos y la posta muy flaca, que también quiso 
nuestra desgracia que desastradamente queriendo Ciano, soldado desta posta, 
dar fuego a una peñata para arrojarla a los enemigos, se pegó fuego en todas 
las demás, las quales no solo se quemaron, y el mismo soldado, pero a muchos 
otros. Mas en lugar de este artificio, de que quedamos desarmados, suplieron 
las piedras y, por ventura, hizieron más daño en los enemigos del que el fuego 
hiziera, pues teníamos dellas abundancia y los enemigos muy cerca y espessos. 
 Don Francisco de Sanoguera, luego que vio que las barcas movieron 
para su posta, temiendo mucho que no se le entrassen por la frente della, por 
ser de suyo baxa y muy batida, subióse encima del parapeto con una espada y 
una rodela. Y subimos con él Nicolo Rodio, su sotaescrivano, y yo, con 
nuestros arcabuzes, tirando a los enemigos que ya estavan al pie de la batería. 
Pero eran ya tan cerca los Turcos, y nosotros tan pocos, que tuvimos por 
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mejor expediente dexar los arcabuzes y tirar pedradas, porque se les hazía más 
daño con ellas. 
 Estando ansí, como los Turcos vieron a don Francisco, aunque 
pequeño de cuerpo, le conocieron por señalado en las armas y vestido 
colorado que traía y, ansí, desde las barcas encararon a él y diéronle un 
arcabuzazo. Pero como el peto era a prueva de arcabuz no le hizo daño, mas 
no tardó mucho que un janízaro, puesto de cuclillas al pie de la batería, con un 
bonete muy largo y guarnecido de oro, le apuntó de abaxo para arriba y le 
acertó en la ingle yzquierda. Y, no obstante, que le falsó la rodela de azero, dio 
con él muerto luego encima del mismo parapeto. 
 Muy grandes gritos dieron los Turcos en señal de alegría como vieron 
caer este cavallero, como lo hazían siempre que a ellos les parecía que 
matassen hombre señalado. 
 Don Francisco fue, pues, el primero hombre que murió en su posta, al 
qual yo procuré de retirar, pero jamás pude por lo mucho que pesava. 
 Llegaron por esta parte los enemigos a estar tan cerca de nosotros que 
procuraron de tirar el cuerpo de don Francisco del parapeto abaxo. Y assí, 
tirando ellos de los pies y de nuestra parte de los braços, se les estorvó que no 
le llevassen y, quando más no pudieron, le quitaron los çapatos de los pies. 
 Muerto este cavallero, acudieron luego a esta posta el cavallero Adorno 
y el sargento del capitán Medrano, el qual peleó este día valerosamente, 
aunque estava todavía herido en la cabeça de Santelmo. Y Vicencio Cigala, 
escrivano; y Mendoça y Lorencio [Puig], Mallorquino y maestre Juan Olivero, 
todos soldados desta posta, que hasta agora avían peleado a los cestones, 
sobre los quales avía ya siete vanderas Turquescas. 
 Avían ya muerto en este tiempo infinitos Turcos porque les parecía, en 
todo caso, muy grande vergüença no entrar estando la entrada tan llana. 
 Y, ya a esta hora, los capitanes de socorro que estavan a punto para 
socorrernos en el Burgo pasaron a sant Miguel, los quales son los siguientes. 
El general de las galeras fray Pierre de Giou, el prior de Campaña, el baylío del 
Águila, el comendador Francisco de Medina y el capitán Romegas. Y luego 
unos fueron a sant Miguel y otros al espolón, adonde bien ciertamente los 
teníamos menester y los aguardávamos con grande desseo. 
 Porque diez barcas de las más gruessas, como vieron que los que avían 
envestido en la cadena les avía sido fuerça, si avían querido llegar a tierra, 
mojarse muy bien, y ellos no queriendo passar por el mismo caso, porque eran 
los más galanes y más bien adereçados, vinieron a la extrema punta del 
espolón, adonde vieron que no avía cadena. Pero no cayeron en que todo 
aquello guardava la plataforma baxa de la cadena del puerto, que era la posta 
del comendador Francisco de Guiral. El qual, como vio las barcas, 
sospechando ya lo que querían hazer, mandó asestar todas las pieças que se 
pudieron para ellas y estuvo alerta hasta que fue tiempo. 
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 Como vio ya que las barcas venían de hecho, y que él las tenía en parte 
que no podía errar de sus tiros, mandó dar fuego a quatro o cinco pieças 
juntas y echó nueve barcas de las mayores a fondo, que no se salvó ninguno. 
Y avría en estas barcas ochocientos Turcos, entre janízaros y leventes. 
 Las pieças que tiraron a las barcas, demás de las balas, cada una llevava 
saquillo lleno de piedra, pedaços de cadenas y abrojos de hierro, de modo que 
hizieron un destroço muy grande, y el que no mataron o hirieron, él se ahogó 
después. No es de maravillar que ninguno se salvasse de tantos, porque los 
baxanes, según después se supo, avían embiado a este assalto de mar todos los 
que no sabían nadar para que, desconfiados de poderse salvar por aquella vía, 
peleassen mejor. 
 En conclusión, la casamata del comendador Guiral fue este día, a juyzio 
de todos, la salvación de la isla, porque si las barcas ya dichas echavan su gente 
en tierra no les pudiéramos resistir en ninguna manera. 
 En este tiempo el maestre de campo Melchor de Robles, con todos los 
cavalleros y soldados que estavan en sant Miguel, no estavan de vagar porque 
arremetieron por esta parte a su posta y a la de la Burmola más de ocho mil 
Turcos. Los quales hallaron en los nuestros la resistencia que se puede pensar, 
pues ninguno subió a lo alto vivo. Pero el mayor destroço de todos fue el que 
hizieron los trabeses del maestre de campo y de la Burmola, ayudándose unos 
a otros. 
 Y a esta hora les llegó el socorro, y lo llevava el baylío del Águila y el 
capitán Romegas, lo qual visto ya por los Turcos començaron a retirarse, 
primero de sant Miguel que del espolón, después de aver durado el assalto 
cinco horas. 
 Los enemigos que estavan en tierra al espolón, como vieron que los de 
sant Miguel se retiravan, bien quisieran ellos hazer otro tanto, pero no tenían 
lugar, ni en qué, porque las barcas en que avían venido, luego que los dexaron 
en tierra, se avían alargado y no osavan bolver por ellos. 
 Como ívamos ya de vencida, y que la victoria se declarava por nuestra 
parte, nos determinamos de saltar fuera. Y, ansí, los primeros fuimos cinco de 
la misma posta. Y el uno fue Ramón, Maltés, y yo, un Napolitano y dos 
Griegos. Y salimos por una puertezilla que salía a la marina. Y, por detrás de la 
falda, començamos de escaramuçar con los enemigos que estavan a la punta. 
En esto, ya de otras muchas partes saltaron fuera soldados y, ansí, se 
començaron a degollar todos los Turcos que allí se hallaron y, de tantos, no se 
tomaron sino quatro a vida para que el gran Maestre hablasse con ellos. 
 Como de sus plataformas vieron la matança que en ellos se hazía, y 
vieron nuestros reparos cargados de gente, por salvar los suyos començaron 
de batir por todas partes con grande y señalado daño nuestro, porque 
estávamos muy descubiertos. 
 Sus barcas, como vieron que no podían llegarse, estávanse en sólito 
ambiguas y sin saber qué se hazer. Pero pareció después que tornavan a cargar 
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de gente para bolver al assalto. Pero sant Ángel, los molinos y la posta del 
Espolón començaron a jugar con el artillería a la buelta dellas, y 
constriñiéronlas a que se retirassen en más 
segura mar, y en ellas venía (a lo que después se 
supo) el rey de Argel. 
 El assalto deste día duró cinco horas, al 
cabo de las quales los Turcos eran acabados ya 
de retirar, siendo muertos dellos, a lo que se 
pudo considerar, con los ahogados y todo, 
quatro mil hombres. Y de los nuestros, 
dozientos sin los heridos que fueron muchos. 
 Ganáronse seys vanderas militares, las 
quales estavan ya sobre los cestones. Ganáronse 
muchas cimitarras, arcabuzes, arcos y dineros, 
assí Turquescos como de los que ellos avían 
ganado en Santelmo, pero los que más ganaron 
fueron los que sabían nadar porque sacavan de 
la mar muchas cosas. 
 Hallamos también que traían los Turcos 
en sus bolsas muchas cedulillas, como nóminas, 
y mucho afión. 
 De las barcas que fueron a fondo, viose 
que traían mucho vizcocho, barriles de agua 
dulce, passas, açúcar, miel, manteca y otras 
cosas para comer, claro indicio y señal que si ganavan el espolón, se querían 
hazer fuertes allí y no passar adelante por entonces. 
 Acabado el assalto, dimos infinitas gracias a nuestro señor Dios de la 
gracia que nos avía hecho y, a ello, nos guiava nuestro predicador fray 
Ruberto, el qual en todo el assalto yva por todas las postas con un crucifixo en 
la una mano y la espada en la otra, animándonos a bien morir y pelear por la 
fe de Jesu Christo. Fue herido este día su paternidad. 
 Retirados ya del todo los Turcos, hizo el gran Maestre poner las 
vanderas ganadas en sant Lorenço, yglesia mayor, con grande alegría y se 
cantó el Te Deum laudamus muy solemne. 
 Luego se entendió en retirar y enterrar los muertos, los quales fueron 
hartos, y muchos cavalleros entre ellos, de los quales fue uno don Francisco 
de Sanoguera. Y don Jayme de Sanoguera, su sobrino. Y don Fadrique de 
Toledo, hijo de don García, el qual murió de un cañonazo. Él y don Jayme, 
estando los dos hablando, que fue la mayor lástima del mundo ver morir dos 
cavalleros tan moços y tan animosos y que aquel día avían peleado con un 
valor admirable. También murió Diego de Sosa, cavallero Portugués. Murió 
Gordes, cavallero Francés y sargento mayor. Murió fray Simón Melo, 
Portugués. 
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 Fue herido el comendador Francisco de Medina, que un pedaço del 
braço de don Jayme le llevó tres dedos de la mano derecha y murió dello 
dentro de diez días. Fueron heridos el comendador [Juan de] Çaportella y el 
comendador Borne, uno de los tres alguaziles. Fue herido Ganboloyta, 
cavallero Italiano. 
 Este día pelearon, a lo que vi y supe de otros dignos de fe, como 
siempre han peleado, los siguientes cavalleros y soldados. 
 En sant Miguel, el maestre de campo Melchor de Robles, el qual no 
solo hizo su officio con proveer, socorrer y animar adonde era necessario, mas 
no uvo posta peligrosa adonde por su persona no peleasse como muy bueno y 
valeroso soldado. 
 Peleó este día y siempre [Andrés de] Muñatones, alférez del maestre de 
campo, soldado de muy gran valor. 
 Peleó muy bien Chaparro, sargento del mismo maestre de campo. 
 Pelearon también muy bien, y muy como cavalleros, don Francisco de 
Bargas Manrique, don Francisco de Mendoça, don Basco de Acuña, el capitán 
Juan de Funes, Chacón (su sargento), Mathías de Ribera y Alonso del Campo. 
Todos estos eran aventureros de los que avían venido en el socorro con el 
maestre de campo Robles. 
 Demás destos cavalleros y soldados, pelearon también muy 
valerosamente don Carlos Ruffo, fray Marcelo Maestrilo y fray [Antonio] 
Marteli, en lugar de fray Asdrúbal de Médicis, que estava malo. Peleó el 
cavallero sant Jorge y el cavallero [Pietro Filippo della] de la Corna y Salustio 
del Testo y Julio Crudeli, ambos Sieneses. 
 Al espolón pelearon el comendador Francisco de Medina, fray Pierre de 
Giou (general de las galeras), el comendador Boninsegna, el comendador 
Chencho Gascón, el prior de Ungría don Vicencio Carraffa, don García de 
Mendoça, don Bernardo de Cabrera, don Jorge Fabellón y Fragua. 

Pelearon muy bien el capitán Romegas, el comendador Parisot (sobrino 
del Maestre), el comendador sant Román, el comendador Quinci y fray Juan 
Antonio Corsino. 

En conclusión, no uvo cavallero ni soldado que no peleasse muy bien 
hasta ser muerto o herido.   

Mientras el assalto durava, un esclavo del gran Maestre que servía de 
camarero en la galera a Romegas, se huyó a los Turcos y fue causa que 
batiessen después más presto a Castilla, de propósito, de lo que uvieran hecho. 

Monseñor proveyó las postas del espolón y Burmola, que estavan sin 
capitanes. La una en Claramonte y la otra en don Bernardo de Cabrera, que ya 
estava sano de las heridas de Santelmo.  

Toda aquella noche, de nuestra parte se gastó en reparar lo que estava 
más peligroso (aunque no se temía ya de assalto tan presto por el daño grande 
que los Turcos avían recebido, pero temíase de algún engaño de improviso). 
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Esta noche misma, no obstante el daño que los enemigos avían 
recebido, con todo esto se nos entraron en el fosso de sant Miguel con 
trinchea allá donde las botas estavan. Y, para assegurarse de la casamata de 
Martelo, començaron de sacar muchas piedras de la camisa del rebellino y 
muralla y hizieron muchas cuevas en estas mismas partes, adonde no 
solamente estavan seguros de la dicha casamata, mas aún lo estavan del sol del 
día y del sereno de noche. Y con este ardid eran señores de las botas y, dende 
ellas, hazían mucho daño a los que pretendían assomarse en la posta del 
maestre de campo. 
 
A los diez y seys, con ímpetu grandíssimo, començaron de batir a sant 
Miguel por frente y por el lado de hazia el Coradino y la Burmola, lo qual 
tuvimos por señal cierta ya que no querían tentar más su fortuna por la mar, 
pues no batían el espolón. Pero muy más ciertos lo fuymos dende a pocos 
días, pues vimos que passaron sus barcas a Marçamujet de la manera que las 
avían pasado a la Marça. 
 Esta misma noche, aunque los Turcos batieron toda la noche, el 
maestre de campo mandó salir gente fuera por la misma tronera sólita a las 
botas. Y, después de aver gran rato escaramuçado, los Turcos las 
desampararon y los nuestros las deshizieron y entraron en el fosso, adonde no 
hallaron Turco ninguno, que ya se avían retirado a las otras trincheas de la otra 
parte del fosso. Pero bien vieron y reconocieron las cuevas adonde los Turcos 
se recogían y aún en ellas hallaron ropa. 
 
A los diez y siete, batieron a todas partes muy bravamente. Y de la nuestra se 
trabajava en todas las postas con muy grande diligencia. Y porque la Mandra, 
que batía a sant Miguel por frente, avía ya embocado y desencavalgado parte 
de nuestras pieças y los cestones, batidos parte dellos en el fosso, el maestre 
de campo mandó retirar nuestra artillería para poderse servir della más 
seguramente. Y, en aquella misma parte, mandó hazer por de dentro un 
encaxado de tablas terraplenado y, más atrás, hizo tirar una muralla de piedra 
seca a manera de media luna que tenía de gruesso diez pies y de alto un estado 
y, en ella, muchas troneras para pieças, para servirse della en las ocasiones, no 
obstante que batían los Turcos este día con furia muy grande. 
 También dieron principio a una puente sobre cinco antenas, que 
atravessava el fosso de sant Miguel enfrente de la posta que avía sido de fray 
Asdrúbal de Médicis y, por su muerte, era al presente de fray Martelo, 
Florentino, del qual era tiniente Salustio de Testo y alférez Julio Crudeli. 
 Visto por las centinelas desta posta lo que los enemigos hazían, el 
mismo Martelo les salió al camino de la puente con un escamafosso, para 
hazer por él dos effectos, el que más a mano le viniesse, o batir la puente o 
quemársela quando fuesse tiempo. 
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A los diez y ocho, ya estavan puestas todas cinco antenas y el comendador 
Parisot, sobrino del gran Maestre, desseoso de señalarse, salió al fosso de sant 
Miguel, y con él hartos soldados, con pensamiento de deshazer la puente. Mas 
dizen los que salieron con él, y aun las mismas centinelas nuestras que lo 
descubrieron de alto, que en lugar de yr callando, empeçó de hazer ruydo. Y 
los Turcos de las trincheas altas salieron fuera y, visto lo que los nuestros 
querían hazer, se lo començaron a defender a muy buenos arcabuzazos. Y 
como el comendador Parisot era hombre de linda disposición y armado de 
unas armas doradas y ricas, los Turcos tiraron todos a él, y cúpole un 
arcabuzazo, de que luego cayó muerto. Los que avían salido con él se retiraron 
del fosso sin hazer otro fruto. 
 En aquel mismo tiempo no hazían los enemigos una cosa sola, ni en un 
solo lugar, mas en muchas partes. Pues este día fueron vistos sus ingenieros 
que tanteavan y medían el sitio de otra plataforma muy grande en la montaña 
del Salvador. Por lo qual començava ya a parecer ser verdad lo que se avía 
sabido de renegado, que era que tenían propósito de batir a Castilla muy de 
propósito, porque assí se lo avía aconsejado el esclavo que se huyó al capitán 
Romegas. La qual cosa, vista por el gran Maestre, mandó dar muy grandíssima 
priessa en los reparos que se hazían por de dentro de Castilla y Alemaña. 
 En sant Miguel y en la posta de la Burmola se trabajava de contino por 
no perder los traveses y se reparó tan bien don Bernardo de Cabrera, que 
aseguró los dos, uno de cada parte de su posta, con los quales ha hecho harto 
daño a los enemigos. 
 Esta misma noche, el capitán Martelo hizo salir gente por el 
escamafosso a la puente para quemársela, pero halláronla que estava cubierta 
de tierra muy mojada, y de tal suerte, que fue necessario servirse de los 
picones y açadas, con los quales se hizo trinchea, y no sin muy grande peligro 
de los que andavan en ello, porque toda la noche en peso se escaramuçó. 
 Como los nuestros, con la trinchea, uvieron hallado la madera de la 
puente, luego con muchos cercos de estopa y pez, y otros materiales de fuego, 
la encendieron, echando siempre yesca en ello hasta tanto que fue quemada y 
cayda, no quedando de las cinco antenas que avía más de una puesta. 
 También esta misma noche, aviendo sentido el maestre de campo que 
le minavan su posta, les salió al camino con una contramina y, como halló la 
mina después de aver degollado los que dentro avía, mandóle cerrar la boca y 
dexó en ella guardia de arcabuzeros. 
 
A los diez y nueve, siendo ya los enemigos señores de la boca del fosso de 
sant Miguel, de la parte de hazia el Coradino, y de tal manera que la casamata 
no les podía hazer ningún estorvo, empeçaron desde la misma boca del fosso 
una trinchea a la lengua del agua, pero con grandíssimo trabajo, por ser todo 
peña viva. Mas, con todo esto, en pocos días passaron la posta del maestre de 
campo y llegaron muy cerca de la Burmola. Sería esta trinchea de largo ciento 
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y cinquenta passos y lexos de la muralla quarenta, porque las piedras que se les 
tiravan se sentía el ruydo que hazían dando sobre sus tablachinas. 
 Hecha esta trinchea, luego se vio en ella muchas banderetas a la usança 
de los Turcos, las quales llamava don Bernardo de Cabrera pañizuelos de 
narizes. 
 
A los veynte, demás de darse los enemigos muy gran priessa en sus 
plataformas del Salvador, tiraron también una trinchea de piedra seca entre 
ellas y la marina, la qual luego guarnecieron de arcabuzeros para que tirassen a 
los nuestros que tiravan a sus gastadores. 
 Avía en Castilla dos postas muy importantes. La una era el cavallero de 
la punta y la otra era una casamata más hazia Alemaña con muchos trabeses, 
assí altos como baxos, con parte de los quales guardava el lienço de Alemaña e 
Inglaterra, y con los otros la punta del cavallero. 
  El gran Maestre, después de muerto el comendador Paz, encargó el 
cavallero de la punta al capitán Boninsegna, cavallero de ábito y soldado que 
ha servido en muchas partes a su Magestad. 
 De la casamata encargó a don Rodrigo Maldonado, cavallero también 
del ábito y muy valeroso. 
 Como el gran Maestre vio la forma de lo que los enemigos hazían al 
Salvador, tuvo por cierto que por Castilla nos darían mucho trabajo, assí por 
mar como por tierra, pues podían por todas partes no se le remediando. 
 Y ansí, por evitar el peligro que les podía venir por la mar, mandó sacar 
de noche de los navíos que avía en el puerto los que fueron necesarios 
cargados de piedras, y los mandó poner debaxo del agua, començando dende 
Alemaña hasta Castilla, y lexos de la muralla bien diez o doze passos, y de tal 
arte que se veían, y cada navío estrava asido a los otros con ingenios. 
 Dende la posta de Castilla hasta diez passos cerca del Salvador, en todo 
aquel braço, hizo hundir los mayores. Y el espacio de los diez passos hizo 
embaraçar con muy gruessas áncoras de naves, asidas con gruessas cadenas. Y 
con este bueno y avisado repaso, se asseguró que por mar no le podían hazer 
daño. 
 Proveydo lo que tocava a la sospecha de la mar, ordenó lo que convenía 
a lo de la tierra, dando priessa en mandar derribar casas de las que la artillería 
enemiga por fuerça avía de derribar. Y dellas, por ser todas de piedra, hazía 
hazer piedras manuales para tirar con la mano. Y desta suerte de munición 
tenía muy proveydas las postas peligrosas y han sido para nuestra defensa tan 
provechosas como qualquiera otra. 
 Hazía también que se usasse toda la diligencia possible en acabar el 
contrafosso de Castilla y de Alemaña, las casamatas y encaxados que ya 
estavan principiados por de dentro y, en fin, era todo diligente, vigilante y 
animoso y jamás se conosció en su valeroso semblante ninguna señal de 
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temor, antes con su presencia dava esfuerço y ánimo a sus cavalleros y 
soldados. 
 En este tiempo, el comendador de la munición no perdía tiempo en 
mandar hazer pólvora, balas, perdigones, peñatas de fuego, picas de fuego, 
trombas de fuego y saquillos de cotonía. La qual fue otra invención muy 
buena que halló el gran Maestre, que hazían el mismo effecto que las alcancías, 
y aun muy mayor daño, porque los dichos saquillos estavan por de fuera 
cubiertos con pez, de modo que después de quemada la pólvora de que 
estavan llenos, durava el fuego en ellos hasta que la pez se acabava. Lo qual 
hazía grande estorvo a los enemigos al tiempo de los assaltos. Y para hazer 
esta manera de munición no se perdía tanto tiempo como hazía en las 
alcancías, y para ello avía harta cotonía y pez. 
 El comendador de la ataraçana ponía muy grande diligencia en deshazer 
navíos para servirse de la madera para hazer encaxados y para otras cosas 
necessarias. También tenía cargo de hazer los cercos de pez, cortar y deshilar 
gúmenas y de las hilas hazer manojos, los quales con tierra muy bien mojados 
servían para reparar en lugar de faxina. 
 Mandava también, entre tanto, el mismo comendador hazer, de los 
capotes de los esclavos muertos y de tiendas de hervaje viejas, sacos, los 
quales se henchían de tierra muy mojada y con ellos se hazían nuestros 
reparos. Y esto fue hallado para más expediente y más presteza, porque no se 
podía, en ninguna manera, reparar de otra manera, dentro de seys horas, lo 
que los enemigos batían en diez y ocho. 
 Assí que, con tan buena diligencia y cuydado del gran Maestre, estava 
reparado todo lo mejor que se podía. Pero, con todo esto, se aguardava una 
batería muy cruel (a lo que se sonava) por todas partes. Porque ya estavan 
señaladas en sus plataformas las troneras con que avían acordado de batir y en 
cada tronera avía una vandera, porque desta misma manera usan y 
acostumbran hazer los Turcos, de plantar tantas vanderas en sus bestiones 
quantas son las pieças con que piensan batir. Y esta misma noche, pusieron 
toda el artillería. 
 
A los veynte y dos, ya que el alva parecía, nos començaron de batir con 
catorze plataformas, por todas partes, y con sesenta y quatro pieças gruessas, 
entre las quales avía quatro basiliscos, que el uno dellos passava veynte y un 
pies de terrapleno de claro en claro. Y esta prueva hizo en la posta de don 
Bernardo de Cabrera con matarle a su lado algunos soldados. 
 Luego que todas estas baterías començaron de batir, y todas en un 
tiempo, era tanto el ruydo y temblor que parecía quererse acabar el mundo. Y 
puédese bien creer que el ruydo fuesse tal, pues se sentía muy claramente 
dende Çaragoça y dende Catania, que ay ciento y veynte millas de Malta a estas 
dos ciudades. Quán bien pues se sentiría y quán más claro de nosotros pues 
que los teníamos tan cerca. 
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La manera que tenían en batirnos los Turcos. 

 
El Salvador batía toda Castilla, Alemaña, Albernia y Sant Ángel con treynta y 
ocho pieças.  Primero toda Castilla con veynte y seys. Los dos traveses de 
Albernia con quatro. Alemaña con quatro. Sant Ángel con quatro. 

 La plataforma de la montaña de sancta 
Margarita batía a sant Miguel con sus pieças. Y 
la Mandra lo batía con seys. Y la viña de Paulo 
Micho con dos. 

El Coradino batía la posta del maestre 
de campo con seys pieças. Otra plataforma en 
el Coradino mismo batía la Burmola con dos 
pieças. 

Y más alto desta plataforma, avía otra 
que batía con un basilisco y un cañón 
reforçado, unas vezes la Burmola y otras vezes 
las casas del Burgo. 

La montaña de Santelmo batía con dos 
pieças la posta que avía sido de don Francisco 
de Sanoguera, y al presente era de Claramonte, 
y todo con tanto estruendo que más no podía 
ser y no avía lugar seguro en tan grande 
aprieto. 

En este tiempo los cavallos, capitanes de 
los quales eran fray Thomás Coronel, fray 
Vincencio Anastagui y monsieur de 

Mombreton, salieron de la ciudad por aver tenido aviso de un christiano que 
avía huydo del armada que los enemigos solían cada mañana yr a hazer agua a 
la Marça para el armada, y que traían más de seys cientos christianos para que 
la llevassen y no salían más de dozientos Turcos de guardia. De manera que 
con cient hombres, de sobresalto, los podían degollar y salvar aquellos 
christianos. Lo qual oydo por Mombreton y por Coronel, salieron esta noche 
y se fueron a emboscar en el valle de la Marça y muy cerca de donde los 
Turcos avían de venir, dexando primero puestas sus centinelas adonde era 
necessario. 

Estando pues los capitanes, que he dicho, aguardando la hora que 
pensavan que los Turcos avían de salir, quiso Dios que esta mañana no 
salieron tan de mañana como solían. Y quando uvieron de salir, aunque casi 
era ya de día, embiaron primero cavallos que descubriessen y reconosciessen la 
tierra. De los quales siendo nuestras centinelas descubiertas, vinieron a dar 
dello aviso a Mombreton, el qual también avía embiado un Maltés a pie, 
plático de la tierra, a ver si avía gente en la Marça. El qual le dixo que cargava 
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mucha gente y con concierto. Mombreton, como se vio descubierto y que era 
ya de día, determinó de dar dentro y, assí, tomó el camino que le paresció 
mejor para cortar la hilera y, como se vio cerca de los enemigos, mandó tocar 
sus trompetas arremetiendo muy improvisamente. En el qual reencuentro 
murieron más de quarenta Turcos. 

Andando ansí muestra cavallería tan mezclada con ellos, cargavan los 
enemigos ya mucho. De modo que mandaron los capitanes de nuestros 
cavallos que, los que los tuviessen peores y los peones, se adelantassen y se 
fuessen hazia la ciudad conforme a la orden militar. Y estos cavalleros y los de 
mejores caballos, se quedaron tomando la carga con muy buena orden. De 
modo que, después de aver muerto más de sesenta Turcos, se salvaron sin 
perder más de un soldado solo. 

Los principales que se hallaron en la cavallería este día fueron fray 
Thomás Coronel, fray Vincencio Anastagui, monsieur de Mombreton y todos 
los demás que he hecho mención otras vezes. 
 
De los veynte y dos hasta los veynte y quatro, todo fue batir de la parte de 
los enemigos y con tanta furia que no lo podrá creer si no es quien lo vio y 
sintió, y con tan buenas municiones que bien podemos dezir y confessar, 
como lo hazemos todos los que en este sitio nos avemos hallado, que nuestro 
señor Jesu Christo milagrosamente nos a tenido de su mano, porque poder 
humano no pudiera resistir, en ninguna manera, a tales baterías y assaltos de 
noche y de día con tanta braveza y furia. 
 Todas las calles peligrosas y descubiertas, mandó el gran Maestre que se 
reparassen con trincheas de piedra seca para que se pudiesse passar siguros 
por ellas de la arcabuzería enemiga, aunque no de su artillería. 
 El gran Maestre, viendo sus bravas baterías, no perdía tiempo en los 
reparos, aunque era con muertes y heridas de muchos, assí de los que 
trabajavan como de los sobraestantes y ingenieros, de los quales, después de 
maestre Heremía [Girolmo Cassar], era uno Juan de Funes, capitán, y otro 
Fayas, que avía sido de la compañía del capitán Miranda, soldado muy avisado 
y entendido y que, en este exercicio, a sido herido muchas vezes, assí en sant 
Miguel como en Castilla, pero jamás dexava de trabajar aunque con la cabeça 
faxada. 
 
A los veynte y quatro, estava ya el gran Maestre muy corrido, no solo de que 
no nos viniesse socorro, mas que de la ciudad no podía tener aviso ninguno, 
por estar ya tomados todos los passos por donde se solía servir. 
 Y aviendo los Turcos tomado una barca en este tiempo, de la qual era 
capitán un patrón llamado Orlando, que el gran Maestre embiava a Sicilia con 
un despacho suyo, no obstante que el gran Maestre le mandó que, si topasse 
con enemigos, echasse los despachos a la mar, pero con todo esto no lo hizo. 
Mas, con todo que los enemigos hallaron los despachos, no pudieron sacar 
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constructo dellos por yr en cifra y no tener ellos la contra cifra. De lo qual se 
davan los Bajanes al diablo por no hallar en todo su campo y armada renegado 
que supiese leer las cartas. 
 Por el mismo caso, dieron los enemigos muchos tormentos al dicho 
Orlando, y le hizieron confessar lo que en los sitiados avía, y aun mucho más 
de lo que sabía, y aun el camino que solía tener el gran Maestre en embiar a la 
ciudad. 
 Esta misma noche los Turcos truxeron este patrón de barca, Orlando, 
muy cargado de cadenas a las trincheas de Provença, al qual traían muy 
instructo de lo que avía de dezir y, aun quiçá, hechas grandes promesas si con 
su habla hiziera fructo. 
 Como los enemigos tuvieron a Orlando en las mismas trincheas que 
tengo dicho, llamaron las centinelas y les rogaron que hiziessen saber al gran 
Maestre que él estava allí y que le quería hablar. El gran Maestre embió para 
ello al general de las galeras, al baylío del Águila y al capitán Romegas, para 
que les dixesse lo que quería, no obstante que fue con ellos para oyr lo que 
hablava, mas no quería que él supiesse que él estava ahí. 
 Como fueron llegados estos cavalleros, le dixeron que el gran Maestre 
no podía venir y que, pues él los conocía, les dixesse lo que quería porque 
venían de parte del Maestre. 
 Como Orlando vio que el gran Maestre no quería venir, empeçó, con 
muy gran eficacia, a hazer muy grande el poder de los Turcos y a desminuyr 
nuestras fuerças con dezir que era burla el socorro que aguardávamos, porque 
no avía en Sicilia más de cinquenta galeras y essas mal armadas. Que cómo 
avían pues de osar venir a acometer a una armada tan poderosa como era la 
Turquesca, la qual bastava para Sicilia, quanto más para tan poca cosa como 
era Malta, tan flaca y desproveyda. Porque también sabían los Turcos la gente 
que era muerta y la necessidad que passávamos. Por lo qual sería mejor 
rendirnos al gran Turco, porque los Baxanes nos hubieron hecho todos los 
buenos partidos por no se aver de ver otra vez en ocassión de ensangrentarse 
las manos, como en Santelmo, como havía de ser a la fin si fuéssemos más 
amigos de la pertinacia que de la razón. Y que no quisiessen ser más amigos de 
la pertinacia que de la razón, porque si tardavan en aceptar el partido, quiçá 
quando lo quisiessen, no hallarían lugar para ello. 
 Todo lo que éste dezía, muy claramente se conocía, por el intervalo que 
hazía de razonamiento a razonamiento, que los Turcos le dezían todo lo que él 
havía de dezir. A lo qual hizo responder el gran Maestre que, se holgava 
mucho que de patrón de barcas y esclavo, se hubiesse hecho tan buen 
rethórico y embaxador, pero, con todo esto, si querían rescatarle lo dixessen, 
que de muy buena gana lo harían. A lo qual respondieron los Turcos que no, 
por ningún dinero, porque los baxanes lo preciavan mucho. 
 Entonces, el gran Maestre mandó que se fuessen y, luego, mandó 
disparar muchos arcabuzes para que, con este achaque, no se nos entrassen a 
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reconocer el fosso de Provença, no obstante que por aquella parte era muy 
alto y ancho. En effecto, ellos llevaron la respuesta como de tan valeroso 
príncipe y soldado como lo es el gran Maestre. 
 
A los veynte y cinco, no viendo ya el gran Maestre mensajero ni embajada de 
Sicilia, dixo públicamente que él ya no esperava socorro, si no era el del 
omnipotente Dios, el qual era socorro verdadero y el que hasta entonces nos 
havía salvado y que también, por el avenir, nos libraría de los enemigos de su 
santa fe, ni más ni menos, teniendo confiança como éramos obligados en su 
divina Magestad. Porque en quanto al socorro que él aguardava de don 
García, por ser ya passado el plaço que entre los dos se avía puesto, que no 
esperava más en él. Rogava a cada uno por sí que se acordassen que eran 
christianos y que combatían principalmente por la fe de nuestro señor Jesu 
Christo, por la vida y libertad. Y que nos acordássemos que los que 
quedávamos no hallaríamos más misericordia en los Turcos de la que havían 
hallado los de Santelmo y, que él, quería ser siempre el primero en los mayores 
peligros. 
 Esta habla del gran Maestre, como fue divulgada, nos hizo determinar a 
todos de morir antes que venir a manos de nuestros enemigos y, ny más ny 
menos, nos determinamos de vender muy bien nuestras vidas. La qual 
resolución y determinación, siendo al gran Maestre referida, no se podría dezir 
lo que se holgó, no obstante que de sus cavalleros y soldados no tenía menos 
confianza. 
 
A los veynte y seys, con todo esto, el valeroso señor no dexava de procurar 
con todas sus fuerças, mañas y poder, cómo pudiesse embiar aviso en Sicilia, 
assí a don García como al cavallero Salvago, para que solicitasse a su 
Sanctidad y a los otros potentados christianos. 
 Pero, no obstante que los Turcos nos tenían cercados por mar y por 
tierra, tenían puesta también una cadena de antenas a la boca del puerto que 
atravesava desde Santelmo a las Horcas, la qual, dende a muy poco, una 
tramontana fresca se la hizo pedaços. 
 Con esta ocasión y temporal, embió el gran Maestre a Bayada, no sin 
muy gran peligro suyo, a la ciudad, embiando mandar y rogar al comendador 
Mezquita, governador della, con todos los cavalleros de todas las naciones que 
se hallavan en ella, que procurassen de hazer por alguna vía y manera que don 
García supiesse el gran trabajo y aprieto en que estávamos los cercados.  
 Y de lo que más se dolía el Maestre, en este tiempo, era de sus dos 
galeras que fuera de Malta estavan porque quisiera que se aventuraran, aunque 
se perdieran por entrar. 
 Como el governador de la ciudad y cavalleros vieron el mandado del 
gran Maestre, como obedientes hijos, religiosos y desseosos de hazer servicio 
a su religión, no faltaron de poner por obra lo que en su industria cavía, que 
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fue que fabricaron una barca de tal arte y sutileza que quatro hombres la 
podían llevar. 
 Como la dicha barca fue a punto, sacáronla de la ciudad una noche, y la 
llevavan Malteses y les hazían escolta todos los cavallos. Como llegaron al 
freo, fray Thomás de Coronel entró en ella y de ahí se passó al Gozo y del 
Gozo a Sicilia, a dar aviso a don García de lo que en Malta passava y el gran 
Maestre mandava. 
 Dende que los enemigos començaron de batir a todas partes, que fue a 
los veynte y dos deste mes, jamás cessaron hasta los veynte y siete. Y no 
obstante que en este espacio de tiempo nos tocaron mil armas finxidas, assí de 
día como de noche, teniéndonos siempre con sobresalto de sospecha de 
asalto, y todo por estar ya Castilla y sant Miguel muy llanos, batidos y 
arrasados. Pero quanto en ello de bueno avía era que en Castilla, y aun en sant 
Miguel, era que no avía plaça para venir al asalto en esquadrón y, si avían de 
venir, no podían entrar sino de dos en dos, o de tres en tres. Y más, que en 
Castilla avían de passar agua, aunque poca. 
 El gran Maestre, como capitán valeroso y experimentado, luego que vio 
que las baterías hazían effecto en Castilla, dexó su casa y, como capitán 
diligente y vigilante, se passó a alojar en la plaça, en una tienda de un 
mercader, como en parte más aparejada para poder acudir con mayor presteza 
a las partes más necessarias, porque el socorro todo acudía a este puesto. 
 De nuestra parte, también la oración de la mañana se solía tocar con 
trompeta una hora antes del día. Y, acababa, luego tocavan los atambores por 
las postas en alborada. Pero quando ya vio el gran Maestre el gran peligro en 
que estávamos, por ser nuestras baterías en todas partes muy llanas, por la 
qual razón devíamos de contino, assí de día como de noche, estar aguardando 
asalto, mandó el gran Maestre que el ave maría que se solía tocar con trompeta 
dos horas antes del día, se tocasse antes y que, acabada de tocar por las postas, 
se tocasse el alborada. La qual, apenas que era acabada de tocar, mandava 
tocar arma con la campana gruessa del relox de la plaça. Y esto, todo sin que 
los enemigos hiziessen movimiento ninguno, porque conoscía que con este 
ardid y aviso hazía muy buenos effectos. 
 El primero era que dava a conocer a sus enemigos que no estava 
descuydado en ningún tiempo. Y lo segundo, que tenía con esto sus soldados 
vigilantes y acostumbrados en acudir cada uno adonde era su puesto, o a sus 
postas, si las tenían, o a la plaça si eran de socorro, y se tenía por affrentado el 
postrero que llegasse a qualquiera destos lugares en tiempo de necessidad. 
 En la plaça, a qualquiera hora, ansí de día como de noche, siempre se 
hallava el gran Maestre, unas vezes muy acompañado y otras vezes muy solo, 
pero nunca faltavan de su lado dos pajes, uno con una rodela y celada de azero 
y otro con una pica. Y, assí, con esta diligencia y constancia, tenía espantados 
y atemorizados los enemigos. Porque muchas vezes se movieron a la sorda 
para venir al asalto y, como sentían nuestra campana gruessa que tocava el 
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arma, se bolvían como aquellos que ya sabían que se estava alerta. Pero, con 
todo esto y con estar las baterías tan llanas, no mostravan los enemigos mucha 
gana de querer dar asalto, quiçá escarmentados del passado con tanto daño 
suyo, assí por mar como por tierra. 
 
A los veynte y siete, sus plataformas, que 
avían reposado aquella noche, empeçaron de 
batir con braveza y ímpetu grandíssimo. Y 
duró su batir hasta mediodía y, a esta ora, por 
ser la ora de comer, pensando de hallar 
descuydados los de sant Miguel, vinieron más 
de dozientos Turcos a reconoscer con solo 
saquillos de pólvora y tablachinas. Los quales 
como fueron descubiertos de nuestras 
centinelas, dieron dello aviso y tocósse arma 
en todas las postas. 
 Fueron estos Turcos, trinchea a 
trinchea, hasta la posta de la Burmola, dende 
la qual les echaron muchas peñatas de fuego. 
Y quiso Dios que una cebase en un saquillo 
de los suyos y, de tal suerte que, de aquél en 
otro saltó y se quemaron más de treynta 
dellos, por lo qual se bolvieron sin hazer otro 
fruto. 
 
A los veynte y ocho, estando ya sant Miguel 
tan batido como estava, era menester tener 
centinela perdida, no solamente fuera de nuestro reparo, mas muy cerca de los 
enemigos. Y tanto que las centinelas de la una parte y de la otra solían estar a 
menos de diez passos. 
 Estando, pues, este día un Maltés de centinela perdida, o que durmiesse 
o que fuesse acometido de repente que no pudo dar la alerta, le cortaron luego 
la cabeça. Y hecho esto, arremetieron luego más de mil Turcos con cimitarras, 
y tablachinas, y saquillos de pólvora a esta posta, que era la del maestre de 
campo, pensando de hallar en ella el rebellino de Santelmo. Pero hallaron en 
ella que la defendía Melchor de Robles con muchos cavalleros de todas 
naciones, assí del ábito como aventureros, y muy valerosos soldados. Los 
quales no solo defendieron la posta, mas, al cabo de haverse refrescado los 
enemigos quatro vezes, los hizieron retirar con la pérdida de más de cient 
Turcos. 
 Murieron de nuestra parte este día solos seys soldados, los más dellos 
Malteses, y un cavallero de sant Juan llamado el Doria [Filippo Doria]. 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 128 | 
 

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

 La misma noche jamás cessaron de batir a Castilla y a las casas con 
veynte pieças, y hizieron muy mucho daño en la gente que trabajava y aun en 
los soldados, y en las casas mataron muchas mujeres y niños. 
 Por estar ya las dos postas de Boninsegna y Maldonado, con todo el 
lienço que ay entre ellas, muy llanas y batidas, avían tirado este día a las casas y 
hecho tanto daño.  
 
Dende los veynte y ocho hasta los treynta, todo el hecho de los enemigos 
era batir con mucha priessa, de modo que no podía el gran Maestre ymaginar 
qué designo fuesse el de los enemigos, viendo que no venían al asalto, pues 
tenían a sant Miguel tan llano que no avía entre los enemigos y los nuestros 
más de unas botas terraplenadas. Pero nuestro señor milagrosamente 
descubrió el engaño que los enemigos nos tratavan, el qual si les succediera 
éramos pérdidos. 
 Los Turcos, aunque batían de contino y con tanta furia, no tenían 
pensamiento de darnos asalto general. Antes su designo era de robarnos sant 
Miguel y, si Dios no lo remediara, ellos salieran con ello y de allí tomavan el 
Burgo en quatro días. 
 Teniendo pues los enemigos, como tengo dicho, el fosso de sant 
Miguel, en el qual, dentro del mismo muro, avían hecho muchas cuevas, 
penetraron tanto con una dellas por el mismo terrapleno del Rebellino que 
llegaron a hallar el cimiento del mismo fuerte, justamente por la parte que 
estava batido. Y dél, sacando piedras, hallaron ser el muro gruesso más de 
doze palmos. De modo que determinaron de hazer camino en la misma 
muralla para subir a lo alto del fuerte. Y assí lo hizieron que, dexándose de 
cada parte quatro palmos de muralla, començaron un camino por ella de 
cuatro palmos de ancho. Y porque trabajavan solo de día en esta obra, batían 
con tanta furia para que con el ruydo de las baterías no fuessen sentidos los 
que trabajavan. Por la misma boca desta cueva avían llegado también tan 
adelante, que estavan debaxo de la posta del maestre de campo. 
 Su pensamiento era de hazer, este mismo día, entrar gente en el camino 
del muro de sant Miguel porque ya, a su parecer, no podían estar lexos de 
llegar a lo batido y, la misma noche, poner en la mina la pólvora que avían 
menester y, como fuesse día de asalto que nosotros estuviéssemos a los 
reparos, dar fuego a la mina. Con el qual daño y alboroto no podía dexar 
sernos de harto trabajo. Y los que sobre el fuerte uviessen ya subido, darnos a 
las espaldas y matar los que quedavan, quedando con esto señores de la isla. 
 Y para este effecto de effectuar su designo este mismo día, el Aga de los 
janízaros hizo demandar con un renegado parlamento al maestre de campo. Y 
como llegó el maestre de campo a la muralla, dixo qué era lo que quería y que 
hablasse presto. El Turco le hizo responder que no tuviesse tanta prissa, 
porque lo que traía a cargo de tratar con él, de parte de los dos Bajanes, avía 
menester dos horas de tiempo. 
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 Como Robles entendió esto, sin quererle escuchar, mandó que se 
fuesse, si no que le tirarían. Y ansí le mandó tirar no sé quántas peñatas de 
fuego. El designo de los Turcos era, que mientras estuviesse a parlamento con 
el maestre de campo el Aga de los janízaros, hazer entrar los Turcos en la 
mina uno a uno. 
 Este mismo día en la tarde, con todo lo que avía passado, sus ingenieros 
estavan en la mina que hazían en sant Miguel y, para saber si estavan lexos 
para salir, lo començaron de tentar con una saeta dos y tres vezes. 
 Quiso nuestro señor que se hallasse ahí una centinela española, llamado 
Bartholomé Gonzalo, de la compañía del maestre de campo, el qual como 
viesse la saeta fue a dar dello aviso al maestre de campo, el qual embió a su 
alférez Muñatones para que viesse lo que era. 
 Llegado Muñatones, él mesmo vio la saeta entrar y salir. Y assí, luego, 
mandó traer picos y azadones y, en el mismo lugar adonde avían visto la saeta, 
començaron a abrir. Y luego hallaron la boca de la mina, por la qual entró 
luego Muñatones con una trompa de fuego en la mano y tras él dos cavalleros 
Italianos (el uno, el de la Corgna y, el otro, fray Federico de sant Jorge) con 
espadas y rodelas. Y tras ellos dos soldados Españoles arcabuzeros. Y fueron 
tan adelante que hallaron la misma voca, aviendo muerto primero tres Turcos 
que avían hallado en ella, porque los demás, como sintieron abrir por arriba y 
vieron entrar a Muñatones con tanto denuedo y los otros cavalleros, luego se 
acogieron. 
 Hizo venir luego Muñatones maestros de muro y mandó tapar la boca 
desta mina, dexando troneras para arcabuzeros, los quales dexó de guardia en 
ella. 
 No se podría dezir lo que el gran Maestre, y todos, holgamos de tanta 
ventura. Y luego fue a sant Lorencio a dar muchas gracias a Dios de la gracia 
rescebida. Y al alférez Muñatones, en señal de agradescimiento por el valor 
que avía mostrado, le dio una cadena de oro de dozientos ducados de valor. 
 
Al último del mes, visto ya los enemigos sus engaños descubiertos, bolvieron 
toda su furia a las casas y, ansí, dexaron este día reposar las baterías, en las 
quales no se dexava de trabajar por nuestra parte todo lo que se podía. Las 
ruynas de las casas mataron muchas mugeres y niños. 
 El gran Maestre en este tiempo estava muy congojado, viéndose cada 
día ser más cercado y no tener aviso de parte ninguna ni poderlo dar de sí. Los 
enemigos también tentaron de rehazer la puente en la posta de Martelo, pero 
después la dexaron. 
 
Al primero de agosto, batieron los enemigos con su acostumbrada furia, mas 
sin ningún concierto, porque batían quando a las baterías, quando a las casas y 
muchas vezes escapolavan, quizá por darnos a entender que tenían 
municiones sobradas. 
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 Todavía fue nuestro señor servido que esta misma noche vino un 
hombre de la ciudad, embiado del governador y cavalleros que allá estaban. Y 
el aviso que trujo fue que los cavallos hazían muy grande daño en los 
enemigos cada día. Y que aquel mismo día avían preso ciertos Turcos, los 
quales avían dicho que por cierto tendríamos asalto al día siguiente. 
 Dixo también cómo fray Thomás Coronel avía ydo a Sicilia a dar aviso 
a don García de lo que passava, y dixo de la manera que avía tenido en pasar. 
 El gran Maestre dio de todo aviso al maestre de campo y a todas las 
otras postas para que se estuviesse alerta. 
 
A los dos, después que uvieron batido como solían hasta mediodía, a esta 
hora, aunque era hora no pensada por el calor excessivo que hazía, vinieron 
más de seys mill Turcos al asalto, entre janízaros y espahíes, y todos a sant 
Miguel. Pero el mayor hervor de la pelea fue a la posta del maestre de campo, 
a la qual, por ser muy batida y baxa, avían subido ya sobre ella más de veynte 
Turcos. Lo qual visto por el dicho maestre de campo y Muñatones, su alférez, 
con tres arcabuzeros de la misma compañía se subieron al reparo con sendas 
picas de fuego. Y estos cinco hizieron tanto que a pesar de los Turcos, fueron 
forçados de retirarse los que pudieron, porque muchos dellos quedaron 
muertos. 
 Duró este asalto quatro horas largas, en el espacio de las quales los 
Turcos se refrescaron quatro vezes y, al fin, se retiraron con la pérdida de seys 
cientos dellos, los más arriscados y bizarros. 
 Murieron este día de nuestra parte quarenta soldados de los mejores. Y 
los principales fueron don Carlos Ruffo que, mientras peleava como César, 
vino un cañonazo y le llevó la cabeça. Murió también, a su lado, fray Pedro 
Antonio de Rese, cavallerizo del gran Maestre. Murió un sobrino del maestre 
de campo, [Hernando de] Robles. Murió un hijo del Conde de Monteagudo y 
[Pedro de] Saportella, el moço.  

Como fue acabado este assalto, después de aver dado gracias a Dios el 
maestre de campo, como era su costumbre, en presencia de todos los que allí 
se hallaron, dixo a aquellos tres arcabuzeros de su compañía que a su lado 
avían estado aquel día: Señores, dende agora para aquí, y para adelante de 
Dios, yo os señalo diez escudos de ventaja por hombre por lo que oy os he 
visto hazer. Y quando don García de Toledo no quisiesse passar por ello, yo 
os prometo, como cavallero, de dároslo de mi casa mientras viva. Pero yo 
confío tanto en la grandeza de nuestro Rey que, como su Magestad sepa 
vuestro valor y merescimiento, no solo os confirmará esto, mas antes os hará 
mayor merced. 

Los enemigos, todo este día y parte de la noche, no cessaron de batir. Y 
no bastavan tantas baterías que, por más atemorizarnos, cada día veíamos 
nuevas trincheas de modo que no avía en toda la isla piedra que no fuesse 
movida, no obstante que no ay abundancia de otra cosa. 
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No dexava en este tiempo destar el gran Maestre algo afligido, aunque 
lo disimulava con su ánimo y saber. Pues no podía por dinero, ni con saber o 
maña, tener aviso de don García, ni lengua de los enemigos, porque por tierra 
todo eran trincheas y por la mar avían tornado a adereçar la cadena a la boca 
del puerto y tenían guarda en ella. Ansí que por ninguna vía se podía tener 
aviso, la qual cosa vista por el gran Maestre publicó que daría cinquenta 
escudos al soldado que le trujesse Turco vivo. 

Esta noche salió una barquilla de nuestra armada a la buelta de la 
Arenela, por ver si podían coger algún Turco en tierra, mas fue acometida de 
un bergantinillo y fue menester que se salvassen a nado, lo qual hizieron con la 
escuridad de la noche. 
 
A los tres, los enemigos batieron según su costumbre. Y la misma noche 
siguiente, el capitán Romegas, deseoso de que el gran Maestre tuviesse algún 
contento, exortó parte de su gente para que saliesse fuera aquella noche a las 
primeras trincheas de los enemigos y que procurassen de tomar algún Turco 
vivo. Y, demás de lo que el gran Maestre dava, prometió cient escudos de su 
casa. 
 Esta gente, pues, salió fuera esta misma noche por la casamata de 
Albernia. Y desde allí, por una puente que avía en el fosso entre Albernia y 
Provença, subieron a lo alto y de allí se fueron a las primeras trincheas, las 
quales hallaron desamparadas y, con esto, se bolvieron dentro cargados de lo 
que avían hallado en ellas. 
 La salida destos soldados no solo no dio plazer al gran Maestre y al 
capitán Romegas, mas antes dio a todos descontento. Porque avía salido gente 
de la qual se esperava todo buen sucesso y lo que hizieron fue avisar que los 
enemigos se guardassen por aquella parte. Visto por Juan Vásquez de Avilés, 
cavallero del ábito y sarjento mayor, lo poco que avían hecho los que salieron 
la noche antes, y conosciendo el gran deseo que el Maestre tenía de saber de 
los enemigos, le suplicó le dexasse salir a él. Lo qual le otorgó después de 
muchos ruegos, porque el dicho Juan Vásquez estava malo. Pero vista su 
buena voluntad y desseo por el gran Maestre se lo concedió. Y le mandó que 
tomasse la gente que le pareciesse y, assí, tomó quarenta hombres de los 
quales uno fue Quinci, tiniente del capitán Romegas, y algunos Españoles. 
 
A los quatro, a la segunda guardia de la noche, salieron por la misma parte 
por donde avían salido los otros y, subidos a lo alto Juan Vásquez, Quinci, un 
fray sargento y cinco Españoles, tomaron la delantera. Y, llegados a las 
primeras trincheas, los Turcos tomaron la carga y los nuestros los començaron 
a seguir. Pero aquella noche estavan sus trincheas más guarnescidas de lo que 
solían, por lo que avía sucedido la noche antes. 
 El arma en su campo fue muy brava y cargaron tanto a los nuestros que 
no pudieron resistir y fueles forçado retirarse, pero con la pérdida de ocho 
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dellos entre los quales fue Juan Vásquez, monsieur de Quinci, el fray sargento 
y cinco Españoles. Dios save lo que pesó a monseñor de la pérdida destos 
hombres porque sospechava que los uviessen tomado vivos y a Juan Vásquez, 
por fuerça de tormentos, hecho confessar nuestra flaqueza, que no era poca, y 
él mejor que ninguno otro la sabía. Y assí, por ser hombre de cargo como por 
ser privado del gran Maestre y que confería con él cosas importantes y de 
Consejo. Mas, a los cinco, nuestro señor que tantas vezes avía consolado al 
gran Maestre devotíssimo y a sus christianos soldados, también lo quiso 
consolar este día, aunque horriblemente y no sin gran dolor y compasión. 
Pues, luego que fue tan de día que se pudo divisar, fueron descubiertas sobre 
su mayor bestión del Salvador ocho cabeças en puntas de lanças, que eran de 
los que justamente nos faltavan. Y las de los cavalleros estavan más altas y 
apartadas de las otras. Por donde conoció el gran Maestre que avían puesto 
por obra lo que les avía mandado, que era que, en ninguna manera, se 
dexassen tomar vivos. 
 Este mismo día, después de aver passado ya el medio y aver siempre 
batido los enemigos, a esta hora vinieron muchos Turcos con saquillos de 
pólvora a tocar arma a sant Miguel. Este rebato duró dos horas grandes, en el 
qual murieron muchos Turcos a lo que se vio al retirarlos. Y de los nuestros 
solo murió un soldado y no uvo ningún herido. 
 En tanto, algunos renegados Malteses que avía en el campo enemigo 
hablavan dende sus trincheas a nuestros Malteses, injuriándolos que no eran 
hombres, pues avía llegado el tiempo de vengarse de mil injurias recebidas y 
no osavan de puras gallinas. Los Malteses de nuestra parte no les davan 
respuesta ninguna, porque ansí lo tenía mandado el gran Maestre y éste era el 
mayor despecho que se les podía hazer. 
 En este tiempo, el enemigo de nuestra salvación (como aquél que nunca 
dexa de buscar manera cómo nos perdamos), tentó y engañó a un soldado 
Español para que se perdiesse, no obstante que era casado en el Gozo con 
una harto linda muger, y della tenía hijos, y le puso en el coraçón que se 
passasse a los Turcos. Pero como era soldado y reputado por bueno, no quiso 
hazer esta mala mudança sin darle color y dar a entender que avía tenido 
razón. Y fue desta manera. 
 Que, con dársele de la despensa de su capitán, el comendador Francisco 
de Guiral, todo lo que quería siempre, antojósele un día de pedir al despensero 
cosas impertinentes, como si estuviéramos en tiempo de más descanso, 
quanto más estando en el tiempo que estábamos. A lo qual respondiendo el 
despensero que no las tenía. Y él no solo lo maltrató de palabras, pero 
también le jugó de mano. Lo qual venido a noticia del capitán (como muy 
buen cavallero), embió a dezir al dicho soldado, llamado Francisco de Aguilar, 
que no le pusiesse pie en la posta, y esto para que, no se fiando en su 
sufrimiento, no quisiera hazer cosa que al gran Maestre diera enojo.  
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Con todo esto, estando ya avisado que no pareciesse delante de su 
capitán, el dicho Francisco de Aguilar no quiso sino venir, como aquél que yva 
buscando un poco de achaque para effetuar su mal propósito. Y assí como 
llegó a la posta, procurando hazer buena su razón (no teniendo ninguna), el 
comendador Guiral no pudo suffrir de no tratarle mal de palabras, viendo lo 
poco en que avía tenido su mandado y orden.  

Muy enojado Francisco de Aguilar de lo sucedido o, por mejor dezir, 
mostrándose de estarlo, se passó a sant Miguel y contó todo su sucesso al 
maestre de campo, pero como él quiso. El maestre de campo, que demás de 
ver en él muy buen arte lo avía visto pelear muchas vezes, y muy bien, le dixo 
que se estuviesse con él, que él le favorecería con el tiempo en todo quanto 
pudiesse como no faltasse de ser tan buen soldado como por él era tenido. 
Con esto, el Aguilar se estava unas vezes con el maestre de campo, con el qual 
sentía tratar todo lo que en nosotros avía, assí bueno como malo. Otras vezes 
acompañava al gran Maestre y entrava en palacio, en la misma cámara, y sentía 
lo que los más principales dezían y tratavan. Y lo podía muy bien hazer, 
porque como era tenido por hombre de bien y buen soldado, no avía quien le 
dixesse apartaos. Otras vezes visitava todas las postas y, como plático, mirava 
por todas nuestras flaquezas y poca gente. 
 No contento con todo lo dicho, muchas vezes procurava de saber de 
Bayada con importunarle, que cómo yva y venía de la ciudad, y qué camino 
llevaba, y si topava enemigos. Lo qual visto por Bayada le respondió que si no 
lo conociera por tan hombre de bien y por soldado muy honrado, que él lo 
dixera al gran Maestre, porque aquéllas no eran cosas que ningún hombre avía 
de procurar saberlas, especialmente siendo de tanta importancia, y más siendo 
cosas que no las avían de saber sino los del Consejo. Como el Francisco de 
Aguilar se vio ya que tenía medio enojado a Bayada, y él estava ya informado 
de lo que quería, aviendo ya su mal penetrado hasta donde podía, a los seys 
effetuó su mal pensamiento en la manera siguiente. 
 
A los seys, a la hora de comer, se fue, con su arcabuz al ombro y su celada en 
la cabeça con muchas plumas, a la posta de Provença. Y abaxó a la casamata, 
adonde estuvo muy gran rato hablando con los soldados que allí estavan de 
guardia que le conocían. Y como le pareció que ya los tenía assegurados, puso 
su cuerda en la serpentina y fuese hazia la tronera de Aragón y començó de 
dezir: no parece ninguno destos perros, dando a entender que tenía muy gran 
desseo de tirar. Y assí se estuvo un rato. Como le pareció ya tiempo, dio un 
salto, y muy ligeramente, de la tronera al fosso y por él se fue por la posta de 
Aragón, a más correr, a las trincheas enemigas de la Burmola.  

Como salió la voz de los soldados, no se le dexó de tirar de Provença, 
de Francia, de Aragón y de sant Miguel, mas quiso Dios que ninguno le 
acertasse. Llegado que fue a las primeras trincheas, no se podría dezir con qué 
alegría fue recebido de los Turcos, los quales lo llevaron a la Calcara, adonde 
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tenía Mostafá baxán su tienda. Cada uno piense lo que se holgarían de saber 
del gran Maestre y de lo que passávamos en el Burgo. 
 Esta misma noche, porque la noche antes avían venido más de 
seyscientos Turcos arcabuzeros a sus trincheas, de Aragón, de Francia, de 
Provença, de Albernia y de Castilla, y en cada trinchea con admirable presteza, 
hizieron sus salvas por dar a entender al gran Maestre que las tenían todas 
guarnecidas y guardadas de una manera. 
 Por este mismo caso, mandó el gran Maestre que todos los que 
tuviessen arcabuz y le supiessen tirar se presentasen a las murallas, assí del 
Burgo como de sant Miguel y sant Ángel, de las quales plaças todas las 
murallas estavan guarnescidas de arcabucería. Y como fue hora y media de 
noche, mandó dar señal que se saludasse, adonde se hizo una salva de quatro 
rociadas con tanto concierto y presteza, y en todas partes en un mismo 
tiempo, que parecía que avía dentro del Burgo y sant Miguel cinco mil 
arcabuzeros.  
 Como los perros enemigos vieron esta salva, començaron de darnos 
vozes a manera de escarnio, pero no faltaron renegados que nos dixeron 
cómo se avían espantado de ver tanta arcabucería, porque cierto no pensavan 
que avía ya gente para poder defender las plaças. Su artillería esta noche jugó a 
todas partes, y del basilisco del Coradino murió hecho pedaços el conservador 
conventual Cortit, que estava a una ventana de su casa mirando la salva de la 
isla. 
 Proveyó el gran Maestre en lugar deste conservador muerto a otro 
caballero, Italiano, llamado [Francesco la] Mota, que era recebidor de la 
religión en Sicilia. Y este cavallero, demás del servicio que ha hecho a su 
religión en este sitio con su diligencia y cuydado, de contino acompañava al 
gran Maestre y pocas vezes faltava de su presencia. 
 Assí como los baxanes se holgaron de la passada de Aguilar, assí pesó al 
gran Maestre porque lo tenía ya conocido por hombre no solamente valiente, 
mas por muy entendido. Y por aver visto que antes que se fuesse avía tratado 
en palacio, y avía sabido que avía andado por las postas, y Bayada también le 
avía dicho lo que con él avía passado, sospechó lo que sería como fue, sin 
faltar nada de lo que el gran Maestre avía sospechado y se temía sin faltar un 
punto. Pues no solo descubrió Aguilar nuestros trabajos y necessidades que 
sabía, pero también nuestra determinación, que era de morir todos antes que 
rendirse ni dexarlos entrar. 
 De modo que fue su parecer que, siendo las baterías tan llanas en todas 
partes, nos diessen dos assaltos en un tiempo. El uno por Castilla y el otro por 
sant Miguel. Y esto para quitar que el gran Maestre no pudiesse socorrer a sant 
Miguel, como de contino hazía, teniendo menester la gente para Castilla como 
la ternía. 
 No hazía el gran Maestre tan poca cuenta de la huyda deste Aguilar que 
no le diesse muy mucho que pensar, por las qualidades que él tenía, ya 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 135 | 
 

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

conocidas en él. Y por atajar los designos Turquescos proveyó, conforme al 
tiempo, lo que le parecía que nos convenía en la manera en que se sigue. 
 Mandó luego que el capitán Claramonte dexasse la posta del espolón de 
sant Miguel a la gente de la galera capitana y que él se passasse, con la gente de 
la galera sant Gabriel, a la posta de Castilla. Y le asignó por posta suya todo el 
espacio que avía entre Boninsegna y Maldonado. En el qual, no obstante que 
la primera muralla estuviesse toda cayda por el suelo, havía por de dentro un 
contrafosso con sus casamatas y un muy buen encaxado más adentro. 
 Sacó, assí mismo, de todas las postas que no eran peligrosas cavalleros y 
soldados, y los unos embió a Castilla y los otros a sant Miguel. 
 Mandó también que el comendador Guiral, con la gente de Inglaterra y 
Alemaña, en tocándose arma, acudiessen a la plaça para el socorro. 
 Proveyó más el gran Maestre que en todas las postas uviesse siempre 
fuego, assí para hazer hervir los calderos de la pez como para encender los 
aros o cercos ya dichos. Y mandó que de contino en las postas más peligrosas 
huviesse (debaxo de muy buena guardia y custodia) saquillos de pólvora y 
açufre, peñatas y picas, y trombas de fuego artificial y tablones llenos de clavos 
muy largos, los quales se ponían en los lugares adonde más se sospechava que 
los enemigos pudiessen con mayor facilidad saltar dentro de nuestros reparos. 
 Mandó también su señoría y ordenó que en los días de assalto, en las 
postas adonde fuesse el ruydo y peligro, huviesse mucha pólvora de arcabuz, 
balas, muchos cabos de cuerdas encendidas, y debaxo de mucha guardia y 
custodia, como era menester. 
 Avía también ordenado que como fuesse tocada el Ave María de la 
mañana, luego se encendiessen los fuegos. Y que los aros de pez estuviessen a 
punto, y que los calderos se hiziessen hervir y que, en fin, estuviesse todo a 
punto porque ya no podíamos faltar de tener assalto muy presto y muy bravo. 
Y todas estas diligencias, por mandado del gran Maestre, se hazían de nuestra 
parte con cuydado y continuamente se tocava arma sin que los enemigos la 
tocassen. 
 Avía también sabido el gran Maestre illustríssimo en este tiempo cómo 
el señor Pompeo Colonna, con seyscientos soldados Italianos, gente muy 
luzida de su Sanctidad, avía dado muchas bueltas a la isla procurando de 
desembarcarlos, pero que jamás el tiempo ni borrascas lo avían consentido. 
 
A los siete, una hora antes del día, se començó de ver passar todos los Turcos 
del Coradino a sant Miguel y los de la armada, en barcas, de Marçamuget al 
Salvador. Los quales movimientos luego nos dieron señal y designo de assalto 
aquel día, como fue ansí verdad. Porque, al despuntar del día, luego vinieron al 
assalto general por todas partes, assí por sant Miguel como por Castilla, con 
tantas vozes y ruydo de sus instrumentos militares que fuera de maravillarse si 
no los uviéramos ya visto otras vezes. 
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 Arremetieron, pues, este día a sant Miguel ocho mil Turcos y a Castilla 
quatro mil, todos en un tiempo, como era su designo y de nuestra parte se 
sospechava.  
 Mas, ya quando ellos salieron de sus trincheas para venir a este assalto, 
estávamos los de nuestra parte todos alerta, los aros encendidos, la pez 
hirviendo y, en fin, todos los aparatos para nuestra defensa a punto. Y de tal 
modo que quando subieron por las baterías fueron recebidos como gente que 
ya era aguardada. 
 Los assaltos deste día fueron muy bravos y bien combatidos por todas 
partes, y con mucha sangre y crueldad. Pero el mayor ímpetu, y adonde más se 
sospechó y peleó este día, fue a la posta del maestre de campo y a la posta de 
la Burmola, de la qual era capitán don Bernardo de Cabrera, como aquéllas 
que estavan muy llanas y parecían más fáciles de subir. Hizieron aquí los 
enemigos su mayor fuerça y, assí, uvo aquí el mayor estrago, tanto de los 
fuegos artificiales como de los trabeses destas dos postas, que se guardavan y 
defendían los unos a los otros, y con daño admirable de los enemigos que 
pretendían subir. 
 Su artillería, a esta sazón, no jugó como solía por no matar los suyos 
que andavan ya muy trabados y muy descubiertos, no obstante que este día, y 
todos los demás, combatíamos cubiertos, escarmentados de los daños 
pasados. 
 No obstante que este assalto de sant Miguel fuesse muy bravo y reñido, 
el de Castilla, el mismo día, no lo fue menos.  
 Llegó un cavallero del ábito estando en esto, hombre de cargo al gran 
Maestre, el qual estava en la plaça con el socorro que avía aguardando la nueva 
adonde era menester que acudiesse, y le dixo: V. S. socorra a Castilla, porque 
por aquella parte ya están dentro los Turcos. 
 El gran Maestre, sin mudarse ni alterarse de su semblante valeroso, 
dixo: Vamos a morir allá todos cavalleros, que oy es el día. 
 Y, con esto, tomó con ánimo y denuedo admirable la celada que le traía 
un paje y la pica que le traía otro y se fue para Castilla, acompañado de todos 
los que avía de socorro. Pero quando su señoría llegó a la puerta de nuestra 
retirada para entrar en la plaça peligrosa, el prior de Champagne, el baylío del 
Águila, el conservador La Mota, el capitán Romegas y el comendador 
Sacambila procuraron de ertorvar que no entrasse. Pero él, a pesar de todos, 
quiso entrar y aún quería subir a lo alto de la punta del cavallero de Castilla, 
sobre el qual estavan ya los Turcos. Mas no le dexaron en ninguna manera por 
estar muy descubierto de la artillería enemiga, assí del Salvador como de la 
Calcara y, assí, se puso en la batería baxa de Claramonte, con su pica en las 
manos, como si fuera soldado privado. 
 Mas como miró a lo alto y vio la posta de la punta de Boninsegna 
cargada de Turcos, tomó un arcabuz de un soldado y, encarándolo a los 
enemigos, començó de llamar la serpentina y dezir: Allá, allá, hijos. 
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 Y con esto, todos los que nos hallamos en esta batería baxa, encaramos 
para lo alto a los enemigos saludándolos muy espesso. Y, ni más ni menos, los 
que en lo alto estavan los cargaron de tal suerte con fuegos y piedras que, a 
mal de su grado, se uvieron de retirar con la muerte de muchos dellos.  
 Como los cavalleros de cargo y cuydado vieron ya que estávamos fuera 
de peligro, fueron a retirar al gran Maestre del lugar adonde estava, en el qual 
avía más de veynte muertos. 
 Y como muy buen capitán que conocía que, después de Dios, nuestra 
salud estava en su vida, fue contento retirarse. Mas no fue muy lexos a reposar 
ni a descansar, pues no llegó más de hasta la puerta de la retirada adonde 
detenía que la gente no fuesse a morir sin orden, porque no se podría dezir lo 
que le pesava en viendo uno de los suyos muerto, aunque lo disimulava muy 
valerosamente, y lo loava por dar ánimo y esfuerço a los demás. 
 Este día su señoría fue herido en una espinilla, mas no por esso dexó 
jamás de proveerlo todo, aunque traía la espinilla faxada. 
 En este assalto fue vista la vandera real del gran Turco ya sobre Castilla, 
en la posta de Boninsegna, la qual tenía una cola de cavallo blanca y con 
muchas borlas. 
 De nuestra parte se le echaron muchos ganchos para cogerla y, al fin, se 
asió. Y tirando ellos y los nuestros, la mançana que estava encima de la hasta 
se saltó y, deste modo, se salvó la vandera, mas no primero que con fuegos 
nuestros no les fuesen quemadas muchas de las borlas de seda y oro de que 
estava guarnecida. 
 Los assaltos deste día duraron nueve horas, porque fue dende que 
amaneció hasta passado mediodía, en los quales se refrescaron los enemigos 
más de doze vezes de gente, y nosotros otras tantas de vino bien aguado y 
algunos bocados de pan. Porque era tan grande el cuydado que su señoría 
illustríssima tenía de los suyos que, viendo que no les podía refrescar con 
gente (como los enemigos), por tener poca, los refrescava desta manera. 
 Tenía mandado su señoría que, en todos los días de assalto, se llevassen 
por todas las postas adonde se peleasse muchos buyuelos de vino aguado y 
pan para refrescar su gente, pues de gente no podía. 
 Tenía también ordenado que uviesse muchos buyuelos de agua salada 
en todas las postas para que luego, los que fuessen quemados del fuego, se 
pudiessen socorrer con este cuydado y diligencia. Y si todas estas buenas 
órdenes no uviera, no bastaran fuerças humanas para resistir a tanta furia y 
pertinacia, principalmente siendo nosotros tan pocos y ellos tantos. 
 Este día la victoria fue también nuestra, como lo havía sido otras vezes, 
pero más por divino socorro que por humanas fuerças, por quanto avían 
determinado los enemigos que fuera el postrero assalto. Y para que su designo 
tuviera effecto, no avía quedado hombre en el campo y parte de la armada que 
pudiera pelear que este día no se hallasse a estos assaltos. Y nosotros, no 
obstante, los buenos avisos y socorros del gran Maestre, no avía hombre que 
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pudiesse tenerse ya en pies, de cansados y de heridos, quanto más que avía 
muchos muertos. Pero nuestro señor Dios socorrió desta manera. 
 Que, después de aver durado estos assaltos bien nueve horas, parece 
que nuestro señor inspirasse a los cavalleros que estavan con los cavallos en la 
ciudad. Los quales, aviendo salido fuera (como de contino acostumbravan), no 
hallaron por la isla en todo el día un solo Turco. De modo que llegaron a la 
Marça, dende donde vieron el gran aprieto en que estava su religión. Y no 
sabiendo como socorrerla de otra manera, por ser más de cien cavallos y otros 
tantos a pie, començaron a dar en los malatos y otra gente inútil que allí avía, 

matando dellos a quantos topavan, gritando 
siempre: Victoria y socorro. 
 Los Turcos de la armada que estavan 
sobre la montaña de Santelmo fueron los 
primeros que vieron la rebuelta que andava en 
la Marça. Formaron dellos un esquadrón y 
començaron de caminar con muy buena orden 
hazia la Marça. 
 Descubierto que fue este esquadrón de 
los que davan este assalto, assí por Castilla 
como por sant Miguel y, visto que no caminó 
más de cien passos y se bolvió luego a muy 
gran priessa la buelta de la armada, hizieron 
alto y dexaron de pelear. 
 En esto llegó ya la nueva al baxán de 
tierra que toda la gente que avía quedado en la 
Marça era muerta y las tiendas desbalijadas. 
Esta voz passó a las trincheas, en las quales se 
divulgó que muy grande socorro avía llegado 
en nuestro favor y que si ellos no se retiravan 
con tiempo, que todos quedarían degollados. 

 Pudo tanto esta voz (aunque falsa), en los enemigos que, sin aguardar 
orden del baxán ni de otro ningún official suyo, se retiraron todos de las 
trincheas. Y los que primero salieron fueron los de Castilla, los quales al passar 
de la boca del fosso, nuestros arcabuzeros, que estavan en Albernia, hizieron 
harto daño en ellos. 
 Como los Turcos del assalto de sant Miguel vieron lo que avían hecho 
los de la montaña de Santelmo, no sabían qué se hazer. Pero como luego 
vieron llegar gente suya herida y que dezía que uno de los nuestros eran mil, y 
a puto el postrero, se salieron también de las trincheas sin que ningún official 
los pudiesse entretener. 
 Mas, estando los enemigos en esto y haziendo este movimiento tan 
grande, estávamos de nuestra parte los más confusos y espantados del mundo 
por no saber lo que era. Pensávamos que uviesse nascido entre los dos 
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baxanes alguna discordia, o entre una nación y otra, como en la guerra suele 
suceder, o que algunos renegados se les uviessen alçado con parte de la 
armada, o que fuesse algún socorro nuestro desembarcado y estuviesse cerca 
de los enemigos. Mas no tardamos mucho que vimos lo que los Sicilianos 
avían descubierto de su posta los primeros: nuestra gente de cavallo a la Marça 
con las espadas en las manos peleando. De lo qual embiaron de presto a dar 
aviso al gran Maestre y él mandó subir a la torre del relox y descubrieron ser 
verdad. 
 En esto los Sicilianos començaron de dar vozes: Victoria, victoria, 
socorro, socorro. La qual voz passó por todas las postas. Y assí como puso 
espanto en los Turcos, dio ánimo a los nuestros, pues no uvo Turco que 
parasse en las trincheas ni Christiano que no subiesse sobre los reparos. 
 En tanto los Turcos, no certificados aún de lo que era, formó Mostafá 
baxán un esquadrón de toda su gente y, con muy buena orden, començó de 
marchar la buelta de sancta Margarita con propuesto de servirse del sitio y de 
las pieças que allí tenían, si necessario fuera. Llegado que fue allá, hizo alto 
hasta saber la verdad de lo que passava. 
 En este tiempo ya fue reconocida por los Turcos la poca gente que les 
avía quitado de la mano una victoria tan grande este día y puesto en tan 
grande temor y desconcierto. 
 Y assí movieron con su esquadrón formado a vanderas desplegadas la 
buelta de los nuestros. Los quales, ya por sus centinelas avisados, cada cavallo 
tomó su infante a las ancas y, con muy gran concierto, sin perder un hombre y 
con aver muerto muy muchos de los enemigos, y librado con tal ardid aquel 
día su religión y sitiados, se bolvieron a la vieja ciudad. 
 No se podría dezir quán corridos estavan los baxanes y todos los 
Turcos quando vieron que tan poca gente les uviesse hecho tanto daño y 
puesto en tal sobresalto. Pero el que más enojado estava era Mostafá de Piali, 
porque dezía que si quando se mostró con su gente sobre la montaña de 
Santelmo, se passara adelante a la Marça, que él escusara que no sucediera 
aquel desconcierto o, a lo menos, ya que no passó, que no se retirara con tanta 
priessa y desorden. 
 Piali le respondió que él avía tenido aviso que los christianos tenían 
muy gruesso socorro en tierra y que, por el mismo caso, en tal tiempo él se 
quería hallar con su armada y salvarla, porque sabía que la preciava más el gran 
señor que a tres exércitos como aquél. Y con esta respuesta le hizo pago. 
 Murieron este día en sant Miguel, según que los enemigos se davan 
priessa de retirar los muertos, más de dos mil Turcos, sin los que estavan 
heridos que fueron doblados (a lo que se supo). Y en Castilla murieron más de 
dozientos de los más señalados. 
 De nuestra parte, en todas partes, murieron setenta hombres. Pero 
fueron muchos más los heridos. Y los señalados fueron los siguientes. 
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 El alférez Muñatones, a quien un soldado de los nuestros 
descuydadamente le passó la mano derecha con un arcabuzazo; el 
comendador [Juanoto] Torrellas, el comendador [Antonio] Fuster, el 
comendador Seralta y don Jorge de Fabellón. Todos estos cavalleros del ábito 
quedaron heridos este día después de aver peleado muy bien. Y los que 
hizieron lo mismo en esta posta fueron los que siguen. 
 El maestre de campo Melchor de Robles, el prior de Ungría, don 
Francisco de Bargas Manrique, Hernando de Heredia, el capitán Martelo, don 
Juan Mascón, don Bernardo de Cabrera, don Félix de Queralta, el cavallero 
Adorno y fray Juan Burato. 
 Soldados señalados fueron el sargento Chaparro, el tiniente de Martelo, 
Salustio del Testo, Julio Crudeli, su alférez, Mathías de Ribera y el sargento 
Chacón, un esclavo del comendador Fortunio, llamado Giromico, el qual fue 
herido este día peleando sobre los reparos, con un gancho por cogerle, y 
Bartholomé Maestre, Mallorquino, criado del comendador Seralta, y otros 
criados de Cavalleros. Y muchos Malteses lo hizieron también muy 
valientemente. 
 Los que se señalaron en Castilla fueron el valerosíssimo señor fray Jean 
de la Valette, gran Maestre digníssimo del sacro Ospital de Jerusalem. Y, en 
este sitio, nuestro general el comendador de Boninsegna, y fue quemado por 
la cara de tal manera que estuvo muchos días que no veía. El comendador 
Chencho Gascón, el qual también fue herido sobre nuestro encaxado por 
reconocer lo que hazían los enemigos; don Diego de Mendoça, don Basco de 
Acuña, el capitán Romegas, el comendador Pierre de Giou, el comendador 
Sacambila, Claramonte, Saportella, don Rodrigo Maldonado, Fragua y otros 
muchos cavalleros del ábito y aventureros. 
 De soldados pelearon muy bien maestre Marco, sastre del gran Maestre, 
natural Maltés. 
 De la posta de Claramonte pelearon Vicencio Cigala, escrivano, Nicolo 
Rodio, maestre Juan Oliver, Lorencio Puche, Mallorquino, Mendoça y otros 
muchos. 
 Los cavalleros que aquí no se hallaron, no hazían menos servicios, pues 
por mandado de su maestre, guardávanles otras postas, las quales quedavan 
muy solas por aver sacado dellas la mayor parte assí de cavalleros como de 
soldados. 
 Este día murió el capitán Juan de Funes de un pedaço de madera que 
fue tocada de una bala de artillería. 
 No me parece que es razón callar el valor que han mostrado en todo 
este sitio todos los cavalleros moços del ábito, y casi mochachos, de todas 
naciones. Porque con tan buen ánimo y esfuerço se presentavan a las baterías 
y peleavan en los más peligrosos lugares, sucediendo a los muertos con tanto 
ánimo como si fueran soldados muy disciplinados, no los espantando las 
diversas y horribles muertes que continuamente se veían. Y, por no saber los 
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nombres de todos, quiero callar los que conozco por no parescer parcial, lo 
qual, cierto, no soy. 
 Luego que del todo fueron retirados todos los Turcos de sant Miguel 
este día, el maestre de campo, en presencia de todos, se hincó de rodillas y dio 
muchas gracias a nuestro señor Dios de tan grande victoria como él avía sido 
servido de darnos. Y embió a suplicar al gran Maestre que hiziesse hazer otro 
tanto en sant Lorencio con un Te Deum laudamus, porque avíamos avido una 
de las grandes victorias que jamás christinaos tuvieron. 
 Quando el que llevava este recaudo llegó adonde estava el gran Maestre, 
no uvo menester dezirle nada, porque lo halló en sant Lorencio que estava 
dando gracias a nuestro señor, como solía hazer continuamente en retirándose 
los Turcos, y se cantava ya el Te Deum laudamus muy solemnemente como 
Robles lo pedía. El qual acabado, se hizo una processión, y si no solemne 
como en esta religión se suele hazer, a lo menos contrita, a lo que las lágrimas 
de muchos hombres y mugeres davan señal. 
 No faltavan, en tanto, algunos que por parescer que tenían gran 
cuydado de la salud del gran Maestre y por ver las entradas ya muy aviertas, 
paresciéndoles que no nos podíamos salvar, aconsejavan al gran Maestre que 
se pasasse a sant Ángel con todo lo mejor de la religión, porque de allí pudiera 
más seguramente aguardar socorro. Estos consejos no dexaron de llegar a 
noticia de los soldados, y cada uno dezía de los consejeros lo que le parescía. 
Lo qual sabido por el gran Maestre, como aquél que jamás pensó sino morir el 
primero por su religión, y por quitar toda sospecha, después de aver hecho 
llevar en sant Ángel todas las reliquias y cosas de más valor, mandó quitar la 
puente dando a entender a todo el mundo que en él no avía retirar sino morir 
en el Burgo o defenderlo. 
 Antes que diessen los Turcos el assalto passado, avían ya llegado con 
trinchea y muy cubiertos hasta la boca del fosso de Castilla. La qual boca era 
guardada de la casamata de Albernia con ocho troneras, las quatro altas y las 
quatro en el fosso, pero por la poca plaça no sufre la dicha casamata gruessas 
pieças. Como se vieron ya los Turcos a la boca deste fosso, y vieron el daño 
que desde allí se les avía hecho, quando vinieron al assalto a Castilla y quando 
se retiraron dél, y que sus plataformas no podían descubrir a embocar los 
traveses desta casamata, determinaron de hazer a la boca del mismo fosso una 
trinchea que los asegurasse a entrar y salir y que fuesse tan fuerte que 
resistiesse a las pieças de la casamata. Y assí, tomaron el derecho de la batería 
de la punta del caballero, por donde le batía la Calcara, la qual llegava ya casi a 
medio fosso. Y, por su parte dellos, cavaron tanto en el mismo derecho que 
hallaron la camisa del contrafosso, sin que de nuestra parte se les pudiesse 
estorvar, no obstante que se les echava continuamente muchas peñatas de 
fuego y piedras dende nuestro parapeto, sobre el qual fue muerto el capitán 
[Esteban] Calderón, cavallero del hábito, por reconoscer lo que los enemigos 
hazían. 
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 Hallado que uvieron los enemigos la ya dicha muralla, hizieron en ella 
una puerta y començaron a echar por ella tierra y fajina en el fosso. Y como la 
tierra llegava al alteza de la puerta, que era lo que avía de tener su trinchea de 
alto, con cierto ingenio la echavan más adentro en el fosso. Y todo esto hazían 
a pesar de un medio cañón nuestro que avía mandado traer el capitán 
Romegas, con el qual él mismo apuntava y tirava todo el día y aun hazía harto 
daño. 
 Hecho por los enemigos, del arte que he dicho, tres baras de trinchea, 
ya pudiendo estar seguros detrás della, en muy poco tiempo la cavaron en la 
perfeción que querían. 
 Mientras, los Turcos hazían su trinchea, de la qual el gran Maestre avía 
tenido ya aviso que no se les podía estorbar y que como fuesse acabada le sería 
de gran daño. Y hizo hazer, por de dentro, en la punta del mismo cavallero 
batido, una mina al derecho de su trinchea, o para batir los que entrassen en el 
fosso a trabajar en ella o para salir por allí a deshazerla. Mas quando nuestra 
mina vino a salir, vieron que la plataforma de la Calcara, que avía batido los 
traveses de la posta de don Rodrigo Maldonado, la embocava con dos pieças 
y, assí como lo vieron, no descubrieron la mina, no obstante que la dexaron 
hecha para servirse della en otra ocasión. Pero por de dentro se hizieron otros 
reparos y ingenios de muchas suertes. 
 La posta de don Rodrigo Maldonado, por estar él herido, el gran 
Maestre la avía dado al comendador Sagra, cavallero de la lengua de Aragón 
que ya estava sano de la herida de Santelmo. 
 
A los ocho, muy pocos Turcos se vieron por sus trincheas. Pero después 
supimos que avían ydo a la ciudad este día, porque estavan tan enojados de 
nuestros cavallos que se fueron allá por ver si los podían coger fuera. Y, assí, 
le hizieron tres emboscadas: la una al bosquete del Maestre, la otra al casal de 
Acebuche y otra a sant Domingo. Y después fueron una buena quantidad de 
arcabuzeros a lo llano de la ciudad, adonde pacía el ganado, y se lo 
començaron de llevar. Lo qual visto por los nuestros, salieron fuera y 
trabajaron escaramuça con los Turcos, los quales tomavan la carga para que 
los nuestros se apartassen de la ciudad para poder hazer su effecto. 
 Después que los nuestros uvieron cargado un rato en los Turcos y, 
cobrado el ganado, se bolvían a la ciudad. En esto, ya descubrieron las 
emboscadas que les venían a cerrar de fuera a más andar. Pero el capitán 
Anastagui y el capitán Mombretón, como vieron el pleyto mal parado, fueron 
a la buelta de los enemigos con muy buena orden teniendo ya el ganado 
seguro y en parte que nuestra artillería lo guardava, y rompieron en los 
enemigos de modo que, a pesar dellos, se salvaron. Y mataron más de 
cinquenta Turcos, aunque este día los nuestros perdieron treynta cavallos y 
doze soldados. Assí que por esta causa se vieron pocos Turcos en las trincheas 
pero, con todo esto, batieron aunque poco a las casas. 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 143 | 
 

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

 
A los nueve, los enemigos batieron hasta mediodía. Y a esta hora vinieron a 
tocar arma finxida a sant Miguel y a Castilla, pero también se bolvieron sin 
hazer fructo ninguno. 
 Como los Turcos eran ya señores de la boca del fosso de Castilla, y 
entravan a su plazer por ella seguros, porque avían también cegado con mucha 
quantidad de piedras un poco de agua que avía, empeçaron una nueva trinchea 
a la lengua del agua, como avían hecho en sant Miguel, y llegaron con ella 
hasta la posta del comendador Sagra. 
 Hazían los enemigos, en este tiempo, en sant Miguel, enfrente de la 
posta del maestre de campo, un camino, pero muy cubierto para llegar con él 
a las botas. Y lo hizieron muy presto. Como fueron llegados cerca dellas, 
hizieron una plaça cubierta adonde podían caver cient hombres. A lo qual, si 
no se remediara, pensavan ellos, en un día de assalto mientras se peleasse en 
otras partes, venir de golpe y romper las botas y entrar por allí. 
 Pero a esto remedió el maestre de campo, por consejo de Matías de 
Ribera, con hazer por de dentro una plataforma a manera de media luna y 
sacar por él una tronera cubierta enfrente de su plaça. Y en ella se puso un 
cañón pedrero cargado de cadenas y con lenterna. Y otro se tenía aparejado en 
el mismo lugar y cargado para quando fuesse necessidad. 
 
A los diez, por la mañana, los enemigos batieron muy poco. Y allá a la hora 
de comer, vinieron a reconoscer a sant Miguel más de mil Turcos, los quales 
por venir tan al ingruesso y durar el rebato más de dos horas contóse por 
assalto, pues murieron de los enemigos más de ciento. 
 Este mismo día, a la tarde, vinieron de la misma manera y murieron 
hartos de su parte. Y después de aver durado el rebato una hora, y con muy 
grande pertinacia de los Turcos, se retiraron con mucha pérdida de los suyos 
sin que sant Miguel uviesse menester socorro del Burgo. 
 Los enemigos este día no acometieron a sant Miguel sino para ver si les 
venía socorro del Burgo, porque si vieran del Burgo que les passara socorro 
reforçado, como solía, ellos vinieran a dar el asalto a Castilla, mas no les 
sucedió su designo. 
 
A los onze, no obstante que los enemigos avían batido toda la noche antes, 
batieron todo este día. 
 La misma noche, el maestro de campo Robles, queriendo en persona 
ver assí el effecto que la batería de los enemigos avía hecho como ver también 
el camino cubierto que los Turcos avían hecho enfrente de su posta, subióse 
en lo alto de sant Miguel. Y quiso Dios y su suerte que en aquel punto no 
llevó celada. Y la solía siempre llevar a prueva de arcabuz, sino fue en la hora 
que más menester la tuviera. Pues, reconosciendo él dende lo alto, le fue 
tirado un arcabuzazo de sus trincheas y le cogió en una sién y de modo que no 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 144 | 
 

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

habló más, aunque no murió hasta la mañana siguiente, con grandíssimo dolor 
y pena de todos nosotros. 
 Mas, con todo esto, el valor de sus soldados fue tanto que no uvo 
ninguno dellos que le quisiesse ver. Y no porque no lo quisiessen todos más 
que a sus vidas, pero por no mostrar flaqueza en tal tiempo, la qual no podían 
dexar de mostrar con lágrimas por tal hombre. Pues no se estava en tiempo de 
llorar ni mostrar flaqueza, lo que dixeron fue que Dios tuviesse su ánima y que 
avía muchos Robles, aunque él fuesse muerto. 
 El cuerpo del maestre de campo fue depositado en sant Lorenço, en 
una caxa cubierta de terciopelo negro con una cruz colorada encima, con 
propósito de embiarlo el gran Maestre, acabándose la guerra en bien como en 
Dios confiava, donde la muger del dicho maestre de campo Robles fuesse 
servida. 
 Muñatones, que en el Burgo estava herido, como supo que era muerto 
el maestre de campo, murió también él dende a poco. El gran Maestre 
proveyó la compañía en Chiaparro, sargento della, como ya he dicho, muy 
buen soldado. 
 Muerto el maestre de campo, embió el gran Maestre en su lugar en sant 
Miguel al baylío del Águila, y quedó capitán de socorro don Pedro de 
Mendoça, anciano de la lengua de Castilla. 
 
A los doze, bien temíamos de assalto, mas conoscióse que lo dexaron de dar 
por no estar acabada una mina suya en Castilla. Lo qual, como se les 
descubrió, fue hallada de una nuestra contramina, y entrando por ella un 
soldado Español llamado Matamoros mató quatro Turcos que halló dentro 
della. 
 
A los treze, batieron solo sant Miguel y las casas. Y en Castilla començaron de 
subir sobre el cavallero batido con la açada y picón, lo qual como fue 
conoscido de nosotros, no se les dexava de tirar toda suerte de fuegos para 
estorbar su designo. Mas no aprovechava por no poder hombre asomar ni ver 
adónde convenía tirar para hazer efecto, por estar sus trincheas guarnescidas, 
como he dicho. Lo qual visto por el gran Maestre, y quánto daño podría 
causar el descuydo por poco que fuesse, mandó luego atajar o cortar el dicho 
cavallero con un encaxado de terrapleno, hancho veynte pies. Y se hizo tan 
adentro que nuestra mina quedava fuera dél. 
 
A los quinze, los Turcos estavan sobre la punta de nuestro cavallero ya dicho, 
pero halláronlo que era remediado y vieron que para entrar era menester 
passar nuestra caxa, la qual sería alta más de un estado de hombre. 
 No aviendo ya entre los enemigos y nosotros en Castilla más entrevalo 
de la ya dicha caxa, y no contentos ellos aún en esto, determinaron de matar, 
dende lo alto que avían ganado, a todos los que entrassen en aquella plaça y a 
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los que abaxo defendían aquella posta de Claramonte, que era entre 
Boninsegna y Sagra. Y para effectuar su designo, hizieron en el mismo alto 
una plaça para veynte hombre y, dende nuestra casamata hasta la punta hazia 
la posta de Sagra, una trinchea con muchas troneras para arcabuzería desde las 
quales asaetearan a todos los que quisieran, si no se les remediara. 
 Como del gran Maestre fue conoscido su desseo, mandó luego que, a la 
puerta de la plaça, por donde se entrava en ella, poner sacres con los quales 
batía la trinchea enemiga de lo alto del caballero. Mas no fueron bastantes a 
dañarlos de tan fuertes como estaban. Pero, en tanto que se les hallava 
remedio, hizo hazer su señoría en toda la posta de Claramonte muchas 
traviesas a trechos, de piedra seca, muy espesas y tan altas que los que dentro 
dellos estavan no eran descubiertos de los enemigos y assí estavan seguros. Y 
por de dentro de nuestra retirada, hizo abrir una tronera y formar una 
plataforma, y en ella poner un cañón de batir, con el qual mandó que le 
batiesse la punta del cavallero adonde los Turcos se avían fortificado. Lo qual 
se hizo con muy grande daño de los enemigos, a lo que se pudo conoscer en 
su proceder. Porque, visto el daño que nuestra plataforma le hazía, procuraron 
de embocar nuestra pieça con las suyas que tenían en la Calcara, con las quales 
avían batido los traveses de la posta de la Sagra. Mas jamás Dios lo permitió, 
aunque la tocaron una vez y mataron el comendador de la artillería que estava 
asentado sobre ella. 
 En este tiempo el baylío del Águila, que avía sucedido al maestre de 
campo Robles en sant Miguel, fue herido de un arcabuzazo, del qual dentro de 
diez días murió por desorden. 
 El gran Maestre proveyó en su lugar al Marechal, cavallero de la Gran 
Cruz, Francés y hombre de mucho valor. El qual a governado esta plaça hasta 
la fin, no con poca fama suya, pues havemos salido con la victoria. 
 No obstante que de nuestra parte fue conoscido que nuestro cañón de 
la plataforma de la retirada avía hecho mucho daño a los Turcos, que se avían 
subido en la punta del cavallero de Boninsegna, no por esto ellos 
desampararon el puesto por no mostrar flaqueza. Antes, se retiraron un poco 
más atrás y quedaron cubiertos de nuestra misma caxa terraplenada porque, si 
los quisieran batir, fuera menester batir la misma caxa y ellos, deste modo, 
arrinconados se estavan seguros. Lo qual visto por los principales de las 
postas, ordenaron que aquella noche se saliesse fuera, por encima de nuestros 
mismos reparos, por ver si se podían echar los Turcos de allí. 
 Estando, pues, ya los nuestros para salir y concertados ya los que avían 
de salir, paresce que faltava un soldado Español aventurero, camarada de 
Claramonte, y hombre muy valiente y que lo avía mostrado. El qual por 
alguna ocasión suya muy necessaria no avía llegado al tiempo concertado. 
 Y estando el gran Maestre en la misma posta para ver con qué ánimo y 
concierto salían, le paresció que se tardavan y dixo qué era lo que se aguardava 
para salir. No faltó quien dixo que un soldado Español. 
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 Estava presente, a todo esto, Mendoça, soldado Español de la 
compañía de Claramonte y que avía sido de don Francisco de Sanoguera. El 
qual como sintió dezir qué Español faltava, como aquél que lo conoscía muy 
bien dixo: pues yo estoy aquí por él. Y, luego, embraçó una rodela y hechó 
mano a su espada y se juntó con los cinco que avían de saltar fuera. Todo esto 
e contado para que sea conoscido el valor de Mendoza. 
 Saltaron pues fuera los ya dichos soldados. Y el primero fue un Maltés 
de harto mayor ánimo y valor que disposición. El segundo fue Mendoza y 
luego los demás. Y fue tanto su valor que constriñeron a que, por fuerça, los 
Turcos desamparassen la punta del cavallero de Boninsegna, quedando 
degollados primero no sé quántos dellos. 
 El arma desta noche en su campo fue muy brava. Y los Turcos, que 
avían perdido la plaça que defendían, visto que no la podían cobrar y que su 
artillería no tirava de miedo de no hazer daño a los suyos mismos y, también, 
porque no atinaría por la escuridad de la noche, para que tirasse y atinasse 
plantaron una lenterna encima de una lança en el derecho del espolón perdido, 
señalando con ella a su artillería para que tirasse. Lo qual visto por los 
nuestros, començaron de tirar a la lumbre tantas peñatas de fuego y 
arcabuzazos que, al fin, la derribaron. Y los seys soldados que avían salido, 
después de aver echado dentro de los reparos toda la ropa de los Turcos que 
avían hallado y deshecho su trinchea, como començó a amanescer se entraron 
dentro, porque no podían estar allí seguros por amor de estar muy 
descubiertos de su artillería. 
 
A los diez y seys, batieron los enemigos de todas sus plataformas a todas 
partes con furia grandíssima. Y con todo esto, no contentos, procuravan 
siempre mejorarse. Unas vezes con trincheas, otras con la çapa y también con 
reparos de cueros de buey y de cabras, con los quales se reparavan de nuestro 
fuego y piedras que se les tiravan. 
 
De los diez y siete hasta los veynte, todo el hecho de los enemigos, a lo que 
pudimos ver, fue batir a todas partes y todo sin ningún propósito, pues no 
podíamos ya estar más llanos y batidos de lo que estábamos. Y no avía para 
nuestra defensa, entre los Turcos y nosotros, sino era un encaxado 
terraplenado en Castilla de diez o doze pies, y en sant Miguel unas botas. 
 Los renegados, en tanto, a los quales no podía ser que no les pesasse de 
nuestro trabajo, teniendo de nosotros lástima como an mostrado tener 
muchas vezes, hablavan con nosotros dende sus trincheas. Y aunque parescía 
a los Turcos que nos maltratavan, nos hazían mucho bien y, aunque hablavan 
cubiertamente, eran entendidos. Porque nos dezían: perros, perros, teneos, 
teneos, que ya no tenéis más carneros que matar, que todas son ovejas las que 
quedan y muy flacas y no ay más harina. A otro assalto seréys libres. Querían 
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darnos a entender con esto que ya no avía entre ellos hombre de valor, ni 
pólvora de batir, pero con todo esto que nos darían otro assalto. 
 Con todo esto, sospechando el gran Maestre de assalto general presto y 
por todas partes, como era razón de tener, assí por estar las baterías como 
estavan como también porque ya començava a dar muestra de invierno y se 
conoscía que ya la armada no podía estar más fuera, y que avía de procurar 
hazer lo último de su poder, principalmente aviendo perdido tanta gente y 
gastado tantas municiones.  

Mas no se contentando el gran Maestre, por las causas ya dichas, con 
hazer el officio de buen capitán, también lo hazía de muy buen soldado, pues 
no perdonava a trabajo ninguno, assí mental como corporal, para tenernos de 
contino aparejados y prestos para toda ocasión. Pues no solo dormía en las 
postas peligrosas, mas rondava todas las noches, no obstante que los 

cavalleros de tales cargos le rogavan que no 
lo hiziesse y que tuviesse más respecto a su 
persona de lo que hazía, pues estava en ella 
nuestra salvación y su fama después de 
Dios. 
 Los bajanes, en tanto, no dexavan de 
hazer parlamento de contino a los pocos 
janízaros y espahíes que les quedavan para 
que se contentassen de dar otro assalto. 
Los quales les respondían que no querían 
más, antes se espantavan de cómo ellos por 
una bana pertinacia suya quisiessen acabar 
de perder la poca gente que quedava y, con 
ella, la reputación del gran señor. Y que, 
quiçá, si cada uno dellos aventurara su vida 
como los demás, por ventura no trataran 
de dar tantos assaltos y tan a menudo. 
 Como Mostafá baxán entendió lo 
dicho, no lo pudo sufrir sin que no les 
respondiesse que eran muy cobardes y que 
no merescían llamarse hijos del gran señor. 
Y que les haría ver, aunque su cargo no lo 
requería, que él arriscaría su vida también, 

como los demás, con ser de los primeros que arremetiesen. Lo qual oydo por 
los janízaros, le respondieron que como lo viesen que lo siguirían. 
 
A los veynte del dicho, ya que quería amanescer, vinieron los enemigos a los 
assaltos, assí por sant Miguel como por Castilla, con muy gran ruydo de vozes 
y estruendo de instrumentos. Y Mostafá baján fue de los primeros que 
arremetiesen, con ser viejo de setenta años, y con ánimo muy valeroso, a lo 
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que se supo. Demás desto usó otro ardid y fue que hizo que los chacales se 
vistiessen de ropas de janízaros y espahíes muertos, para que tuviessen más 
ánimo viéndose vestidos de hábito principal. Pero como llegó el dicho Baján 
en parte que nuestros traveses le descubrieron, jugando los de la Burmola le 
quitaron el turbante de la cabeça y del ayre quedó aturdido. Pero dende a 
poco, lo mejor que pudo, a gatas, se retiró en el fosso de sant Miguel del qual 
no salió hasta que fue noche y bien escura. 
 El asalto deste día duró cinco horas largas, en el espacio de las quales 
los enemigos se refrescaron muchas vezes de gente y nosotros también otras 
tantas, según nuestra cosumbre. 
 El gran Maestre temió mucho este día de sant Miguel por muchos 
respectos. Y el principal fue porque no le pudo embiar socorro por lo mucho 
que avíamos tenido que hazer en Castilla. Pero fue nuestro señor servido que 
para que este señor se consolase, los Turcos se retiraron primero de sant 
Miguel que de Castilla. 
 De modo que, sabiendo ya el Marechal el agonía con que el gran 
Maestre estaría de sant Miguel, luego que fueron retirados los Turcos desta 
posta, él embió quarenta hombres de socorro a Castilla con el alférez de 
Martelo, Julio Crudeli, y le embió a dezir que no tuviesse miedo de sant 
Miguel porque estava más fuerte que nunca avía estado y, que si avía menester 
más gente, que se la embiara. 
 Dios save lo que holgó el gran Maestre con tan valerosa embajada y en 
tiempo que él tanto temía de aquella plaça por estar tan avierta como estava. 
 Murieron en este asalto más de dozientos Turcos, sin los heridos. Y de 
nuestra parte muy pocos, entre los quales el uno fue maestre Marco, sastre del 
Maestre, natural Maltés. El qual, este día y siempre, peleó como muy buen 
christiano y valiente soldado. Y murió en la batería del comendador Sagra 
después de aver peleado como un Héctor y quedó abrasado de los fuegos. 
Uvo este día muy pocos heridos. 
 En este tiempo ya muchos convalescientes, aunque no sanos del todo, 
no dexavan de venir a las baterías en los tiempos de assaltos y hazer lo que no 
podían. Porque, como hombres animosos, más querían morir peleando que en 
las camas cruelmente, si por nuestra desgracia los enemigos entraran. 
 
A los veynte y uno, con la misma pertinacia que el día de antes, vinieron a los 
assaltos por todas partes. Los quales después de aver durado quatro horas y 
averse peleado muy bien de ambas partes, los Turcos se retiraron con mucho 
daño suyo. 
 De los nuestros este día murieron muy pocos, entre los quales fue uno 
sant Román, nuestro sargento mayor y cavallero Francés. Fue herido el 
cavallero Adorno. 
 Con todos los assaltos tan espesos que los enemigos nos davan, avían 
también dado forma a un bestión con sacos de lana y algodón al pie de la 
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batería del maestre de campo porque, aunque él era muerto, la posta jamás 
perdió su nombre. Y era el pensamiento de los enemigos de alçarlo tanto que 
sobrepujase los reparos. Dende el qual pensavan hazer al primero assalto todo 
el daño que pudiessen a los que los defendiesen. 
 
Pero a los veynte y quatro, a la segunda guardia de la noche, salieron gente 
de la posta del maestre de campo y de la posta de la Burmola a sus trincheas, 
con tanto ímpetu que los enemigos no aguardaron en ellas. Y, assí, le 
deshizieron su bestión y trajeron de dentro muchos sacos de lanas, palas, 
picones y otras cosas, y en lo demás pusieron fuego. 
 
Desde los veynte y quatro hasta los veynte y seys, todo el hecho de los 
enemigos fue tocarnos armas, unas de veras y otras fingidas, pero siempre, 
loado nuestro señor, llevavan lo peor. 
 Ya en este tiempo començava de dar muestra de invierno, assí con 
tramontanas como con algunas buenas rociadas de agua. Por lo qual el gran 
Maestre mandó dar a los soldados, que más necessidad lo tenían, capotes de 
herbaje para que passassen con menos trabajo los grandes trabajos que de 
contino tenían. 
 Y también, conosciendo que por el mismo caso no perderían los 
enemigos ocasión, pensando que con el agua estarían seguros de nuestros 
fuegos y arcabuzes, no dexarían de venir al assalto siempre que lloviesse como 
lo hizieron. 
 Para esto mandó el gran Maestre que una muy gran quantidad de 
ballestas, que avía en el thesoro, fuessen repartidas por las postas más 
peligrosas. Y, con este aviso y provisión, atajó el designo de los enemigos 
porque no dexaron de acometernos muchas vezes en lloviendo. Pero hallaron 
que teníamos más ventaja que ellos, porque tampoco se podían aprovechar de 
sus arcos, y teníamos nosotros las ballestas de ventaja, de las quales tenían 
tanto miedo que más no podía ser. Porque como eran muy buenas pasavan 
tablachina y aun a quien la traía. Ésta a sido una muy buena provisión en este 
sitio. 
 La misma noche salió de su posta don Bernardo de Cabrera. Entre 
otros que yvan con él era don Juan Mascón. Y llegaron a las trincheas de los 
Turcos, después de aver cortado la cabeça a una centinela perdida dellos y, no 
hallando en todas sus trincheas ya hombre, se tornaron y puso sobre la 
Burmola la cabeça del Turco. 
 Pero como los enemigos de día no sosegassen, ni de noche, tanto era su 
desseo de salir con la empresa por una vía o por otra, viéndose deshecho su 
bestión de sacas de lana, dieron principio a otro artificio que los antiguos 
llamaron testudine y los modernos le llaman manta, como aquéllas con que 
tomó el Emperador Carlos quinto a Terruana [Tournay], en Artois. Y la 
formaron a la misma boca de aquel camino cubierto que ya he dicho, 
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pensando de poder llegar con ella cubiertos a las botas y en día de assalto 
romperlas de golpe con el favor de este ingenio. Pero luego que fue su artificio 
descubierto, se les proveyó por industria de Matías de Ribera, soldado 
aventurero, con una tronera cubierta para servirse della quando fuesse tiempo. 
 
A los veynte y siete, ya se conoscía en los enemigos determinación de querer 
venir al assalto, porque ya esta mañana veíamos passar Turcos de Santarén a 
Castilla y de la Marça a las trincheas de sant Miguel. Y, quando les paresció 
tiempo, movieron con su manta para venir a las botas, la qual se dexó acercar 
tanto que no se pudiesse herrar el tiro. Y, como fue la hora, se dio fuego al 
cañón y la manta boló con todos los que yvan en ella y detrás della, que eran 
más de quarenta Turcos. 
 Deshecho su artificio, con la pérdida de los que yvan en él, no nos 
dieron este día asalto ninguno. 
 La misma noche salieron soldados nuestros de Castilla a sus trincheas, a 
los quales los enemigos no osaron aguardar, antes las desampararon. Y los 
nuestros, después de averles deshecho parte dellas, tornaron a entrar sin daño 
ninguno y con muchos cueros de buey, de los quales tenían hecho reparo para 
las piedras, muchas palas, picos y vizcocho. 
 Esta mesma noche, los nuestros ganaron también la punta del caballero. 
Pero por ser muy descubiertos de su artillería no podían de día estar en ella. 
Como fue de día, los Turcos se tornaron a ella y nunca cessavan en todo el día 
de echar saquillos de fuego y piedras, y los nuestros hazían otro tanto. 
 Viendo el gran Maestre que no avía manera de desalojar los Turcos de 
aquella punta del cavallero, mandó hazer una mina de nuestra parte, pero de 
tal arte que, quando se le diesse fuego, no hiziesse daño a nuestras caxas. Y 
como fue acabada, un día que estava muy cargada la punta del cavallero de 
Turcos, se le dio fuego y volaron todos los que en lo alto se hallaron. 
 
A los veynte y ocho, los enemigos batieron con muy grande furia todo el día 
y toda la noche sin descansar, assí a las baterías como a las casas. Pero, aunque 
batían con tanta braveza, ya se les conocía que les faltavan muchas pieças que 
avían embarcado. Y cada noche se sentía cómo las retiraban, a la sorda, sin los 
alaridos que davan al principio quando las plantaron. 
 Este mismo día demandó el gran Maestre a Lorenço Puche [Puig], 
soldado de Claramonte, si se atrevería de abaxar abaxo a las trincheas de los 
enemigos a reconocer si avía gente en ellas, porque no parecía ninguno. El 
qual respondió animosamente que sí. Y luego, queriéndose arrojar, en 
assomando la cabeça, le dieron un arcabuzazo que le abolló toda la celada y 
cayó. Lo qual visto por el gran Maestre, aunque el soldado después de 
levantado quiso volver a baxar, mas no lo consintió el gran Maestre. 
 También esta misma noche estava ordenado que don Bernardo de 
Cabrera y don Juan Mascón, y algunos soldados, saliessen por la posta de 
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Aragón a las trincheas de la Burmola. Y para esto, ya se avían passado de sant 
Miguel al Burgo, pero no uvo effecto por aquella noche. 
 
A los veynte y nueve, los enemigos vinieron a los assaltos con grande 
aparejo, aunque a cuchilladas y a palos los hazían sus capitanes venir a ellos. 
Pero con todo esto se estava sobre el aviso, no obstante que ya no se tenían 
en nada. Y este día, estando en lo mejor, nuestro señor fue servido de hazer 
llover, por lo qual los enemigos fueron forçados de retirarse sin aver hecho 
effecto ninguno y aver perdido muy muchos de los suyos. 
 
A los treynta, passado mediodía, los enemigos tornaron al assalto por sant 
Miguel y duró hasta la noche. Pero, ni más ni menos, se retiraron después de 
aver perdido más de cien Turcos. Y de los nuestros murió solo un soldado y 
tres fueron heridos. 
 
A los treynta y uno, bien sospechamos que los enemigos tornarían a provar 
su ventura, pero no hizieron otro movimiento, por donde ya se conocía que 
tan cansados estavan ellos como nosotros, y por ventura más. 
 Esta misma noche un Maltés, de los que al principio de la guerra avía 
sido preso, se soltó de sus galeras y se vino al Burgo. Y dixo al gran Maestre 
públicamente en la plaça que el daño que los Turcos avían recebido era muy 
grande. Y más de lo que nosotros pensávamos, porque no avía hombre dellos 
que ossasse ya venir a los assaltos y que se moría mucha gente de servicio, assí 
de hambre como de otras enfermedades. 
 Y más dixo que el armada no partía porque estava muy desarmada y le 
faltava gente para sesenta galeras, assí marineros como gente de remo. Y que 
dezían que aguardavan socorro de Constantinopla de día en día. También dixo 
que se avían huydo algunos renegados y que se avían ydo a Sicilia, por lo qual 
avían puesto una cadena de antenas a la boca de Marçamuget, sospechando 
que no se les fuessen otros con parte de la armada. 
 Esta misma noche vino de la ciudad un Maltés, con harto peligro suyo, 
y dixo públicamente cómo el príncipe Juan Andrea Doria avía venido en 
persona con una sola galera suya y avía tomado lengua del estado en que 
estávamos los sitiados. Y que avía dexado en tierra un soldado Español, 
llamado Martínez, para que hiziesse señal a don García de lo que en la isla 
uviesse como lo viesse assomar con el armada, porque ya estava a pique para 
venirnos a socorrer, pero que yva muy atentado, por ser el caso de tanta 
importancia. 
 
Al primero del mes de septiembre, los Turcos con una mina suya hallaron 
la nuestra de la punta de Castilla y della nos tomaron dos barriles de pólvora. 
Y no se contentaron con aquello, mas aún nos batieron con ella, porque la 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 152 | 
 

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

conocimos en el humo negro y muy espesso que hazía, lo que no solía hazer la 
suya. 
 Estando pues tan cerca en todas partes, como he ya dicho, pues nos 
podíamos tomar las manos, los Turcos de sant Miguel dieron en este tiempo a 
Martelo algunas frutas de las que se cogían en la isla, como eran melones y 
naranjos, y otras frutas. Y, en contracambio, les dio Martelo a ellos pan blanco 
y quesos. Lo qual visto por los Turcos, mostraron de espantarse, porque 
tenían por cierto que padecíamos infinitamente y, assí, nos amenazavan con 
largo sitio hasta tomarnos por hambre quando no pudiessen por assaltos. 
 No podía pues assomarse hombre sin grandíssimo peligro en estas dos 
partes, porque siempre se estava con las cuerdas en las serpentinas, assí los 
enemigos como nosotros, para tirar al que más presto se descubriesse. Y para 
esto, el gran Maestre halló otro ingenio para dañar los enemigos sin ser 
dañados ellos. Y fue que mandó hazer de remos unas hastas, encima de las 
quales hizo congeniar en cada una dos arcabuzillos, y las bocas guardavan 
hazia abaxo lo que era menester, y las serpentinas se llamavan con una 
cuerdezilla. De manera que arboladas las dichas astas cerca de nuestros 
reparos y descargando los arcabuzes, por fuerça avían de herir en los que 
estavan en la otra parte. 
 Este ingenio procuraron los enemigos muchas vezes de quitárnoslos 
con ganchos, los quales luego se les cortavan. 
 En este tiempo los cavallos salieron de la ciudad y se fueron a emboscar 
cerca del freo. Y hizieron que se emboscassen algunos infantes en unos 
juncos, cerca de una agua adonde solían venir espesso las galeotas a hazer 
aguada. Y este día, estando los nuestros emboscados, llegó una galeota y echó 
la gente en tierra. Los nuestros dieron sobre ellos y les quitaron los barriles y 
los siguieron hasta la misma galeota. Y uvo cavallo que llegó a dar de lançadas 
a un Turco dentro del mismo baxel, el qual si no fuera socorrido de otros dos, 
que estavan a la guardia en el mismo freo, nuestra gente lo tomava. 
 En tanto, los Turcos hazían otra mina en sant Miguel y Mathías de la 
Ribera la fue a descubrir y a reconocer. Y entró en ella con sola una daga en la 
mano y, reconocido que la uvo, se le reparó por su consejo. 
 Hazían también los Turcos, en este tiempo, otro castillejo en sant 
Miguel de madera para sobrepujar nuestros reparos, pero en la misma posta 
por donde se avía bolado la manta se les boló también este castillo. 
 
A los tres, quarenta galeras suyas salieron de Marçamuget y fueron al Comino. 
Y bolvieron la misma noche cargadas de rama, con la qual dieron muestra de 
querer hazer nuevas trincheas y plataformas. 
 
A los quatro, viendo ya los enemigos salirles al revés todos sus designos, al 
despuntar del día, començaron de batir sant Miguel. Y para batirlo con pocas 
pieças, se davan muy grande priessa. 
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A los cinco, con la misma furia, prosiguieron de batir tanto sant Miguel como 
Castilla, pero con todo su batir cada día se les veía embarcar ropa y retirar 
artillería. De lo qual no holgávamos poco los sitiados. Pero también nos 
pesava por otra parte, porque nos parecía, según los avisos, que si el socorro 
del cathólico rey allegara, se les ganara el artillería por lo menos. 
 
A los seys, los enemigos, con dos pieças gruessas suyas que avían traído a las 
casas de la Burmola, començaron de batir con ellas a cureña rasa la posta de 
Martelo, las casas y la nave gruessa que aún, hasta ahora, no le avían tirado, 
como aquéllos que tenían esperança de llevársela entera. 
 Como de nuestra parte fue visto que batían la nave, ya tuvimos por 
cierto que se devían de querer yr y que devían de tener aviso que nuestro 
socorro venía. 
 El gran Maestre, porque no le echassen la nave a hondo, la mandó ceñir 
con muchas gúmenas y le dio cabos en tierra con muchas áncoras de naves, y 
escusó con esto que la nave no se perdiesse. 
 Este día, también quitaron en algunos albergues un pan de la ración a 
cada soldado y cavalleros, lo qual dio sospecha que el gran Maestre se temiesse 
de largo sitio. 
 En la plataforma del Salvador fue visto este día un Turco, que devía de 
ser principal, que cargando de su mano una pieça, que devía de estar caliente, 
a la segunda cucharada le boló a él y a los que estavan allí. Y esta plataforma 
no batió más. 
 De Castilla y de sant Miguel salieron esta noche soldados a las trincheas 
de los enemigos y no hallaron en ellas hombre nascido, aunque hallaron 
algunas çapas y palas que truxeron dentro. 
 Esta salida dio a conocer la gran flaqueza y temor de los enemigos, pues 
ya no osavan estar en las trincheas de noche, ni todas las galeras en el puerto. 
Y las que salían era necessario para armarlas que se desarmassen las trincheas. 
 
En todo este sitio nuestro señor, por su infinita misericordia, nos ha siempre 
ayudado y defendido milagrosamente, especialmente a los siete de 
setiembre, víspera de la Natividad de la Virgen y madre de Dios. Pues 
que este día los janízaros y espahíes que quedavan ya avían entrado en las 
trincheas para venir al assalto postrero, pero permitió nuestro señor que, 
estando ya para arremeter, naciesse entre ellos tal discordia que, sin más ni 
más, se salieron y se fueron después delante de los baxanes. 
 Fue después sabido que toda su pendencia era que ninguno dellos 
quería ser el primero al arremeter. 
 Estando en este debate, las guardias de sant Ángel descubrieron una 
galeota que venía de la buelta del Gozo y entró de boga arrancada en 
Marçamuget. Y después, de allí a poco, Santelmo tiró un tiro sin bala. Y no 
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tardó mucho que fue visto de Alemaña, Inglaterra y Castilla, desembarcar un 
Turco al Arenela, que venía en una fragatilla. Al qual fue luego presentado un 
cavallo para que cavalgasse en él. Y al tiempo que quiso subir en él, o bien de 
turbado, o de pesado, cayó dél en tierra. El qual, en levantándose, echó mano 
a una cimitarra que traía y cortó las piernas al cavallo. 
 Dende allí se fue a pie, pero muy bien acompañado, al valle de Calcara, 
adonde Mostafá baxán tenía su tienda. No tardó tanto tiempo quanto pudiesse 
aver llegado el dicho Turco y hecho relación de lo a que venía, que luego de 
todas las trincheas se vieron salir los Turcos. Y unos se yvan a la Arenela, 
adonde ya todas las barcas y esquifes de su armada los estava aguardando para 
llevarlos a Marçamuget, y otros se veían correr por la montaña del Coradino 
para donde estava su armada. 
 Y luego, dende a poco, salieron de Marçamujet treynta y cinco galeras 
con los trinquetes y se pusieron delante la boca del puerto. Entonces bien fue 
conocido por nosotros que ya devíamos de tener socorro cierto. Y assí, todos 
muy alegres, estávamos esperando de tener muy presto libertad y ganancia. 
 Ya en este tiempo, sant Ángel y los dos baluartes de Albernia y 
Provença descubrieron la armada del poderoso y cathólico rey de España Don 
Felipe, segundo deste nombre. Y dello hizieron señal por donde fue nuestra 
alegría tal, qual puede pensarse. De lo qual luego se dio muestra con subir 
sobre los reparos, porque ya no avía Turco que tirasse, ni de sus plataformas 
ni trincheas, porque todos estavan embaraçados en retirar sus tiendas y 
bagajes a la armada. 
 Como nuestra armada estuvo en parte que la descubríamos claramente, 
cada galera tiró tres vezes, aunque de nuestra parte no le fue respondido, 
porque no avía pólvora para echar al viento, y más no sabiendo áun cierto lo 
que era. 
 Hecha por nuestra armada esta salva, luego tomó su derrota para Sicilia 
con los bastardos de alto abaxo. Lo qual visto por los Turcos, y conocido el 
camino que llevava, tornaron sus galeras en el puerto y tornó a desembarcar 
toda la gente con la mayor priessa y alboroto que dezir se puede, y 
començaron de retirar su artillería y tiendas. Y fue tanta la diligencia que en 
esto tuvieron que, el día siguiente, no tenían por embarcar más de las dos 
pieças de la Burmola. Y en todas sus plataformas avían puesto fuego. 
 Esta misma noche salió gente nuestra de Castilla a sus trincheas, y no se 
halló Turco ninguno en ellas, y se les deshizieron con la que tenían también a 
la boca del fosso. 

Yo no creo que música jamás consolasse humanos sentidos como a 
nosotros con solo el son de nuestras campanas, a los ocho, día de la 
Natividad de nuestra Señora. Porque el gran Maestre las hizo tocar todas a 
la hora que se solía tocar el arma, y avía tres meses que no las avíamos oydo 
sino para arma. 
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 Esta mañana pues tocaron la missa, la qual se cantó muy de mañana, y 
en pontifical, muy solemnemente, dando gracias a nuestro Señor y a su 
bendita Madre por las gracias que nos avían hecho. 
 Vino este mismo día de nuestra Señora un renegado, el qual dixo que 
avía desembarcado socorro nuestro y que, a su parecer, era muy gruesso, 
aunque en el campo de los enemigos se avía divulgado que no eran más de 
quatro mil hombres. 
 Como el gran Maestre vio que ya no avía artillería de que temer, mandó 
sacar sus tres galeras que estavan en el fosso de sant Ángel y luego las hizo 
armar. 
 No pareció en todo este día Turco ninguno en ninguna de sus 
trincheas, si no era en las casas de la Burmola, en las quales avía más de dos 
mil Turcos emboscados para guardia de una pieça suya que se les avía 
desencavalgado y, por ser de muy disforme peso, no la podían encavalgar ni 
retirar.   

Tiene esta pieça de rodeo en la culata nueve palmos de cana, y quinze 
de largo, y uno de boca. 
 Esta misma noche vino de la ciudad al Burgo, y entró por la posta de 
Castilla, el comendador Antonio Maldonado, y otros muchos cavalleros. Los 
quales dixeron al gran Maestre qué tal era el socorro que avía desembarcado, y 
cómo don García en persona lo avía traído, y quiénes venían por cabeças dél, 
y qué orden traían, y qué cavalleros illustres venían y la manera que avía tenido 
en desembarcarlo. 
 Más dixeron cómo Don Juan de Austria, hermano del poderosíssimo y 
cathólico Rey nuestro señor, avía partido de la corte para venir en persona a 
tan famosa jornada, más movido de su alto coraçón que de edad viril. Y que 
después de aver su excelencia aguardado muchos días en Barcelona passaje, y 
no viniendo en este tiempo galeras, por orden se su Magestad se bolvió su 
excelencia a la corte. Y deste hecho tan valeroso se puede conocer qué tal ha 
de ser el ánimo y valor deste príncipe, dándole nuestro Señor vida. 
 También dixeron cómo el capitán Andrés de Salazar avía venido solo, 
en traje de Turco, y avía reconoscido el campo de los enemigos y avía buelto y 
dado aviso a don García dello. 
  

 
 

La manera que tuvo don García de Toledo en echar el socorro postrero 
en Malta fue la siguiente. 

 
Viernes a los veynte y quatro de agosto, estando don García en Çaragoça 
[Siracusa] de Sicilia, ya con toda la armada con que pensava de yr a dar 
socorro a Malta, uvo consejo sobre ello. Y se resolvió que no era bien partir, 
sin primero aver embiado a reconocer la isla y dexar en ella quien hiziesse 
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señal quando él llegasse. Para el qual effecto se ofreció el príncipe Juan 
Andrea Doria de yr en persona y, assí, partió con su galera bastardela de 
Çaragoça para Malta. 

 
Sábado a los veynte y cinco, don García 
partió del mismo puerto con cinquenta 
y ocho galeras, armadas de quatro en 
quatro por banco, y sin esquifes dentro, 
sin fogones ni pavesada, por yr más 
ligero y desembaraçado. Mas llevava 
cada galera dado cabo, demás de su 
esquife, a un barcón para desembarcar 
gente de presto, en el qual podía caber 
setenta soldados. 
 Venían en las galeras seys mil 
Españoles, los mil y setecientos del 
tercio de Lombardía, y era dellos 
maestreo de campo don Sancho de 
Londoño. 
 Más venían dos mil y ochocientos 
del tercio de Nápoles, y ochocientos de 
las compañías de Sicilia y Córcega. Y los 
demás escogidos de las compañías que 
avían venido de España. Y venía por 
coronel dellos don Álvaro de Sande. 
Todos los demás havían quedado en 
Sicilia, con tres capitanes, y con los 
enfermos y bagajes de todos los tercios. 
 Más venían mil y quinientos Italianos, de los que se avían hecho en el 
estado del duque de Florencia y escogidos entre quatro mil, todos muy bien 
armados, de los quales se esperava todo bien según el desseo mostravan. Y 
venía por su coronel Vicencio Vitelli. 
 Más venían quinientos cavalleros aventureros, entre los quales avía 
muchos illustres de todas naciones y, entre ellos, muchos del ábito de sant 
Juan y de sant Estevan. En fin, venían como ocho mil soldados y más en la 
armada, gente toda para acometer qualquiera grande hecho, de los quales 
nombres de los illustres son los siguientes. 
 

Españoles. 
 

 Don Bernardino de Cárdenas, señor de Colmenar de Oreja, traxo 
dende España a su costa más de quarenta cavalleros de casas illustres y 
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muchos capitanes, y alférez, y otros hidalgos y soldados. De modo que llegó a 
Malta con más de dozientas personas a su costa y despensa. 
 El conde de Cifuentes [Fernando de Silva] muy bien acompañado. 

Don Luys Carrillo [de Mendoza], mayorazgo del conde de Priego.  
Don Luys, hermano del mismo conde. 
Don Pedro Çapata de Cárdenas, de Madrid. 
Don Diego de Guzmán, mayordomo de la Reyna nuestra señora. Y fue 

capitán de los cavalleros de sant Juan y sant Estevan que vinieron a este 
socorro de consenso dellos. 

Venían más don César de Ávalos y don Juan, su hermano, hermanos 
del marqués de Pescara [Francisco Fernando de Ávalos], con mucho gasto y 
compañía. 

Venía don Luys Vique [Vic], cavallero Valenciano. Y demás de todos 
los dichos, muchos cavalleros de los que sirven a su Magestad cathólica, cerca 
de las personas de sus generales de Nápoles, Milán y Sicilia.   

 
Italianos illustres. 

 
Pompeo Colonna, con grande 

compañía de gentiles hombres. 
Chapin Vitelo [Chiappino Vitelli], 

muy bien acompañado. 
Francisco Colonna. 
Tres hijos de don Fernando de 

Gonçaga, que fueron:  
el prior de Barletta, Juan Vincente 

Gonçaga [Giovanni Vincenzo Gonzaga], 
 Andrea Gonçaga  
y Octavio Gonçaga.  
Y todos muy bien acompañados y 

con mucho gasto, pero el que más gasto 
traía era el Octavio porque traía a su costa 
treynta gentiles hombres, parte dellos 
illustres y, a los más, avía dado de su 
hazienda armas y vestidos. 

El conde Broccardo Persico. 
El marqués de la Piebe [della Pieve], 

hijo de Ascanio de la Corna [della Corgna]. 
Hércules Varano [Ercole Varano]. 
Paolo Sforça, Santa Flor. 
Aníbal d’ Este, Ferrarés. 
Enea Pío [di Suasolo]. 
Palavicino Rangón [Rangone]. 
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Juan Vicencio Macedonio. 
 
Traían más las galeras nueve mil costales de vizcocho, de ochenta libras 

cada costal, y traían mucha pólvora, plomo, cuerda, picos, açadones, palas y 
mosquetes de a banco. 

Don García fue todo aquel día tierra a tierra. Y fue al amanecer a cabo 
Páxaro [Passero], de donde se descubrió una nave muy metida a la mar, la qual 
llevava la derrota de Malta. Y, sospechando que fuesse de enemigos (como lo 
era), embió a ella con quatro galeras del duque de Saboya a monseñor de Leni 
[Lugny], para que la reconociesse. 

Luego, dende a poco que las galeras se vieron juntas con la nave, se 
descubrió que la combatían, lo qual visto por don García embió más galeras 
en favor de las quatro. La nave, como vio el socorro que venía, se rindió y la 
llevaron adonde don García estava. 

Tomáronse en ella ochenta Turcos de pelea, y mucho vizcocho y arroz, 
y pólvora y otras municiones, las quales llevavan a la armada turquesca. La 
qual nave embió don García a Çaragoça, y él partió de cabo Páxaro con gran 
desseo de echar ya este socorro en Malta. Y porque sabía por avisos el trabajo 
en que los sitiados estavan, la misma noche se engolfó y tomó la derrota de 
poniente, por no ser descubierto, llevando las proas en el derecho de la 
Lampedusa isla. 

Pero fue nuestro señor servido que sobreviniesse un levante muy 
fresco, y acompañado de una muy grande borrasca, el qual le constriñó a 
tomar la buelta de la Fabiana [Favignana]. Y tomado que uvo esta isla, no sin 
muy grande peligro, mandó hazer aguada. 

Después que fue la mar sossegada, se fue con todas las galeras a 
Trapana [Trapani], adonde mandó que se reparassen las que lo avían menester, 
que eran muchas las que con el temporal passado avían padescido. 

Reparadas las galeras, bolvióse a la Fabiana, y de allí se hizo a la vela y 
tomó el camino de la Linosa. En esta isla se hallaron dos hombres que avía 
dexado el príncipe Doria con carta suya, como ya entre los dos estava 
concertado.   

También se supo aquí cómo el príncipe avía peleado con dos galeotas 
gruessas en tierra, más por importunación de un sobrino del visorey de 
Nápoles que por gana que él tuviesse dello. En el qual reencuentro el mismo 
príncipe havía quedado herido de un flechazo en el rostro. 

Aquí supo también don García cómo Martínez estava en el Gozo, 
aguardando que assomasse con el armada para hazerle señal de lo que en la 
isla avía. 

Y más, supo que el príncipe avía rodeado toda la isla de Malta y 
reconocídola por todas partes y bien cerca de los enemigos.  

Avido que uvo estos avisos, respondió a la carta del príncipe, dexando 
la respuesta a los mismos marineros, y partió de la Linosa, tomando el camino 
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de Malta, porque conocía un desseo grandíssimo en todos los que yvan en el 
armada de verse ya en tierra y a las manos con los enemigos y les pesava en 
extremo de toda la dilación que se hazía. 

El viento con que partieron de la Linosa era poniente, y bien fresco, 
pero no tardó que saltó a tramontana y tan fresca que no fue possible tomar la 
isla. Antes les fue forçado de costejarla por medio día y bien cerca de tierra 
por yr más cubierto del tiempo. 

Dada que uvo buelta a la isla, provechando siempre, tornó a tomar otra 
vez a Sicilia. Y haziendo aguada en el Pozal [Pozzallo], llegó el príncipe Doria, 
que eran los cinco de septiembre. 

Con la llegada del príncipe Doria, supo don García lo que avía en la isla 
de Malta y cómo la cosa estava segura y sant Miguel y el Burgo se tenían, y que 
podía muy bien, y a su salvo, socorrer la religión de sant Juan. 

Don García le respondió que él avía tenido aviso muy cierto que sant 
Miguel era perdido. Y que, si assí era, no era cosa de andar sino con 
grandíssimo tiento. 

Entonces el príncipe, en presencia de todos los del Consejo, entre los 
quales estava don Bernardino de Cárdenas, el conde de Cifuentes, don Diego 
de Guzmán, Pompeo Colonna y otros señores, dixo que sant Miguel no era 
perdido pero que, dilatándose más el socorro, no solo sant Miguel, pero todo 
lo demás podría ser que se perdiesse. Y que si no le parecía de yr, pareciéndole 
de aventurar el armada, que le diesse licencia a él, que él estava determinado 
de aventurar sus galeras (que eran doze) por socorrer a Malta. 

Estas palabras que dixo el príncipe Doria, yo las oí confirmar a 
cavalleros que aquel día se hallaron en el Consejo y tengo licencia de 
nombrarlos, si quiero, para más descargo mío. 

Vista por don García la determinación del príncipe Doria, y certificado 
dél que sant Miguel se tenía, aquella misma noche (sin más aguardar), se partió 
del Pozal con presupuesto ya muy firme de echar el socorro en la isla de 
Malta, a pesar de la mar y de los Turcos. Y, assí, partió con ver la mar alterada 
y el cielo no limpio. Pero, con todo esto, se metió a la mar y la mañana 
siguiente se halló engolfado por la parte de poniente, adonde estuvo en sólito 
todo el día. 
 
Jueves, a los seys de septiembre, ya tarde, començó de encaminar la buelta de 
la isla de Malta, por la parte del Gozo, con grandíssimo silencio y cuidado. Y 
mandando que se matassen todos los gallos que avía en las galeras y que 
ningún cómitre mandasse con el pito que suelen, y que ningún remero 
moviesse el pie de la cadena de la peana.  
 Con estas buenas diligencias llegó a vista del Gozo y, como fue 
descubierto de Martínez, luego hizo las señales de seguro (según lo que ya 
estava concertado), las quales vistas por el señor don García, endereçó para el 
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Gozo con viento y mar muy gruessa. Y tanto, que se temió de no poder tomar 
la isla ni desembarcar la gente. 
 Mas, con todo, fue servido nuestro señor que a la medianoche tomasse 
el Gozo. Y luego echó fragatas a todas partes para que descubriessen las calas. 
Y, costejando esta islica por mediodía, llegó al freo, que es la canal que ay 
entre Malta y el Gozo. 
 Como estuvieron en este paraje las galeras, mandó luego don García 
que, con presteza y silencio, assí con los esquifes como con los barcones, se 
echasse toda la gente en tierra, lo qual todo fue cumplido en menos de hora y 
media con todas las municiones. 
 
Y esto fue viernes, a los siete de septiembre, víspera de nuestra Señora. Y se 
supo allí que no avía quatro horas que, de aquel mismo lugar adonde saltó en 
tierra nuestra gente, avían partido setenta galeras de Turcos que avían estado 
aguardando a don García. Y este día, aviéndonos de dar assalto, avían venido 
al Burgo a echar la gente en tierra para este efecto. Mientras nuestra gente 
desembarcava siempre la chusma estuvo con el palamento en la mano. 
 Como don García vio la gente y municiones en tierra, mandó que todas 
las galeras se fuessen a cubrir con el Gozo, y no quedó allí, en el freo, más de 
la galera real, en la qual estava su señoría y el príncipe Doria y los del Consejo, 
adonde tardó bien quatro horas en dar órdenes a los que quedavan en tierra 
por cabeças del socorro. Los quales eran los siguientes, sin tener ninguno 
autoridad particular, porque en sus patentes cada uno era nombrado primero 
en la suya. 
 Venía don Álvaro de Sande, con cargo de coronel del tercio de Nápoles 
y principal del socorro. 
 Venía Ascanio de la Corna [della Corgna] por maestre de campo 
general. 
 Venía Chapin Vitelo [Chiappino Vitelli] y, aunque sin cargo, entrava en 
Consejo por su valor y reputación. Y todos los maestres de campo entravan 
en Consejo. 
 Traían don Álvaro y Ascanio expreso mandato de no abandonar las 
municiones que traían hasta ponerlas en la ciudad. 
 Y más, que los bandos fuesen en nombre de don García. 
 Y que los nombres los sargentos mayores los diessen y, para ello, se los 
avía dexado don García en póliças selladas y cerradas con la orden de día por 
día. Pero no fue menester abrir ninguna destas póliças porque no uvo nombre. 
Más les ordenó que, como estuviessen en parte que pudiessen tratar con el 
gran Maestre, le obedesciessen en todo como a la persona de su Magestad. 

Dada esta orden por don García, en todo lo dicho, saltó en tierra y vio 
el sitio y las municiones y dixo, en presencia de muchos capitanes y cavalleros, 
como por donayre: Agora no falta otra cosa aquí, sino que os avríades de 
amotinar conmigo para que yo pudiesse cumplir con el Rey. 
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Algunos capitanes que allí se hallaron le respondieron que no lo harían, 
porque no convenía al servicio de su Magestad. 
 Con esto don García se embarcó y tomó el camino de Sicilia, después 
que fue juntado con las otras galeras. E yva para tomar la otra gente Italiana 
del duque de Urbino [Guidobaldo della Rovere], que estava ya en Mecina 
[Messina] y traía cargo della Pedro Antonio ed Lunato [Pietro Antonio 
Lonato]. 

Y como don García fue a vista del Burgo, que pudo ser descubierto, 
hizo la salva que ya he dicho y tomó su camino.   

En partiéndose don García, don Álvaro y Ascanio, con grandíssima 
presteza y cuydado, pusieron por obra que las municiones se retirassen en sitio 
seguro porque allí, adonde avían desembarcado treynta galeras a cañonazos, 
les pudieran hazer mucho daño. Y con ser ellos los primeros que tomassen su 
saco, dieron exemplo a los demás soldados. 

Pero, con todo esto, uvo muy mala orden y desconcierto porque se 
dexaron los soldados la mitad del bizcocho por aquellos caminos, el qual 
después hizo recoger Ascanio de la Corna con mucho cuydado en todas las 
partes adonde lo avía. 
 
A los diez, ya tenían todas las municiones en la ciudad. Y no sin grandíssimo 
trabajo, assí de los oficiales principales como de los soldados, assí por ser el 
camino largo y la calor muy grande como porque harto tenían que hazer los 
soldados en llevar sus armas. Como ya todo estuvo en salvo, embiaron a dar 
dello nueva al gran Maestre.  
 
Ésta es, pues, la manera del desmbarcar del socorro y agora vuelvo yo a 
mi dexado propósito. 
 
A los nueve de septiembre, ya no parescía Turco ninguno en ninguna de sus 
trincheas, si no era en la montaña de Santelmo, por estar allí el armada en 
Marçamuget. Y avían puesto fuego ya en sus plataformas, de las quales avían 
retirado toda su artillería. 
 Los dos mil Turcos, que dixe que estavan emboscados en las casas de la 
Burmola, la noche antes avían puesto fuego en las mismas casas. Y no sin 
cautela, porque pensavan ellos que el gran Maestre se daría a entender que ya 
no avría gente en todo aquello y que dexaría salir la suya, por lo qual 
esperavan de hazer algún buen hecho. Pero salióles al revés. Porque el gran 
Maestre, por más que fuesse suplicado, jamás quiso dexar salir ninguno. Lo 
qual visto ya por los Turcos, este mismo día vino de hazia el Arenela, a 
mediodía, un Turco a cavallo. Y, como llegó a las casas de la Burmola, sacó de 
allí aquella gente y la llevó hazia su plataforma de santa Margarita. 
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 Pero no sin que los baluartes de Provença y de Albernia no hiziessen 
harto daño en ellos. Llegado a santa Margarita, pusieron fuego en aquella 
plataforma y se fueron de allí, con orden, la buelta de la Marça. 

Esta misma noche salimos fuera de todas partes, y maldito el Turco que 
en todas las postas se halló, de modo que quedó cuerpo de guardia nuestro a 
la misma boca del fosso de sant Miguel. Y en Castilla quedaron centinelas en 
las mismas trincheas que avían sido de los enemigos. También se procuró esta 
noche de entrar en el Burgo la pieça que los enemigos nos avían dexado, pero 
jamás fue posible por su groseza y peso.  
  
A los diez, ya venía mucha gente de la ciudad, assí Malteses como soldados 
del socorro, y muy seguros sin topar Turco, porque todos ellos estavan ya en 
la montaña de Santelmo y de allí no salían. Y tenían sus cuerpos de guardias y 
centinelas puestas, no saliendo de aquel término como aquéllos que estavan ya 
avisados de nuestro socorro y también por no se apartar de su armada, que 
estava en Marçamuget. 
 Los que venían de la ciudad, todos, concordavan en que el socorro era 
el más poderoso que podía ser, porque venía en él la flor de todos los 
soldados viejos que el poderoso rey de España tiene en Italia y Italianos 
escogidos. Pero todos discordavan en el número, porque unos dezían doze 
mil y otros nueve mil, lo qual no podíamos creer los sitiados pues no davan 
muestra de sí a los enemigos. 
 Pero yo supe después de cavallero principal y de cargo, que es Ascanio 
de la Corna, que no vinieron a buscar los enemigos porque avían de caminar 
ocho millas hasta hallar agua. Y la que hallavan era en poder de los enemigos y 
no sabían si se avían fortificado en ella, como era razón. Assí que, por este 
inconveniente y por evitar mayor peligro, no hizieron más movimiento de lo 
dicho. 
 Este día salieron también del Burgo y sant Miguel hombres y mugeres a 
deshazer las plataformas de los enemigos. Y traían dentro mucha madera para 
restaurar sus casas del daño que los Turcos les avían hecho. 
 Esta misma noche un christiano Ginobés se soltó del armada 
Turquesca y se vino al Burgo. Adonde, siendo preguntado del gran Maestre de 
lo que en ella avía, dixo públicamente en la plaça que el armada avía salido de 
Marçamuget sin dexar un solo remo. Y que todo lo que les hazía estorvo lo 
avían quemado, que eran gúmenas viejas y velas, sacos de lana y otras cosas 
para terraplanar para que los christianos no se pudiessen servir dellas. 
 Más, que avían dexado en tierra toda la gente que podía pelear y cada 
uno traía en su talega de comer para tres días. Y que la gente que quedava en 
tierra serían como diez mil hombres y que el effecto para que la dexavan era 
que, no siendo nuestro socorro más de quatro mil hombres, como entre ellos 
se avía publicado, querían hazerles dos emboscadas y una, a sant Miguel, 
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dándose a entender que con la nueva del socorro no se estaría con la vigilancia 
que solíamos. 
 También dixo que la causa de dexar los Turcos la gente que he dicho en 
tierra fue las palabras malas que los Baxanes entre ellos tuvieron, porque el 
uno echava la culpa al otro de no aver salido con la empressa. 
 Y Mostafá tachava a Piali de descuydado, con dezirle que si él tuviera 
guardada la mar conforme a la orden que tenía del gran señor, que el socorro 
de Robles que truxo don Juan de Cardona no uviera entrado. Y que si aquel 
socorro no entrara, Malta fuera del gran señor, y bien lo podía dezir con 
razón. 
 Piali respondía, en su defensa, que él no avía de estar de contino con 
una armada real, tan recomendada y tan querida del gran señor, al riesgo y 
peligro que se ponían quatro galeras aborrescidas. Mas que toda la culpa era 
del mismo Mostafá, porque ya que tenía poder bastante en tierra para poder 
hazello, no lo avía hecho. Que era guardar las partes más sospechosas y por 
donde se podía conjecturar que a los enemigos pudiesse entrar socorro, como 
lo era aquella parte por donde Robles entró. 
 Después de aver el uno y el otro debatido sobre este caso harto, el 
parescer de Mostafá era de yrse luego, pues ya eran ciertos que avía gruesso 
socorro en tierra. Pero Piali fue de contrario parescer y, assí, habló a Mostafá 
desta manera. 
 Con quál escusa te escusarás, oh, Mostafá, delante del gran señor para 
que no te corte la cabeça, si te partes sin ver los enemigos. Qué gente le 
podrás certificar que te a hecho huyr si no la has visto. Por tanto, digo que mi 
parescer es que, con la gente que tienes, te quedes en tierra y procures de 
provocar este socorro a batalla. Porque, si es tan poco como dizen, fácilmente 
lo podrás romper, la qual cosa si te suscediesse todavía éramos a tiempo de 
ganar Malta. Y si fuere tanto el socorro que no le puedas resistir, retirarte has 
con buena orden a la cala de sant Pablo, adonde yo te estaré aguardando con 
el armada y te recojeré. Y con esto te podrás disculpar con el gran señor, pues 
abrás visto los enemigos y sabrás dar razón dellos. 
 El parescer de Piali paresció muy bien a Mostafá y, assí, se puso por 
obra como está dicho. 
 Sabido por el gran Maestre esta determinación de los enemigos, embió 
luego a monsieur de Mombreton, que se fue a la ciudad, a dar la noticia de lo 
que passava a los capitanes del socorro, no les mandando pero otra cosa, sino 
que se governassen según su saber y conforme a la ocasión. 
 Mandó también, so pena de la vida, que ningún soldado de los que se 
avían hallado en el sitio saliesse fuera del Burgo, ni de sant Miguel, sino que se 
estuviesse con tanta vigilancia como se solía estar en el mayor peligro. 
 
Martes, a los onze, dos horas antes del día, mandó su señoría que todos los 
soldados que del socorro avían venido al Burgo, se fuessen a sus banderas. Y 
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con ellos fue un capitán y otros oficiales que allí se hallaron, con los quales yo 
también me junté para ver lo que passava. 
 A esta hora ya los enemigos avían dado muestra de sí a nuestro socorro, 

pero en poco número, por lo qual 
se tocó arma. Y salida la gente, les 
fue mandado que se tornasse 
desarmar no haziendo caso dellos. 
 En este tiempo llegó 
Monbreton y dixo a don Álvaro y 
Ascanio el aviso que su señoría 
havía tenido. Estando ya en esto, 
los enemigos venían quemando 
todos los casales que por el camino 
hallavan, lo qual visto por los 
capitanes de nuestro socorro, 
mandaron tocar arma y sacar las 
banderas de los alojamientos todas 
a la plaça que está delante de la 
ciudad vieja, con propósito de 
formar ahí sus esquadrones, que el 
parescer de Ascanio de la Corna 
siempre fue que los enemigos se 
aguardassen allí adonde estavan, en 
sitio fuerte, y tenían la ciudad en 
favor. Pero como salieron las 
banderas y començó a formar el 
esquadrón, uvo tanto desconcierto 
que no bastava official ninguno a 
hazer su officio. 
 Los enemigos en este tiempo 

asomaron por un llano que ay dos millas, o poco menos, de la ciudad y 
tomaron su camino para un recuesto sobre el qual ay una torre. Los Malteses 
dixeron a don Álvaro, que si por detrás de la ciudad fuessen algunos 
arcabuzeros, que se les tomaría aquel passo antes que llegassen a él y, assí para 
este effecto, se ordenó que fuessen algunos. 
 Pero, como la desorden andava, fueron muchos más de los que avían 
sido mandados, porque no avía ya hombre que no deseasse de hallarse con los 
enemigos, y los sargentos mayores a cuchilladas no los podían detener. 
 Lo qual visto por don Bernardino de Cárdenas, cavallero aventurero, 
aunque sin cargo muy querido y respectado en todo el campo, assí por su 
nobleza como por su valor, con su pica en la mano a pie como estava, 
acompañado de don Luys Carrillo, su primo, y don Pedro Cárdenas, de don 
Luys Buytrón, de don Gabriel Niño, de Diego de Palomares, alcayde de 
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Torralba, su mayordomo, del alférez Ortiz de Quirós, del alférez Julio Gaboto 
y de Andrés de Rosales, todos cavalleros e hijosdalgo aventureros de su 
compañía, viendo la desorden, tomó el camino que llevavan los desmandados 
y, como llegó en parte que le paresció que convenía, hizo alto y, con buenas 
palabras y con ruego, detuvo a todos los soldados que yvan sin orden. Y lo 
pudo muy bien, que no avía soldado que no le tuviesse muy gran respecto. 
 Como don Bernardino se vio tener ya el número de más de dozientos 
soldados arcabuzeros, todos viejos y descansados, y vio que el esquadrón de 
los aventureros marchava, y que las banderas avían ya movido, entonces cerró 
con los enemigos. Los quales, después de aver hecho resistencia un buen rato, 
desampararon la torre tomando la carga muy sin orden y se retiraron a un su 
esquadrón que estava formado abaxo en lo llano. Y don Bernardino se estuvo 
aquí, hecho alto, buen rato después de ganada la torre. 
 Chapin Vitelo anduvo este día muy bueno y arriscado. Y por ser tan 
conoscido y querido de todos los soldados viejos, podía, aunque sin cargo, 
mandar. Y todo lo davan por bien hecho don Álbaro de Sande y Ascanio de la 
Corna, lo que tan buen capitán y soldado hazía. 
 Sacó pues Chapino una manga de arcabuzeros Españoles y, al tiempo 
que vio lo que avía hecho don Bernardino, arremetió también él para unos 
Turcos que tenían ganado un alto, adonde avía una casa, y no sin muy gran 
matança de Turcos, y los hizieron retirar a su esquadrón. Y el dicho Chapin, 
después de aver dexado en la dicha casa la guardia que le paresció que 
convenía, siguió a los enemigos con buena orden. 
 La gente que yva con don Bernardino, ya que estuvo un poco 
descansada, abajó a lo llano y començaron a escaramuzar con los Turcos, con 
tanto denuedo y ánimo que los enemigos no les pudieron resistir. Y, assí, 
tomaron la carga muy desordenados y los nuestros, siguiéndolos a estocadas, 
matando dellos quantos alcançavan. 
 El alcayde de Torralba, Diego de Palomares, hidalgo muy principal, 
viendo a don Bernardino, su señor, que se entrava mucho, recelava dél por ser 
este cavallero corto de vista. Y como muy buen criado y amoroso a su señor, 
le suplicó, y aun procuró, que hiziesse alto y que no se metiesse tanto, porque 
entonces era el hervor de la escaramuza. Pero, por más que hizo, jamás lo 
pudo acavar con él. Antes, le respondió don Bernardino que, yendo en 
servicio de Dios, que él ternía cuydado dél. 
 Visto ya por don Álbaro y por Ascanio que no avía perder, por la mala 
desorden de los Turcos, dieron orden que las banderas marchassen, y ellos se 
adelantaron para proveer lo necesario, no dexando de pelear aquel día y 
ensangrentar muy bien sus espadas. A don Álvaro le hizieron este día, el 
cavallo en que yva, un flechazo en el pescueço. 
 A esta hora ya el sol estava en la mayor fuerça, y la calor era tan grande, 
que estoy por dezir que en todo el sitio jamás la sentí tanto como este día. Y, 
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ansí, los christianos como los Turcos no podían ya estar en pie del cansancio, 
calor y sed, de lo qual algunos reventaron. 
 Como Mostafá baján vio rota su banguardia y corredores y que se 
retiravan con tanta desorden, viendo que los que los seguían eran tan pocos y 
que las vanderas aún no parecían, sacó una buena cantidad de arcabuzeros de 
su esquadrón para que saliessen a recebir y hazer espaldas a los suyos. 
 Lo qual no solo hizieron los Turcos, que salieron de fresco, mas antes 
cargaron los nuestros que, ya de puros cansados, fueron constriñidos a 
retirarse a un alto cerca de la cala de sant Pablo, pero no tan presto que los 
Turcos no degollassen dos o tres dellos. Y muchos más degollaran si en el 
dicho alto no se hallara el capitán Marcos de Toledo y un cavallero Inglés, 
pariente de la señora condesa de Feria [Juana Dormer], y Pedro de Ayala, de 
Ribatajada, sierra de Cuenca, y algunos otros con espadas y rodelas, los quales 
hizieron cara a los enemigos. 
 En tanto llegó el capitán Salinas, el capitán don Alonso de Vargas y el 
capitán Antonio de la Peña, con muy buen número de soldados y cargaron en 
los enemigos de tal arte que ya en ellos no avía remedio de hazer rostro. 
 Visto ya por Mostafá los suyos rotos del todo y que nuestras vanderas, 
aunque lexos, se avían ya descubierto, apeóse de su caballo, y lo mató, y se 
puso delante de su esquadrón para dar más ánimo a los suyos y para hazer 
también, si fuera possible, que tuvieran más orden de la que tenían. Y mandó 
que el armada se acercase a tierra, de manera que pudiesse favorecerlos con el 
artillería y recogerlos, para el qual effecto ya estavan aparejadas todas sus 
barcas y esquifes. 
 En este tiempo ya los nuestros, algún tanto descansados, tornaron a 
cargar en los Turcos, y de tal suerte que ya ni Mostafá, ni otro algún santjaco 
bey, ni otro algún aga, bastó a detenerlos, antes, los que no cabían en los 
esquifes se echavan a la mar y, como estavan cansados y heridos, se ahogavan 
antes de llegar a galera. 
 Su armada, ya haviendo visto lo que passava, havía puesto las proas en 
tierra y con su artillería començó de favorecer su gente. 
 Como don Álvaro y Ascanio vieron ya retirados y rotos los Turcos del 
todo, y que si nuestras vanderas se acercaran en esquadrón pudieran recebir 
daño de su armada, les mandaron que hiziessen alto. 
 Embarcados los Turcos, los capitanes principales de nuestro socorro 
nos mandaron retirar, después de aver degollado dos mil dellos, y rotóles al 
pie de quatro mil barriles que ya tenían en tierra llenos de agua. Pero aún aquel 
día no se pareció todo el daño que los Turcos recibieron, lo qual se vio 
claramente dende a dos o tres días, porque los cuerpos que se avían ahogado 
subieron encima del agua, los quales eran tantos que parecían más de tres mil 
y avía tanto hedor en todo aquello que no se podía hombre llegar a la cala. 
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 Los soldados que no llegaron a tiempo de pelear, maldezían su 
desgracia. Murieron este día hasta quatro christianos por mano de los 
enemigos y otros tantos se ahogaron en las armas con el gran calor. 
 Don Álbaro y Ascanio, demás de hazer su officio, cada uno que le 
tocava y dar orden a lo necessario para la victoria, pelearon por sus personas 
muy valerosamente. Y Ascanio vi yo que traía la espada sangrienta hasta la 
cruz. 
 Chapino Viteli hizo todo lo que de tan valeroso cavallero se podía 
esperar. Y después que ya estuvimos en la ciudad los más principales de 
nuestro campo, asentados alderredor del fosso, aguardando que se acabase 
recojer nuestra gente, don Bernardino de Cárdenas, en presencia de todos, 
dixo al señor Chapino: y qué bueno que a andado oy vuestra señoría. A lo qual 
respondió: adonde a estado vuestra señoría, señor don Bernardino, poco es lo 
que yo e podido hazer. 
 También le dixo el capitán Salinas: plega a Dios, señor Chapin Viteli, 
que siempre uviesse yo de servir a mi Rey debaxo de tan valiente y buen 
capitán como vuestra señoría lo es, que jamás me cansaría. A lo qual 
respondió el señor Chapin: señor capitán Salinas, vos tenéys también provada 
vuestra intención, que no ay quien os pueda dar ni quitar. 
 Don Juan Vicencio Gonzaga, prior de Barletta, anduvo este día muy 
bueno y se adelantó del esquadrón de los aventureros para llegar más presto a 
verse con los enemigos. 
 Pompeo Colonna, el conde de Cifuentes, dDon Gonçalo de 
Bracamonte, don Diego de Guzmán, el maestre de campo Julián Romero, 
hizieron este día lo que de tales cavalleros se esperava en servicio de Dios y de 
nuestro Rey. Sola una bandera se ganó en este reencuentro, y la ganó un 
cavallero de Úbeda llamado don Rodrigo de Horozco, después de aver muerto 
muy valerosamente un muy vizarro Turco que la traía, al qual quitó una muy 
buena cimitarra damasquina. 
 El número de la gente nuestra que este día peleó y alcançaron la victoria 
no llegaron a dos mil hombres. Muy pocos Turcos se tomaron esclavos, 
porque de cansados, o de vellaquería, no avía hombre que los pudiesse hazer 
levantar del suelo y, assí, los matavan sin redempción. Y al más principal que 
se tomó fue un capitán viejo de espahíes, que lo tomó un soldado Italiano y 
después lo vendió a Ascanio de la Corna. 
 No quiero dexar de dezir cómo en nuestros tiempos ay ánimos y 
sufrimientos tan buenos como los uvo en tiempo de Romanos. Pues este día 
sucedió un hecho, en un cavallero de nuestro socorro, tan bueno y exemplar 
como fue el que acaesció a Catón huyendo de la tiranía de César en los 
arenales de África. Y fue que, en tan grande calor y sed como avía en todo el 
exército, fue presentada por un soldado a don Bernardino de Cárdenas una 
celada de agua. La qual no solo no la derramó, mas antes agradesció mucho al 
soldado el amor que le avía mostrado, ansí con palabras como con obra, no 
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obstante que él no quiso gustar del agua, antes la mandó dar a soldados que le 
paresció que tenían della más necesidad. 
 Como los Turcos se embarcaron, se hizieron a largo y estuvieron ansí 
hasta la noche. Y a esta hora, hecha toda la más agua que pudieron, 
despidieron los cossarios de poniente y se partieron tomando su buelta para 
levante, después de aver perdido en la empressa de Malta treynta y cinco mil 
hombres, y entre ellos Dragut y otros muy muchos señalados, y aver gastado 
ochenta mil tiros, assí de cañones como de basiliscos, las balas de los quales 
yo, quando partí de Malta, dexé ya recogidas en sant Ángel sesenta y cinco mil, 
todas de hierro colado. 
 Y la manera que tuvo el gran Maestre para recoger tanta bala, en tan 
poco tiempo, fue que mandó no se diesse en sant Ángel, de las cisternas de la 
munición, agua sino a quien traía bala. Y assí, los que tenían necessidad de 
agua, que eran muchos, buscavan las balas adonde las havía y las traían a sant 
Ángel. Y assí, con este aviso, hizo más effecto que no hiziera con tres mil 
gastadores. 
 
A los doze, siendo ya ydos los Turcos, todos los principales cavalleros de 
nuestro socorro, assí aventureros como mercenarios, se vinieron al Burgo, 
tanto por ver la persona del gran Maestre, tan dichosa y valerosa, como por 
ver la grandíssima disformidad y llaneza de nuestras baterías, de las quales se 
espantaron los más viejos y pláticos soldados de todo nuestro campo. 
 El gran Maestre recibió a todos los cavalleros que le vinieron a visitar 
con mucho amor y voluntad, tratando a cada uno conforme a la calidad de su 
persona, y agradeció a todos, conforme al merecimiento, lo que por amor de 
Dios y de la religión de sant Juan havían hecho. 
 Pero con quien más se alargó fue con don Bernardino de Cárdenas, 
porque ya estava informado de la calidad, sangre y estado deste cavallero. Y 
sabía cómo, con solo nombre de cathólico aventurero, avía venido del centro 
de España con tanto gasto y tan acompañado, como he dicho. Al qual, 
después de averle el gran Maestre, en presencia de todos los cavalleros, 
alabado conforme a como su valor merecía, mandó que el vicecanciller 
pusiesse su nombre en escripto en el catálogo de los cavalleros defenssores 
desta sacra religión de sant Juan de Hierusalem. Y le rogó, que en señal de la 
obligación y amistad que la religión de sant Juan le tenía, le truxesse sobre su 
escudo de armas la cruz de sant Juan. 
 Mandó también el gran Maestre que de todos los cavalleros hijosdalgo, 
assí de sus nombres como de sus linajes, que con don Bernardino de Cárdenas 
havían passado a este socorro, fuesse dellos hecha memoria en los libros de las 
cosas notables desta religión. Tanta fue la affición que el gran Maestre cobró a 
este cavallero por las principales calidades que en él ay, que le offresció dar 
ábitos y hazer otras cosas que son en su poder, de las quales no quiso su 
señoría aceptar ninguna. 
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 En fin, ha quedado tanta amistad entre estos dos cavalleros que más no 
pudo ser. Y yo sé cierto de don Bernardino que, después del rey y príncipe, 
nuestros señores, el cavallero que le puede mandar por amistad y amor y él le 
servirá con la vida y hazienda es el gran Maestre de la religión de sant Juan, 
fray Juan de Valeta. 
 
A los catorze, descubrimos hazia el mediodía nuestra armada. La qual, 
viniendo de Sicilia con la gente del duque de Urbino, como descubriesse el 
armada, a los treze, aunque maltratada, como se podía conocer por remochar 
las galeras que podían a las desarmadas y las naves y mahonas, don García, en 
descubriéndola, luego escurrió y entró en el puerto de Çaragoça, adonde 
desembarcó la gente que traía, mandó girar el sebo y bolviósse a Malta vazío. 
 Era ya hora de vísperas quando don García llegó, a los catorze, a tomar 
puerto. Al entrar del qual después que la Real Capitana uvo puesto sus 
estandartes, los pusieron todas las demás y muy ricos. La Real traía en la flama 
un crucifixo muy devoto. Y como llegaron entre Santelmo y sant Ángel, 
començaron a saludar y los dos castillos y los baluartes de Alvernia y Provença 
le respondieron con mucha alegría. 
 Luego que el gran Maestre vio que nuestra armada se acercava al 
puerto, abaxó de palacio muy 
acompañado de cavalleros, assí del 
socorro como del ábito, a la vuelta de sant 
Ángel, adonde don García havía de 
desembarcar, para recebille. 
 Llegada el Armada al puesto donde 
se avía de desembarcar el general, tornó a 
saludar otra vez, y los castillos, ni más ni 
menos. Don García, entrando en el 
esquife, como fue en tierra, el gran 
Maestre, que ya le estava aguardando, le 
salió a rescebir al saltar en ella. Y con muy 
grande amor y deseo se abrazaron estos 
dos señores, no sin mucho 
enternecimiento de los que presentes 
estavan. 
 Después que entre los dos cesaron 
los abrazos, el primero a quien el gran 
Maestre abraçó y rescibió fue el príncipe 
Doria, y con tanto amor como si fuera su 
hijo proprio, como aquél que estava muy 
bien informado de todo lo que este 
príncipe avía hecho en servicio desta 
religión. 
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 Después abraçó con mucho amor a don Juan de Cardona, y le 
agradesció el socorro que le avía traído del maestre de campo, Melchor de 
Robles. 
 Ni más ni menos rescibió a don César y a don Juan de Ávalos, 
hermanos del Marqués de Pescara, y al conde Broccardo Persico y a todos los 
capitanes de la armada, que fueron los siguientes. 
 Monsieur de Leni [Legny], capitán de las galeras de Saboya. 
 Don Álbaro de Baçán, de las de España. 
 Don Sancho de Leyva, de las de Nápoles. 
 El conde de Altamira [Rodrigo de Moscoso Osorio], capitán de otra 
esquadra. 
 Y después, de mano en mano, a todos los cavalleros que en la armada 
venían conforme a las calidades de sus personas. 
 Acabado que uvo el gran Maestre de rescivir a los ya dichos cavalleros, 
y don García a los que se avían hallado en el sitio, fuéronse para palacio, 
adonde dio el gran Maestre a todos muy realmente de cenar, porque ya el 
governador del Gozo le avía embiado muchos refrescos. Y don García y 
todos los capitanes del armada, le presentaron de la misma manera. 
 También con la venida de la armada todos los sitiados nos refrescamos, 
porque venía abundante de todas cosas, aunque caras. Lo qual no nos parecía 
a nosotros, porque havía llegado a valer una gallina dos ducados, y no se 
hallavan. Y un huevo, real y medio. De otras cosas más exquisitas quiero callar 
porque no se hallavan por ningún dinero. 
 Acabada la cena, el gran Maestre y don García la mayor parte de la 
noche estuvieron en Consejo. Y a medianoche, mandó embarcar el tercio de 
Nápoles y ocho compañías de Sicilia con gran presteza. 
 
Y a los quinze, por la mañana, se embarcó su persona y salió a la boca del 
puerto, pero no pudo tomar su camino por causa del tiempo hasta la noche. 
 Yva don García, a lo que se dixo y después se supo mejor, en 
seguimiento de la armada del Turco, aunque llevava tres días de ventaja. Y 
llegó a las islas de los Frayles, Stanfadia y Cirigo [Citera, Grecia], islas todas 
puestas en el archipiélago. 
 
A los diez y siete, cinco galeras de la religión de sant Juan partieron de Malta 
para Sicilia, y llevavan el tercio de Lombardía y, entre ellos, muchos cavalleros 
principales. Y el uno fue don Bernardino de Cárdenas y Ascanio della Corgna.  
 Solos quedaron en Malta la gente de Florencia, de la qual no bolvió a 
sus casas la mitad, porque murieron todos de trabajo y maltratamiento. Hase 
de entender que, aunque se diga la gente de Florencia y Urbino, dízese porque 
fue gente hecha en los estados destos dos príncipes, pero toda la pagava la 
cathólica Magestad de don Felipe, rey de España, y debaxo de sus vanderas 
reales yva. Por lo qual, después del omnipotente Dios, ha sido su Magestad el 
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que ha librado a Malta, y aun a toda Italia, del sobervio poder de Soldán 
Solimán. 
 

Los cavalleros que de nuestra parte murieron en este sitio fueron 
dozientos y veynte y quatro cavalleros. Y son los siguientes. 

 
 De Provença, treynta y tres. 
 De Albernia, quinze. 
 De Francia, treynta y cinco. 
 De Italia, setenta y nueve. 
 De Aragón, treynta y dos. 
 De Castilla, diez y ocho. 
 De Alemaña, nueve. 
 Murieron más de dos mil y 
quinientos soldados de todas naciones. 
Y entre hombres y mugeres, donzellas y 
niños, siete mil Malteses. Y quinientos 
esclavos de la religión. 
 En todo este sitio no se a 
justiciado sino un solo Italiano, Sienés, 
el qual mandó justiciar Melchor de 
Robles, porque dixo públicamente, 
estando en el mayor aprieto, que más 
valiera que tomáramos las quatro pagas 
que los Turcos nos ofrecían y el 
passage, pues no podíamos 
defendernos. Luego que el maestre de 
campo supo este parlamento, lo mandó 
colgar a vista de los enemigos.  
 
Esto es todo lo que en este sitio y jornada ha sucedido, según lo que en ella vi 
y, con diligencia y verdadera relación recogí, sin tratar las cosas de Consejo ni 
discurrir sobre esto particular. Lo qual dexo para hombres más curiosos y más 
desocupados que yo, porque bien conozco que ay que discurrir y mucho que 
dezir sobre este caso. 
 Y assí concluyo, rogando a qualquier cavallero o soldado que en esta 
jornada se hallaron me perdonen si no uviere hecho la mención dellos que su 
valor meresce, porque cierto no lo dexé de hazer por malicia sino por no aver 
llegado sus nombres a mi noticia. 
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Sucesso del año de M. D. L X V I. 

 
 Viendo este año el poderoso y cathólico rey de España, don Felipe 
nuestro señor, segundo deste nombre, que, no obstante que el Turco hiziesse 
grandíssimo aparato por tierra para Ungría contra su primo hermano el 
Emperador Maximiliano, que también armava por mar y muy reziamente, 

como aquél que debaxo de su 
poderosa y cathólica sombra y 
amparo vee estar las cosas de la 
christiandad, proveyó con mucha 
grandeza y presteza las partes 
más necesarias y peligrosas desta 
manera. 
 Mandó que se sacassen 
todos los quatro tercios que ay en 
Italia de sus alojamientos. Y 
mandó que los de Lombardía, 
Sicilia y Cerdeña fuessen llevados 
a Malta. Y demás destos tres 
tercios, un regimiento de 
Alemanes, debaxo del govierno 
del conde de Arco. 
 Más mandó al marqués de 
Pescara que se fuesse a poner en 
esta isla, y tuviesse cargo assí de 
la gente como de la fortificación 
de la nueva ciudad y de 
defenderla, ofreciéndose que el 
armada Turquesca viniesse sobre 
ella, como se sospechava. 
 También mandó que el 
señor Ascanio della Corgna y 
Fabricio Cervellón [Serbelloni], 

ambos cavalleros de grande experiencia, assí en las armas como en 
fortificaciones, fuessen a Malta a entender en aquel designo y traça. 
 De manera que, con la gente Italiana que el gran Maestre havía hecho y 
los cavalleros illustres Franceses que avían venido este año aventureros, havía 
en la isla de Malta quinze mil hombres de pelea, los quales bastaran para 
resistir a qualquiera poder del gran Turco en campaña rasa. 
 A la Goleta embió su Magestad el tercio de Nápoles, tanto para 
defender aquella plaça como para dar calor y priessa en la nueva fortificación 
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que se le ha hecho, y al prior de sant Juan, don Fernando de Toledo, por 
general della. 
 Primero que su Magestad cathólica sacasse sus presidios de Italia, para 
que todo estuviesse proveydo y guardado, mandó venir al conde de Lodron 
[Ludovico lodrone] con un regimiento de Alemanes a Lombardía, en lugar del 
tercio que de allí avía salido. 

Más mandó que con otro regimiento de Alemanes viniesse el conde 
Aníbal Altahemps [Annibale Altemps] a Nápoles, del qual dos compañías 
quedaron en Nápoles y las demás fueron de guarnición a la marina de Pulla 
[Puglia]. Mandó más su Magestad que para guardia de la isla de Cerdeña, de 
donde avía sacado don Gonçalo de Bracamonte con su tercio, que viniesse a 
ella César de Nápoles, soldado viejo, y su coronel en Italia, con tres mil 
Italianos. 

Con estas provisiones tan buenas estava su Magestad muy seguro de 
todas partes, pero mucho más lo está con la lealtad y amor que sus vassallos le 
tienen. 

Por el mes de junio, el armada del Turco dio muestra de sí en el golfo 
de Venecia con ciento y veynte galeras. Mas como ya devía de estar avisada de 
la buena provisión de Malta y de la Goleta, no se curó de verlas. Antes tomó 
la buelta de Fiume, ciudad del Emperador en la costa de Sclavonia. Pero por 
ser esta ciudad de mucha importancia y muy bien proveyda, y que la armada 
no era bastante a expugnarla, luego se sospechó que uviesse tomado este 
camino para tener suspensos los ánimos de los potentados christianos. 

Y assí su Santidad mandó luego proveer la ciudad de Ancona de gente 
de guerra y de lo demás necesario. Y se vino a poner en ella el cardenal de 
Correggio [san Carlos Borromeo], governador della. 

En este tiempo, ya el señor don García se estava en Meçina con 
ochenta galeras del rey, nuestro señor, a punto para estorvar si la armada 
emprendiesse alguna empresa. 

El armada del Turco como lo vio todo muy bien proveydo por la parte 
del rey, nuestro señor, bolvióse en el archipiélago y, a trayción, se apoderó de 
la isla de Xio [Quíos], no obstante que los Xiotes fuesen tributarios al gran 
Turco. 

A los veynte de julio, paresciendo al señor don García que el gasto que 
los Alemanes le hazían en Malta a su Magestad era demasiado, mandó que el 
conde de Altamira, con veynte galeras, fuesse por ellos y los llevasse a la 
Especia [La Spezia] a desembarcar despedidos. 
 También en este tiempo el marqués de Pesacra y don Fernando de 
Toledo, estando ya todos sin sospecha, se vinieron a Nápoles el uno y el otro 
a España. 
 Por el mes de agosto parece que el armada del Turco dio buelta y 
bolvió en el golfo de Venecia. 
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 En este tiempo, ya no sopechando el señor don García de empresa 
importante y viendo estar Malta y la Goleta sin temor, embió a don Juan de 
Cardona por la gente de Malta y a don Sancho de Leyva por los de la Goleta. 
 En tanto, el armada del Turco que estava en la Belona [Vlorë, Albania] 
bolvió en el golfo de Venecia. Lo qual viendo los Venecianos que les rompían 
sus convenciones, que son de no entrar en su golfo armados, avisaron (a lo 
que se dixo) dello a don García para que pusiesse en orden su armada para 
juntarla con la de Venecianos y dar sobre los enemigos. 
 En esto, vino nueva que a los cinco de agosto la armada del Turco avía 
dado en tierra y desembarcado dozientos cavallos, sin la gente de a pie, y avía 
corrido Francabilla y Santovito, el Vasto, Termen [Termoli] y otros lugares, 
juntamente con Ortonamare, tierra del príncipe de Sulmona [Carlo de 
Lonnay], adonde hizieron mil destroços y escarnios del cuerpo del 
bienaventurado sant Bartolomé, lo qual pesó a su Santidad en estremo, pero 
no hizieron otro daño en las ánimas. 
 Su Santidad embió a dezir a don García que se espantava de cómo 
estando él con tantas galeras juntas, sufriesse que los enemigos, delante de sus 
ojos, hiziessen lo que hazían. 
 Luego que la nueva llegó a Nápoles, el marqués de Pescara partió con 
más de mil cavalleros que se le offrecieron para yr a socorrer su estado, pero 
quando llegó ya los Turcos eran ydos. 
 Como don García tuvo el aviso de su Santidad, mandó que se armasse 
la galera real, que estava desarmada, y que todos los capitanes de galeras 
despalmasen. Y se echó vando que todos los tercios estuviessen a punto, sin 
mugeres, moços, ni baxanes, sino con solas sus armas. Y por ser todo 
mandado y effetuado con tanta presteza, no avía quien no sospechasse que 
avía empresa cierta, porque unos tenían por cierto que ívamos a saquear los 
Gelbes, o los Alcarques, y assí diversos pareceres. 
 Avía también embiado don García una fragatilla a Malta, a que el gran 
Maestre le embiasse sus cinco galeras bien armadas. 
 En este tiempo, llegó el conde de Altamira y entró en el puerto de 
Meçina con mucho triumpho de salva, assí de artillería como de arcabuzeros, 
como aquél que en la playa romana avía tomado ocho galeras de Turcos, las 
vanderas de las quales traía arrastrando por el agua por popa y por proa. El 
mismo conde despalmó también sus galeras, como las demás, y se puso a la 
vela para seguyr la Real. 
 Estando ya noventa y tres galeras en punto, mandó su excellencia 
embarcar todos los tercios. Y a los quinze o diez y seys de agosto, se embarcó 
y luego se hizo a largo. 
 Passado mediodía, tomó la derrota del Farro [cabo Faro] por la parte de 
Levante. Aquella misma noche dio fondo a la Fosa. 
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 A la tercera guardia 
mandó tocar leva. Todo el 
mundo estava atento para ver 
qué camino tomaríamos en 
desbocando el Farro, el qual 
fue tierra a tierra la buelta del 
cabo de Espartivento. 
 Este día, a mediodía, 
dio fondo en la misma costa 
y allí las galeras hizieron leña. 
En conclusión, llegamos al 
cabo del Espartivento, que 
será como ciento y quarenta 
millas de Meçina, y estuvimos 
allí aquella noche. 
 En la mañana llegó 
una fragata al señor don 
García, por lo qual luego 
tocó a leva. Y nos bolvimos a 
Meçina, adonde después se 
supo que ybamos a cierto 
concierto para envestir el 
armada, pero ya estava allá en 
la Belona quando llegamos. 

 Dende a dos días llegaron las galeras de sant Juan, tan bien armadas 
como suelen, las quales avían llegado cerca de la Belona en busca de nuestra 
armada. 
 Buelto don García a Meçina, luego dio orden de passarse con toda la 
corte a Palermo y mandó que don Sancho de Leyva, con las galeras de 
Nápoles, llevasse quinientos soldados del tercio de Cerdeña a la Goleta. Y que 
el señor de Piombino [Jacopo Appiano], con las galeras de Florencia llevasse 
el tercio de Lombardía a Génova. Y que don Álvaro de Baçán y monsieur de 
Lugny, con las galeras de España y de Saboya, llevassen su tercio a Nápoles. Y 
las onze galeras del príncipe Doria llevaron a Cerdeña la gente que de aquel 
tercio quedava, en las quales no yva su excellencia porque, dende Calabria, 
avía partido por tierra para nuestra señora de Loreto por voto. 
 Las cinco galeras de la religión quedaron despalmando en Meçina, no 
obstante que eran los veynte de setiembre, para yr en levante en corso. E yva 
por general dellas don Pedro de Mendoça y en ellas el capitán Romegas. 
 Esto es pues todo lo que este año han hecho las dos armadas, la del rey 
nuestro señor y la del Turco. 
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FINIS34 
 

Acabóse de imprimir esta obra en Alcalá de Henares, en casa de Juan 
de Villanueva, Impressor de libros, a costa del autor. 

Año de 1567. 
 
  

 

                                                 
34 A lo largo del texto de esta Verdadera relación…, aparecen junto a algunos nombres de personas, 
cargos y lugares citados literalmente por Francisco Balbi, añadidos entre corchetes, los nombres 
propios, empleos y lugares actualizados y normalizados para facilitar su identificación correcta. 
Véase Francisco Balbi de Correggio [Prólogo de Agustín García Simón e Introducción de Quintín 
Aldea Vaquero. Modernización ortográfica y apéndice biográfico de Luis Zolle]. Diario del gran asedio 
a Malta, 1565. Madrid, Fernando Villaverde Ediciones - Real Academia de la Historia, 2007. 
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