
Localización aproximada de las 
13 Torres de Redín en la costa de Malta

1 Torre Ahrax
2 Torre Ghajn Hadid
3 Torre Ghallis
4 Torre de San Marcos
5 Torre Madliena
6 Torre de San Julián 
7 Torre Triq Il-Wisgha 

8 Torre Zonqor 
9 Torre I-Ghagin 
10 Torre Delimara 
11 Torre Benghisa 
12 Torre Wardija 
13 Torre Hamrija 
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MALTA

Frei

Martín

de Redín 

y Cruzat

Eminentísimo Gran Maestre
y Príncipe soberano de la 

Orden de Malta, 
Virrey de Sicilia

"El Eminentísimo Príncipe D. Fr Martín de Redín, Gran Prior 
de Navarra de la Orden de San Juan de Jerusalén, Del Consejo 
de Guerra, Maestre de Campo, General del Ejercito de Navarra 
y Cataluña, Gobernador y Capitán General de Galicia, Virrey y 
Capitán General de Sicilia, Gran Maestre de su Religión. Nació en 
esta casa de los Redínes en 23 de octubre de 1590, fue electo Gran 
Maestre día 17 de agosto de 1657, murió el 5 de febrero de 1660 
en Malta".

Este cuadro se encuentra actualmente en el Palacio de los Mencos 
de Tafalla, descendientes de Don Martín de Redín.

La Fundación Mencos ha restaurado el cuadro de 

Don Martín de Redín que se encuentra en el Palacio 

de Mencos de Tafalla y edita este folleto en su 

memoria.



Contexto familiar
Nació el 23 de octubre de 1590 en el Palacio 
de Cruzat en la calle Mayor de Pamplona.
Fue el tercer hijo de los barones de Bigüezal, 
Carlos de Redín e Isabel Cruzat. Sus abue-
los paternos fueron Juan de Redín y María 
de Redín y, los maternos, Martín de Cruzat y 
Catalina de Esparza.

Don Carlos de Redín, barón de Bigüezal y 
Señor de Redín, nació hacia 1535 en Pam-
plona. Desde muy joven ingresó en la carre-
ra de las armas y sirvió al rey en Flandes y 
en Milán, y se halló en 1571 en la memo-
rable batalla de Lepanto, bajo las órdenes 
de Don Juan de Austria. En 1582 casó con 
Doña Isabel Cruzat, Esparza y Artieda, de 
cuyo matrimonio nacerían siete hijos a cada 
cual más ilustre. Doña Isabel era hija de los 
señores de Oriz y de Esparza del Palacio de 
Artieda, señora varonil, así como piadosa, 
que supo infundir en sus siete hijos piedad 
y valor.

Don Carlos disfrutaba, entre otras merce-
des, de un acostamiento de 40.000 mara-
vedís. Fue un buen cristiano, súbdito fi el 
y un buen capitán con sus subordinados. 
El marqués de Almazán, virrey de Nava-
rra, siempre lo tuvo en gran consideración 
y fue en quien se apoyó, en búsqueda de 
consejo, por su prudencia y talento. Por su 
señorío de Bigüezal tenía derecho a asistir 
a las Cortes de Navarra por el Estamento 
de la Nobleza. El palacio se anotó como 
remisionado de cuarteles en el rolde del 
tesorero en 1513. Posteriormente el Rey 
otorgó al señor de Redín el título de barón 
de Bigüezal. 

De entre sus hermanos, podemos destacar 
a Juan, segundo de los hijos. Fue formado 
bajo la tutela del obispo de Pamplona y al 
morir sus padres fue nombrado heredero y 
llamado a Cortes. Sin embargo, renunció a 
sus derechos y tomó el habito benedictino. 
Fue Maestro en Filosofía y Teología, pro-
fesor en la universidad de Irache, Abad de 
Oña y, antes de tomar el puesto de obispo 
de Puerto Rico, falleció en el monasterio 
matritense de San Martín.

Su tercer hermano fue Miguel Adriano, 
quien heredera la baronía y el señorío de 
Juan. Llamado a Cortes en diversas oca-
siones, también fuera desde joven militar 
distinguiéndose en Flandes e Italia y en la 
conquista de Larache, fue nombrado ca-
ballero de Calatrava. Estuvo en las Indias 
como Maestre de Campo y posteriormente 
como capitán de mar y tierra, muriendo en 
un combate en aguas de la Habana.

Su hermano Tiburcio nació en Pamplona 
el 11 de agosto de 1597 y era el menor de 
los siete hijos de don Carlos de Redín y de 
doña Isabel Cruzat. Al cumplir los catorce 
años, ingresó en los Tercios de Infantería 
Españoles para combatir en las guerras 
de Italia, donde, al poco tiempo, logra-
ba el grado de alférez gracias a su arrojo 
y valentía. En 1620 ocupaba el cargo de 

capitán de mar y guerra, estando al man-
do de uno de los galeones que hacían la 
travesía atlántica hacia el Nuevo Mundo.
Después pasaría a la Armada del Océano, 
prestando su apoyo y auxilio al almirante 
don Antonio de Oquendo. En alguno de 
estos enfrentamientos resultó herido, en 
un brazo y en el pecho. Al recuperarse fue 
llamado a la Corte, donde el rey Felipe IV 
le recompensó su demostrada valentía, re-
galándole una cadena de oro y dándole el 
cargo de Gobernador de la nueva Armada 
que se estaba aprestando en la ensenada de 
Barcelona.

A sus 40 años, aunque en su vida militar 
había cumplido con su misión sirviendo 
a la patria en las acciones encomendadas, 
quizás cansado de tanta aventura y de 
aquella vida de pendencias y sobresaltos 
que llevaba, decidió buscar la paz espiritual 
e ingresó en un convento, siendo admitido 
en la Orden Capuchina de Tarazona el día 
26 de junio del año de 1637, tomando el 
nombre de fray Francisco de Pamplona.

En su nuevo estatus se comportó muy dig-
namente, era muy devoto y cumplía a raja-
tabla las disciplinas de la orden, y a partir 
de 1650 fue uno de los grandes impulsores 
de las misiones en Colombia y Venezuela, 
donde murió.

Biografía

Infancia y juventud

Don Martín cursó sus estudios en el co-
legio de los Jesuitas de Pamplona donde 
estudió fi losofía y se distinguió por su agu-
do ingenio y dotes poéticas. Con 19 años 
abraza la carrera de las armas luchando 
contra el Turco. En 1609 profesó la Or-
den de San Juan de Jerusalén de Malta, 
en cuyo instituto realizó varias legacías 
con puntualidad y discreción. Al mando 
del marqués de Spínola estuvo en varias 
campañas como en la de Valtelina. A los 
27 años, lo podemos encontrar como Al-
mirante en Sicilia.

Maestre de Campo

Posteriormente es ascendido a Maestre 
de Campo y participa en 1620 en la ba-
talla de Praga contra los protestantes, así 
como en la batalla de Fleures en la guerra 
de Flandes y la de Italia. Fue Maestre de 
Campo también en Cataluña y Navarra. 

Gran Prior de la Orden de Malta en 
Navarra

En 1632 le fue conferido el Gran Prio-
rato de Navarra con el señorío de las vi-
llas Fustiñana, Cabanillas y Ribaforada y 
las Encomiendas de Calchetas y Leache. 
Permaneció en el cargo de Gran Prior de 
Navarra desde el año 1631 al 1652. Por 
su condición de Gran Prior toma asiento 
en las Cortes de Navarra en el brazo ecle-
siástico junto al obispo, en el año 1646 las 
Cortes le eligen miembro de su diputación 
permanente. Mientras estuvo en Pamplo-
na fortaleció la muralla de la ciudad en el 
ala norte, en lo que actualmente se conoce 
en su recuerdo como baluarte de Redín. 
Fue nombrado Gobernador de las armas 
del Reino de Navarra y en 1641 asistió el 
Gran Priorato al sitio de la ciudad de Oli-
venza en Portugal, y asimismo, acompañó 
con el mismo fi n a Tercios navarros a la 
frontera de Cataluña.

Capitán General de Galicia

En 1642 Don Martín es nombrado Capi-
tán General de Galicia en sustitución de 
Don Francisco de Andía Irrarazábal. Es-
tuvo en este puesto hasta 1643, cuando es 
sustituido por Don Agustín Spínola. Du-
rante su estancia en Galicia fue nombrado 
miembro del Consejo de Guerra de S.M.

Virrey y Capitán General de Sicilia

Don Martín es nombrado Virrey de Sici-
lia en 1656 en sustitución de Francisco Gi-
sulfo y Osorio. En este puesto estaría muy 
poco tiempo antes de ser Gran Maestre. 
Fue sustituido en 1657 en el puesto de Vi-
rrey por Juan Bautista Ortiz de Espinosa. 
En 1657 el Papa Alejandro VII le premió 
con una valiosísima reliquia del Lignum 
Crucis, que desde entonces se venera en la 
localidad Navarra de Redín.

58˚ Gran Maestre de la Soberana 
Orden de Malta

Fue elegido Gran Maestre de la Orden 
tras la defunción de Juan de Lascaris 
Castellar, acaecida en el convento de la 
Orden en la isla de Malta el 14 de agosto 
de 1652. Esto ocurrió a pesar de la opo-
sición del inquisidor de Malta, adepto al 
Partido francés. D. Martín dirigió la Or-
den desde el 17 de agosto de 1657 hasta 
el 6 de febrero de 1660, siendo su sucesor 
Annet de Clermont y Gessant. A pesar 
de su breve mandato, durante su reinado 
la isla de Malta se benefi ció considera-
blemente. Así, creó un cuerpo de 4.000 
mosqueteros y  ordenó la construcción de 
13 torres de vigilancia.

Las torres están dispuestas de manera que 
cada una puede ver a las adyacentes, y en-
tre todas aseguraban la ruta entre Gozo y 
Gran Puerto, proveyendo protección con-
tra los corsarios. Su arquitectura se basó 
en otras torres construidas por el anterior 
Gran Maestre, que hoy se catalogan tam-
bién como torres de Redín. Muchas de las 
torres aún se mantienen en buen estado 
de conservación y son visitables. También 
acometió la fortifi cación de la isla, pagan-
do a su costa los soldados que atendían los 
fuertes. Por su conexión con el Virreinato 
de Sicilia, obtuvo víveres y alimentos para 
alimentar a los malteses, que tenían nece-
sidad en esa época.
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