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XII 

Onsiderando que muchos de los Libros 
con que nuestros sabios Españoles hon~ 
raron en otros tiempos nuestra Nacion, 
i asombraron las Estrangeras , se havian 

hecho ya tan raros, que apenas se encontravan egem~ 
·piares con que satisfacer la ansia d~)os. que les bus.-
cavan, aunque fuesen de malisimas · ediciones : me 
apliqué a reimprimir algunos de ellos mui cofrec· 
tos , i con mucha limpieza . ; pero , con harta a~
miracion mia , he observado , que siendo asi , q~e 
en los tiempos de sus Autores, i en los inmedia
tos , se despacharon muchas reimpresiones , . aora son 
mui pocos los que los_ buscan; mas con todo siguiea .. 
do mi inclinacion en esta parte , llevo adelante mis 
ideas , i creo hacer a mi Nacion un servicio , que 
aunque aora no se estime por muchos como tal , pue
de ser que con el tiempo se repute por mui gra~
de. Asi doi a la luz pública la Historia de la 
Guerra de los Moriscos de Granada , escrita pQr 
Don Diego Hurtado de Mendoza. Este célebre E$
critor , a quien con mucha justicia dán el nombre 
de Salustio Español, compuso su ·Historia: .· quasi al 
mismo tiempo que sucedió la rebelion : ,¡ .se conser
vó manuscrita hasta que lét publicó _Luis . Tribaldos 
de Toledo en Madrid año 1610. en quarto. Todo el 
tiempo que pasó desde que fue escrita hasta su im• 
presion , fue buscada , copiada , i tenida en mucho 
a~redp fOI los eruditos , como se ve en el uso que; 
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'de ella hidero,n ; pués Luis del Marmol copió a la 
letra algunos . periodos en su segundo Libro de la re ... 
belion, capitulo tercero. Lo mismo confiesa de sí el 

: Padre Presentado 'Fr. Jaime Bleda en su Chronologia 
de los Moros de Espafu, libro sexto ; capitulo pri
mero. Reimprimióse despues la Obra de Don _Diego 
en Lisboa . en i627. En Valencia se han hecho dos 
impresiones. En todas E¡Uantas ediciones se han her
cho hasta aora , está incompleto ei librn tercero 'i por 
faltarle el fin. Luis Tribaldos, i D..on Jua.n de Sil-: 
.va , Conde de Ponalegre , creyeron que Don Die~ 
go havia dejado incompleta su Historia , i por esta 
razon suplió el segundo lo que juzgó faltava a la 
perfeccion de esta Historiá. Despues de impresa ha
lló Luis Tribal'do año 1628. en la Libreria del Du
que de ia3ejar ,. una copia cqmpleta , i tra ladando 
de su mano los pasages que faltavan a la edicion 

-que havia cuidado , los insertó en los lugares corres
pondientes . de un eg mplar impreso qu ... fue de la 
Líbreria particu ar ·de .F Lipe IV.' i por esta circuns-. 
tanda se guarda aora entre los manus_critos de la Real 
:Biblioteca. Se · deve este ..desCL1brimíento a la Biblio
teca Griega de Don Juan de Iriarte., i por" · no pri~ 

· var 'a p íblico de .an precioso. hallazgo, le ofrezco 
esta : impre:sio:ri. integra r .l' correc;t.a.; añadi ndo al fin 
lo que el Cond de Porta gre suplió , para satisfa11 
don ·de · los a qui nes deseo setvir. 
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VID"'~ DE DO~~ DIEGO 
IIURT ADO D:E MENDOZAG 

.r.;.;¡¡¡¡¡¡¡31 Iendo las vidas de los Varones 
ilustres eficacisimos ~gem plares, 
que persuaden practicamente 
a la imitacion de sus acciones, 
determiné escrivir la de Don 

. Diego Hurtado de Mcndoza, 
excelente Escritor, i discretisimo Polirico; pa..
raque al mi~ mo tiempo que de su Historia de 
Gr nad , se tenga noticia de sus estudios, apli
cacion, i manejo en los negocios públicos, 9ue 
fueron los 'l e le propor ionaron para escrivir 
con tanto acierto. 

Na ció en la Ciudad de Granada a 6.nes 
del año 1 5 o 3. o principios del siguiente , su 
P~dre uno d los mas celebres Generales , qu.e 
sirvieron a los Reyes Cacholicos, en · la C on
qu_ista de aquel Reino, fue Don Jñigo Lopez 
de Mendoza, segundo Conde de T cndilla, i 
prim r . Marqu s de M01 dej r, hijo del C01 -
de de Tendilla, que fue hermano entero del 
primer Duque del Infantado, Don Diego I-Iur~ 

ta-
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tado de Mendo2:a , i ambos hijos del celebre 
Don Iñigo de Mendoza primer Marques de 
San ti llana ; su Madre Doña Francisca. Pacheco 
segunda muger del Marques, e hija de Don 
Juan Pacheco Marques de Villena, i primtr 
Duque de Escalona ( 1). Fue el quinto enúc 
sus hermanos, que todos han merecido loable 
recomendacion en nuestra Historia: Don Luis 
el primogeniro, Capican Gen~ral del Reino 
de Granada, i ~espues Presidente del Consejo: 
Don Antonio Virrei en ambas Americas: Don 
Francisco Obispo de J aen : i Don Bernardino 
de Mcndoza) General de las Galeras de Espa-
1a; consta cambien que tuvo dos hermanas, 
Doña Isabel , que casó con Don Juan Padilla,, 
i Doña Maria, muger de Don _Antonio Hur
ta~o , Conde de Monreagudo ( 2 ). 

No hai pruevas para persuadir naciese en 
Toledo, como quiso Don Thomás Tamayo 
de Vargas, í consta que sus Padres permane
cieron en Granada todos aquellos años , por 
ser necesaria su presencia en Ciudad recien 
conquistada , inquieta , i sospechosa , i que 
con n1otivo del e..x:cesivo zelo del Cardenal Xi-

me-

( I ) D. Luis de Sala zar i Castro, Hist. gener. de la Cau de Lara. 
( i J Nicol. Ant. Bibl. Hisp. verb. Didac. Hurtado de Mendoza. 
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mcncz , por la conversion de los Mahometa.
nos , se levantó al fin en el mes de Diciem
bre de 149 9. i duraron los movimientos de 
aquel Reino casi dos años ( 3 ) . 

. Ni es creib1e que por huir de aquel peli
gro, se retirase a Toledo la Marquesa He
roina de animo tan varonil , que en la fuer~a 
del alboroto del Albaicin, luego que el Mar
ques llegó a sosegar los sediciosos , se quedó 
con sus hijos pequeños, en una Casa junto a 
la Mezquita mayor a manera de rehenes (4). 

Logró Don Diego panicular instruccion 
en su niñez , i verosimilmente la mayor parte 
de ella de Pedro Marcir de An gleria; pues ha vien
do éste instruido todos los Magnates de aquel 
tiempo, viviendo en Granada, i estando tan 
obligado a los Mendozas , que el primer C__on~ 
de de Tendilla le trajo a España, i mantuv~ 
estrecha comunicacion con el Padre de Don -
Diego (s), franquearia a este la instruccion 
que con menor obligacion havia comunicado a 
los demás. Aprendió alli Gramatica, i algunas 
nociones de la Leggua Arabiga, que cultivó 
toda su vida. Pasó despues a Salamanca, don-

de 

( j) Maríno1; Híst. de la Rebelion, lib. 1. cap. 16. 
(4) Marmol, ibid. (5) Petr.M.rt. Angler. Ep. 511. &630. 
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de estudi6 las Lenguas Latina, i G ·iega, Filo
sofia , i Derecho Civil, i Ca~oni~o. En aquel 
tiempo fue quando parece escrivió por entre
tenimiento, i como descanso de. mas graves 
estudios Ja vida del Lazarillo de Tormes, obra 
ingeniosa, de buen lenguage, i singular in ven-- · 

ion ; Fr. Josef de Siguenza afirma que el ·Aü- .·· 
or del Lazarillo fue Fr. Juan de Ortega ·, Re

ligioso Geronimo , pero generalmente se cre'e 
.que fue Don Diego de Mendoza. · 
· Inclinado por su genio a engolfarse en ac
ciones de mayor estrepito , i renombre, pasó 
a Italia, i militó muchos años. No constan en 
parcicub.r las guerras, ni batallas en que se 
halló, pero H~bla.ndo d mismo del mal apare
jo, i desordenes que veía en la Guerra de Gra
nada, los compara con los numerosos Egercitos 
en que yo me hallé, dice, gu-iados por el Empera
dor Don Carlos, i otros por el Rei Francisco d~ 
Francia; de donde se' puede congeturar, se ha
lló en . el Egerciro que sitió a Marsd~a. en 1 5 2. 4 .. 
i en la batalla de Pavía, en que afirma San
.doval se distinguió la Compañia de :pon Die:i. 
go de Menaoza, que s favorablc' .. éongeru-ri· 
para ~reer fuese nuestro Autor; si bien eran al-. 
gunos los que en aquel tiempo se~ (;;onocia.n 

t .... °' ·1 . con 
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con el mismo non1bre, i apellido, que no se 
puede afirmar por cosa cierta. . . 

Igualmente es verosimil que concurrió a la · 
guerra que se. hizo contra Lautrech sobre el Du7'" 
cado de Milan , i la batalla de la Bicoc~ en 
1 5 2. 2.. asi como a la entrada de Carlos V. en 
Francia él año 1536. Lo cierto es·, que aun si
guiendo la inquietud i .estruendo de las armas,, 
manifestava su ardiente inclinacion a la litera
tura, i en el tiempo de Invierno en que aque-
llas regularmente permiten mas descanso, i . 
ociosidad, deja va los Quarteles, i pasa va a lis 
1nas celebres Universidades , como Bolonia, 
Pad~a, Roma, i otras, para aprender de los 
Maestros de mayor merito, Matematicas, Fi
Iosofia, i otras Ciencias ( 6 ). Oyó entre otros 
a Agustin Ni.fo , i a Juan Montesdoca famoso 
Filosofo Sevillano, mui aplaudido, i premia- : ,, 
do en las Universidades de Italia , i que muú~ 
en 1 5 ~ :z. ( 7 ). 

Sus talentos, aplicacion, i distinguida ·es
rirpe le hicieron tan recomendable a Carlos V. 
que formando concepco mui sublime de las 
prendas de Don Diego, le apreció mucho en to-

n do 

( 6) Morales ea la De3icat. de.las anti fYuedades. 
(7) N icol. Ant. Bibliot. 

0 
•. 
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do el tiempo de su imperio, i le confi6 .los ne
gocios i embajadas mas criticas de 5u_Rcinado_ .. 
. En 1 5 3 8 ~ se halla va. ya de Embajador en Ve- . 
necia : El año antes ha v ian hecho la liga. santa 
con~ra el Turco 1. el Papa ,. el Emperador > i 
Venecianos ,, i no correspondiendo las. venta
jas. a los. deseos; de la Señoría,, desconfiava Yª> 
i temia m.a y ores. pérdidas ;. i como las instruc-
ciones. del Embajador- cenian por obg,eto man
tenerla fitme contra el Tu!co ,. i que no se 
aliase con la Francia;_ luego que advirtió Don 
Diego, las. zozobras .de . los Senadores ,, i que 
bavian destinado: ·a. Co·nstantinopla a Lore~zo 
Gritri para tratar de paces: .ll hiz0: presen~e .en 
una. Audiencia. secreta con eloquente vehemen-
cia ,, aunque con igual modestia ,, sabía que la. 
Republica intentava. ajustar paces sin incluir a. 
su Soberano,, que esrava di? puesto a continuar 
Ia. Guerra,_ i aun asistir en la. Armada ( 8 ) .. Pin-
tÓ· la .incierta. fé de loSi Barbaros; diferentes en 
Eostumbres,, religion ~ en: leyes,, i en:emiguisi-
me>s· de los. Christianos;. eI sincero obgeto de, 
los; Aliados .) por defender la Iglesia ,. i opri~ir 

· a sus:. enemigos ; que si en la. pasada Campaña 
no se havian logrado las. ve_ntajas, _q_ue espeta

roni-
( 8 ). DiedOl Storfa: di: Venecia tom .. 2· •. lib .. 2 •. 

·' 
' 
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ron ·, se podian resarcir lo"s daños en la prime
ra ocasion , hu millar .al enemigo comun :J i re
cobrar muchas de :sus Conquistas. Que si ha
cian las paces, i el Emperad-0r queda·se en gue·~ 
rra, no disminuirian gastos, pues .devian 111an
tenerse armados , i perdian la esperanza de la 
mejora ciue pod1an tener, perseverando ·en la 
alianza. Concluyó que confiava en la pruden
cia del Senado, no querría buscar pretextos pa-, 
ra abandonar la liga, ni preferir a esta las pa
tes siempre peligrosas con el Turco. Fu e ,la 
respuesta, que ha viendo ~ido infructuosa la liga 
años anteriores, i ha viendo propuesto el Rei de 
Francia una tregua general a todos los Prínci
pes Chriscianos en Constantinopla, .¡eria mui 
uril su acceptacion , para que el Cesar se dis-

• pusiese a las expediciones que meditava en 
Levante. 'Alcanzó en efecto Gritti con gran 
trabajo treguas por tres meses, sin quedar es
peranza de la ·tregua universal, cuyo nombre 
aborrecían los Turcos por el odio que -.te.nian a 
~arlas V. ajustaron paces des pues , i para ellas 

. influyó mucho Francisco l. Rei de Francia, que 
por contrarrestar ·a Carlos V , escava coligado 
con el Turco~ i entre o'tros le embió dos Em
bajadores, Cesar Fragoso Genovés, i Antonio 

B 2 · Rin-
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Rincon Español, que t~uertos ¿n_ el Pó por 
Soldados Español~s, i registrados, les e ncon-
-ua ron las instrucciones ; i entre ellas mu chas 
concernientes a Venecia , i contrarias a sus in
tereses ( 9) ;. dirigiólas el Marques del V asro a 
Don Diego, i este las hizo presentes al. Sen~
do , para que comprendiese las . Potencias en 
que devian fiarse, i quan gran~ yerro havian co-· 
-inerido en abandonar la liga del Emperador, · · 
procurando . mantener, i afia zar l~ amistad 
del Rei de Francia, que como consta va en 
aquellas instrucciones, no cuida va de los intere- · 
ses de la Republica . 
. _ . Además de desempeñar la ~mbajada con 
e~plendor , perseveró con tesan en el estudio; i 
sobre todo puso panicular esmero en juntar 
manuscritos Griegos, en hacerlos copiar a gran , 
costa, buscarlos , i traerlos de los mas remo
tos senos de la Grecia ; de suerte que embi6 
hasta la Thcsalia, i Monte Arhos a Nicolás 
Sophiano nat.ural de Corcira a investigar, i 
copiar , quanto hallase recomendable de la 
erl:ldicion .Griega. V alióse tambien de Arnol-_ 
do Ardenio , docrisimo Griego , para que le · 
t~asladase con extraordinarios gastos m uc!1os 

Co-
( 9) Ulloa Vita di C2rlo V. lib. 3. 

·• 
( 
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. Codices manuscritos de varia~ Bibliotecas,, i 
pri.ncipalmente de la que fue del Cardenal. Be-. 
sanan. 

. Por su medio logró la Europa muchas O-
bras que no havia aun visto, i quizás no veria, 
de los mas celebres Autores Griegos, Sagra
dos , i Profanos , como son San Basilio , San 
Gregario Nacianceno, San Cir~lo Alejandrino, 
todo Archimedes, He ron, A piano, i otros ( to 1· 
De su Biblioteca se publicaron las Obra~ c01n
pletas de Josefa; pero lo que principalmente la 
ha hecho memorable fue el regq.lo que le hizo 
el gran Turco Soliman, por ha vede embiado un 
Cautivo, que ama va con extremo, lib re~ i sin 

· resc e, aunque Don Diego lo .compró a gran 
precio de los que le havian hecho prisionero. El 
gran Señor queria manífestar su agradeci.mi~n-

•tO con dones correspondientes a · su grandeza, 
pero Don Diego admitió solo .una recompens~ 
propia de la Nobleza de s'u nacimiento , i dél 
desinteres de un Ministro público. La Señotia -
de Venecia se hallava con extrema excaséz de 
granos, i por sacarla de tan estre.cho ahogo, 
pidió ~ Soliman permi~iese a los Vasallos de 

Ve- -. 

(to) Morales , Antígued_ades de España . en Ja Dedicat. AI
phóns. Ciacon. Bibliot: verb. Diegus. Nicol. Ao.t. Bibliot. 

/ 
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V cnecia comprar libremente tr.igo en los·Esia.2 
- dos Turcos , i conducirlo a los Je la Republí·· 

,ca. Logró esta su plica , i otia segunda , que 
· .fue la remisi6n de muchos manuscritos Gric- . 

gas, que prefería a los mas ricos tes9ros. Va
rian mu.cho los Autores sobre ~l num·ero de 
ellos ·; Andres Escoto no duda .. asegurar_, qúc 
recibió una Nave cargada de manuscritos: 
Claudia Clemente co.p¡~ las mís~as p~iabr~s en 
la Historia de la Biblioteca del Escurial ; Am
brosio de Morales, i D.on NicoÜs Antonio ~se-

. guran que fueron-seis ar~as llenas: Ul~imame~
te Don Juan de Iriarte erf la Biblioteca de los 

_. manuscritos Griegos de la Libreria Real de esta 
' Corre, obra recomendable por sú merito, i por 

las muchas noticias que dá de varios es~ritos 
apreciables de ctlebres Autores a.un no publi
cados, rebaja extraordinariamente el numero 
·de volumenes , í persuadido d~l Cat~logo. de 
los manuscritos Griegos d~ Don Diego que ca- · 
pió de un Codice propio de la Libreáa del Du
que de Al ya , asegtira que no fueron ll)a! que 
rreinta 1 un Volumenes ; cuyo Catalogo inser-
ta en dicha Biblioteca. / · · 

Esta es la noticia que nos qu~da de tan 
celebrado . don , i no es di~cil resol ver qual de 

las 
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las relaciones sea la verdadera : porque aunque 
de una parte es imenso el n~mero que dá a en_. 
tender Andres Scoto i Claudia Clemente ,, por 
otra ei mui diminuto el que asigna el mencio
nado Catalogo: ni sabem~s quien le formó,, 
n1 si copió todos los que vinieron de Constan
tinopla ~ pudo tal vez elegir los mas sekcros,, o 
aquellos de qu'e tuvo noticia,_ sino es: que crea
mos lo hizo quando yá estava desecha la LÍ.- · 
breria de Don Diego, i solo numeró los. Codi-· 
ces que restavan .. Parece pues· mas vermimil, i 
cierta la relacion de Don Nicolás Antonio ; i 
asi creemos que ni fue tanta la copia que pon
dera Scoto > ni tan pequeña como expresa el 
Catalogo> que: a la verdad ni corresponde al 
eco que corrió, i corre en toda la Europa del 
mencionado regalo > ni a la grandeza de Soli-.
man > que no sabemos fuese avaro de estas ri
quezas que poseía en tat?ta abtiridancia i que 
tan poco le servian. Sobre· todo deja fuera de 
duda "la verdad de la: relacion de Morales : el 
have:Ia hecho este~ en una De~icatoria d_irig~da 
al mismo Don Diego ,. a quren conoc.ia,, i a 
quien tratava .i. a quien consulta va, i ·a quien ~ 
havria oido muchas veces;· la. verdadera narra-. 
aon .. 

De 
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De la diligencia de Don Diego en adqui
rir los manuscritos. se convence la estravagan-
te i atrevida maledicencia de Schochio, que fin
gió, que para juntar la Biblioteca que medita
va , hurtó los manuscritos Griegos que dejó ~l 
Cardenal Besarion a la Republica de Veneci~i, 
con tal sutileza , di~e , que no se puede pen-

1 

. sar mayor. Asegura, que ya ·se havia .venido a· 
E spaña, quando se advirtió, que en lugar de 

. aquellos havia puesto otros ~ibros vulgares de 
igual volumen , para que de ese modo no se 
descubriese tan facilmente el hurto. Pero de 

, ·. quien habla este Beocio? Juzga acaso este tar
do Aleman que Don Diego de Mendoza era al-· 
gun Glareano, algun Sciopio, o otro obscu
ro Gramatico? Hai mucha diferencia entre los 
. Sabios: -el nacimiento, i la crianza, pan ideas 

, .mui diferentes, el empleo, i riquezas de Don 
Diego le facilitavan ~a egecucion de sus desig
nios. Qué particular hizo mayores gastos? Quién · 
tuvo valor para embiar a sus expensas a buscar 
manuscritos en los mas retirados senos de la 
Grecia ? Ni quién logró circunstan~ias mas 
oportunas? Además de esto se mantuvo mu
chos años ep Venecia, incierto __ si permaneceria 
o no en aquella Ciudad, pues cómo podria co~ 

me-



xvrt 
met~r tal. desacierto sin exp~nerse a que io des .. 
cubrieran antes de retirarse ? i qu:é pruevas exi 
. pone Schochio ? qué-_Autores cita para apoya~ 
proposicion tan atrevida ? quede pues_ P?r . c1er ... 
to que afirma lo que él sería capaz de 'cometer, 
i que creyó era algun Schochio, el Embajador. 
de Carlos V,, · 

Era su Casa la mansion de la~ per5onas· 
eruditas, i trata va a los Saoios de la Italia · con 
l~ estimacion de hombr'e que lo era. E~ el Se~ 
nado era un Demoscenes , i un Soc:ra.tes en Ca~ 
sa. En aquel admiravan el torrente _. de s~ elo
quencia los Senador.es : i en esta embelesavá coti 

.. su erudicion , con sus nóticias , i discursos fi
. losoficos , a los ,Cardenales , Obispos , Nobles, 

i Literatos que con gran frecuencia le. visi.;. 
ta van. : 

· Buen testigo es Pa~lo Manució celeberritno 
humanista, que en aquel tiem.pó le dedicó las 
Obrc\s filosoficas de .Cicer~n , corregidas con 
n1mo esmer.o ; si bie.n dice , que ya Dcin Diego 
con su continua letu!a, i perspicacia havria he- ~ 
c~o las _mismas o f!lªs einiendas. De ,aqudla -'De.:.. 
dicatona sabemos., que se aplica va principal-
1nenre a la Filosofia, que tuvo una hermana ·.sa· 

- bia, mui instruida en la lenO'µa Latina , é i~ual1 
. b o . 

~ men .. 

·-
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mente valerosa, i que el dictamen de D. Diego '" 
, en orden a la enseñanza de la J uvencud , era 
que gastasen el largo tiempo que dedican a la 
Lengua Latina, en ~prender las .Ciencias en la 
Len gua. materna , como lo persuadió antes el 
Car~enal Alcolü, que posa va en ca.sa D. Diego: 

- favoreció a muchos Griegos que llegavan hu
yendo de la penosa esclavitud del Turco. Lazara 
13on,ainico le dirigió por este tiempo , o poco 
despues una Carta. Latina en verso heroico , en 
gue descriviendo el metodo de vida, i estudios 
que él di~frutava , le persuade se entregue a su. 
genio , esto es al estudio , i considcracion de la 
na tu raleza ; realza su aplicacion -a la Filosofia, 
su vigilancia en procurar los· intereses d.el Ce-:
sa.r , i resistir al Ttuco , enemigo comun ; pon,.. 
dera su eloquencia , la estimacion que de su 
persona hacían los Sen;¡.µor.es·, el socorro de 
trigo que por su caus~ evitó una horrible ham:.. 
brc en los Estados Venecianos , su generosidad 
en embiar a la Grecia personas que tragesen 
anrigues monumentos ; i ulrimamente lo. acep. 
to que era a Carlos V. i como se aprovechava 
ñel ·v-alimiento ·, para ·que perdonas~ a unos, 
.i fa vorccies~ a otros. . 

En estas ocupaciones pasav~ ~ quando le 
nom-. 
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nombró el Cesar Governadot de la Re publica 
de Sena , sin que dejase , a lo que parece , la 
Embajada de Venecia. Es Sena una Ciudad de 
Tmcana a cinco leguas de Florencia, 'rica, po
pulosa , amiga de su libertad , qu.e conservó 
por muchos siglos como Rep~blica indepen- , 
diente ; · la discordia al fin dividió sus habi-. 
tantes , que por ultimo recurso acudieron al 
Emperador , a quien pidieron patrocinio pari 
poner freno a algunos Ciudadanos turbulentos. 
Condescendió Carlos V. i embió a Don Diego "' 
de Mendoza , qu~ i~formado. de todas las di.., · 
se!lsiones , del origen de ellas , i de los intere
ses particulares que movian a los Seneses , pro ... 
curó vencer por buenos terminas todos los in~ 
convenientes, i mantener los· Ciudadanos en 
tranquilidad ( 11 ). Sin duda 1nanifiesta el afec
to que tenia a aquella Republica e.n una Re
presentacion vehemente que hizo al Em pera~ 
dor quando pasó por la Icatia el año de 1 5 4 3. 
para asegurar aquellas costas dd desembarco, 
¿ invasion que amenazava el Turco , movido 
por Francisco l.. Rei de Francia. 

Halla vase el Ces_ar cxausto de dinero , to"" 
mó del Rei de Portugal quantiosas sumas, ven-

c ~ dió .. . 
{u) Sandoval Histor. de Carlos V. Tom. 2. Lib. JI. · ~. 29, 
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Alemani
1

a dejando a Don Diego las· instiuccid· 
· nes que devian dirigirle en la , asisr~_ncia a.~ Con
cilio Tridentino , que a grandes 1nstanc1as· de 
la Chrisriandad , i princi palmen.te del Erripe
rador , ha vi~ convocade .el Papa· Paulo III. én 
Bula de 2. 2.. de Mayo de 1 5 4 2. des pues· de 
muchas dilaciones , inconvenientes, i dudas 
sobre el lugar en que devia celebrarse ; se~ ha
via elegido a Trento , Ciudad que parte los 
Terminos de Italia , i Alemania , i sujeca· a 
Christoval Madrucci Obispo de ella , i poco 
despues Cardenal. . · 

Y a el Emperador ha vía ex pedi~o sus p_o-
'cleres desde Barcelona en 1 S. de Octubre ae 
1 5 4 2.. nombrando sus Embajadores·, a.1 ,gran 
Canciller Gran vela, su hijo el Obispo de ArrasJ 
i Don Diego de Mendoza. , ·quienes llega.ron ~ 
Trento en 8. de Enero de 1 5 4 3. pues aunque 
el Marques de Aguilar ~mbajador en · Roma 
escava cambien nombrado ' no se ·apartó dó 
aquella Capital ( ~ 3 ). Da va el Emperador. a t~~ 
Jos quatro en comun ; i a cada uno en parricu~ 

· 1-ar poder i autoridad, para que representasen 
su persona, 4efendiesen , i pro1noviesen sus de!.• 
.rechos ' · i ·mantuviesen st~s prerrogativas ; tanto 

co-
(13) Palavic. Bist. Conc. Trident. l.ib. s. cap. 4. 
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como Emperador· , quan~o como Reí 4e Es
paña , i Se~or de. sus restantes Dominios. Vi~ 
5Ítaron. los Embajadores a los Legados , que 
eran los Cardenales Moron , Paris , i Polo , i 
csrrañando la poca roncurrencia de Padres, 
preguntaron si las demás N ~ciones ha vian pro
metido su asistencia al Co,ncilio , i en qué ter- . 
minos dcvian egercer la autoridad ~e .Embaja-, 
dores en aquel Con g~eso ; evacuadas ambas· 
preguntas, quiso el gran C~nciller exponer en 
la Iglesia mayor· con' toda solemnidad los Po-· 
deres que traía del Emperador; i_ manifestar. los 
mori vos de no asistir pers.onalmence. Resiscie
ronse los Legados , huvo ~marga5 quejas; pe..:. 
ro en fin se convino en que fuesen recibidos 
al siguiente dia publicamente ~n casa del Le
gado París, el mas .amiguo de tos crés 'Carde-: 
nales. El Obispo d~ Arras expuso en una lar
ga Oracion , i ante gran ~oocurso de gentes, 
los deseos , i diligencias del Emperador , por- · 
qu.e 

/ 
se celebrase el Concilio : exhibieron sus; 

_ Poderes, e instaron .en que se acderáse la veni
da de los Prelados, i Th~ologos Icalianos, i se. 
estimulase a l.os Franceses , pues ~llos _esta van 
pro~tos. a perm.1.necer aJli ~ o pasar a solicitar: 
los Obispos de Alemania. En efecto Granvela 

P?~ 
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por dar mayor calor a la celebracion del C~n
cilio, pues veía los pocos Prelados que hav1an 
·concurrido, dava a entender seria mas conve
niente un Concilio Nacional en Alemania; 

, proposicion que alrerava en extremo a los L.e
gados , i a la Corte Romana. Al fin Padre i 
hijo pasaron a la Junta de N orimberg , i Do~ 
Diego quedó algunos meses en Trcnto: en cu- , 
yo riem po hizo la Representacion mencionada 
sobre la venta de Milan, i viendo ·que los Obis
pos de España no concurrían tan presto, .i que 
muchos de los que vinieron a Trento , se ha
vian retirado, se bolvió a su Embajada .de Ve
necia con grande sentimiento de los Legados, 
i del Papa, que se quexó al Emperador , pero 
al fin se aprobó su conducta , i expidió una 
Bula. , en que ex poniendo las discordia5 sobre-

1 venidas entre el Rei Francisco , i Carlos .V . . i 
juntamente el terror que infundía e.n toda la . 
lt4lia el Turco con sus armas-, retarda va el 
Concilio a tiempo mas oportuno Ci.4 ). 

~n i.+. de Agosto del año _i 5 44. dirigió 
un Diploma a Carlos V. exhorcandole a la paz, 
que efectuada con FranciJ. proporcionó la nue
va Indiccion del Concilio para 1 5. de Mayo , 

de 
(14) Palnic. Lib. ) • cap. 4. n. 16. 

í 

~· 
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--¿.e 1 5 .4 s. ·aunque se prorrogó el principio de 
a hasta I 3. de Diciembre ; por Mar.zo bolvió 
D. Diego ,de Venecia a Trento , i ajusºcadas las 
cer.emonias con que se le havia de tratar , pre- . 
tendió exponer en la Iglesia mayor, lugar des
tinado. a las Sesiones del Concilio , las Cartas 
q.ue le autoriza van , pero se convino en presen-. 
tarlas en casa de los Legados . Cardenal.es del 
Monte i Santa Cruz , donde manifesr6 sus Po- . 
deres, i jllntatnente expuso en una Oracion La- .. 
tina las intenciones del Cesar , i el sincero ani
mo en que se lullava de concurrir por su parte-· 
~- dar cumplimiento a . los deseos de toda la 
Chrisc~andad ( 1 f )-' Hallaronse presentes el Car- . 
d nal Madrucci , en cuya C1sa habita van los · 
Legados , i los Obispos_ que h~sta entonces ha- ~ 
'Vian concurrido, que fueron Thomás Copeggi -
de Felt:re , Thorii:Ís de San -Felix de la Cava , i · 
Fr. Cornelio Muso ~ranciscano, Obispo de Bi- · 
rcmro, i el mas eloque'nre ;Predicador· ele su .. ~ice·m~ · 
po. A 8: de Abril llegaron los Embajadores de~ 
Rii de Romanos·, celebr6se una sole~ne Con
§regacion para recibirlos ; i en el1a pretendió ~ 
Don Diego pr~ceder al Cardeqal Madrucc~ , i -· · 
St!ntarse ~es pues de los Legados , alegando'" que· · 

1 pue~ 

{ 1 5) Palavic. Lib. 5: cap. 8. n . • ~. 
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pues. rcpresentava af Emperador, dev~.ª ten~~ , 
asiento en el mismo lugar que ocu pana $. M. 

-Cesarea : U rgia d riem po , i por· no J 'Ser ~~o
lesto , ni .. inucilizar aquella junta , c~mvino ·0'11-

#colocarse de modo , que ni cedia. ~i tomava 
prcccden~ia alguna. _ . . 

Bolvió en otra ocasion a. · insr-a.F sobre ~ 
mismo , diciendo que si se halla~en jüntos el .. 
Padre Santo i el Emperador, ·ninguno ·podi~ 
pretender ponerse en medio -, i que lo misf!lo 
devian observar las personas . qu~4 ~os Fepr~seri-. 
cavan ; añadiehdo que obra va con 1el ·parecer 
i consejo de Hombres doctos. Respondieron 
l<>s Legados en terrninos generales , · s<? . halla._ 
van di puestos a dar~ a cada uno ~su dcv4do lu
gar; pero que per sÍ· mismos ha tomaval) re
soluc_ion sobre s~s pretensiones ? ~ que era ne
c~sano ág~rdar la respucstit de Rema~ sobre 
cUas. Convino gnstosó el Emba}addr) pdr'l e 
como sabia- la grande autoridad qúe ' los Em.;_ 
~radares havian tenido siempre en los ~onci
hos_, esperava se hallasen en los.Archivos ·Ró-
rnanos documentos incont{:Stables que· autori- ,,.9: 

z~sen su preheminencia : ~ñadió esta va pron- . 
to a ceder fuera del Concilio , a qualquiera 
Sacerdote-, p~r9 en él , nadie desp~1~s del Pa-

n pa 
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· pa tenía fna yor autoridad i preheminencia que 
. su . Principe ( 1 6). · . · 

Los Legados desea van ~principiar el -.Con
cilio ·, pero el corto numero de Obísp9~ que 
hasta. ento~ce~ havi,1n llegado, i otros motivos 

. que tenia el Emperador ,, oblig'1-van a Don 
Diego a detenerlo con sus. justos. } fundados 

. reparos .. 
. Ocu pavase entre tanto en sus estudios,. 
busca va el trato de las. personas sabias , i ofre
ciendose celebrar el nacimiento del Infante de 

·España d Pnncipe Don Carlos:,. acaeciqo en 
R. de Julio de 1 5. 4).. dispuso tres: solemnes. fies
tas,_. eQ: que qraron el Obispo de: Sa;n .Mar~qs1 

_ Napolitano ·,, ~sabio e.i~ Latin i Griego~ ~Ft. Do-
.mingo Soco 1 i ·el elocuente: Fra. y . Corneli<> 
.Muso.. _ ., 
. · Los: ·cuicfa.dos: ,. la · ~plicacion· ,. o fa.· mµ~ 
:danza: de aires ,: inudaron su salud ·,. i com~ñ 
.zó a, padecer unas quartan~· ,. que :le obl.ig~~ 
ron a retirarse a Venecia _ _,, ~le niolesta.roli mu
chos: meses ;: pe~o no por esto dej6 de· cµ¡d,ar 
de Sena , de s'-!. Emb,a .. ada de Venecia , i . d-e 
la del Concilio " donde pasava alguaa5' veces. 

. Al ·. 

- (16) PaTavic-.. Lib .. 5 .. ~ap-. 6

7., num .. 9· •. Liter~. Legat. 12. et· 
~6. Martii.. • · · 
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Al fin ¡elcbrado el congreso de VV ormes le 
ordenó ~l Emperador asistiese ·en Trcnr? ? por .... 
que no se digese quedava por .sus ~m1stros, 
·dar principio al Concilio. En 1 3. <le Dic;iem-) 
bre de 1s4 5. ie hizo Ja Abertura tán deseada, 
con la mayor solemnidad , i se celebró la pri
n1cra Sesion , i en 7. de Enero de I 5 46. la 
segunda, a las que no pudiendo asistir D. Die_. 
go por hallarse enfenno en Venecia ·, embiór 
su Secretario Alonso_ Zorrilla; para que hiaiese 
presente su indisposicion ( 1 7 ). La Sesion ter
cera se tuvo en 4. de Feb.rero del mismo año, 
· dcspues de la quarta llegó a Trento D Frán-
·· co de Toledo , Emba1ador de . Carlos ·V. 
arque reconociendo D~n Diego la ter<¡uedad 

de su indispo icion , i quan necc5aria era la 
asistencia <le los Embajador.es lmperiá_les; havia 
suplicado al Cesar embiase· otro ()R sp. lugnr, 
como· se le concedió , con! la ·circunstanci' de: 
q_uc el compañero · gerciesc por 'SÍ -;s~io k-s. fun~ 
e na ?e · ~a . ~mbajada , . o · en e ~pá,..ia-_ d 
Don i)iego , s1 la salud de este lo pcrmici~e. 

n Francisco p só despues de quatro diasJ a . 
~ du.a. , á visitar a su co?1 pañer~ > para q uo le . 
msttmye e fo~dQ de las 1ti.strucc1ones del Em-

n 2. pe-
( 1 7) Palavic, Lib. s.: cap .. "'l!.7, n~ 7 

r 

' ';> 

" ' 
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p..erndor , ·dé lás de · las, Legados , i: . c1d me- · 
todo· qne erá m.enester ' segiiir en ún : congre 
so tan sagrado i de tan d_clicadas circunstan-
'-ias ( 1 8). · · _ · · 
" Aun sin estar l ºbre de sus .. quarranas· , qué 
ftieron tan perni 'iosas ~ qu_e ·se llegó · a temer. 

. d.e su vida, pasó de Padua a Tnmto a-:ins 
tanci.is de Don cFran'éisco de Toledo .. , q~c b~l 
yi6 a Yisirárle, i del D. Páez, de Casuo .,- que 

. vino 'en su compañia .; 1 juzgaron · 1os·. ~dres 
t·an necesaria su asistencia a la Gongregacion 
'general, que' precedió a la S.esion ·quinta, que 
'la difirieron un aia' porque en el que se havii. . 
de celebrar , ·era el mismo en que sobre..vendiia 
1 fiebre a Don piego. Queriendo los Legados. 
·pi.oaeder a la ·decision de' l0s dogma'S ~, D. Die.-. _ 
go·1aconsejó é1I D. Marrin Perez de A yala (' qu 
h_avia llegado a TrentÓ 'en el més de Se.priem 
hre de . 1 5 46. i le havia aposentado despues de 
muchos ruegos en su propia casa , tanto .. por 
d aprecio quo ha.ci~ de sus Yircudes i ·literatu
ra, como worque háv1a sido Confes.o-r ~de' su. 
herm.ano '.el Obispo de Jaen, y~ muerto des:. 
de -d año de + 3. ) ~ que como tan in~tru4:oló . 
c·n la materia.. efe justiftcatzone , que a Ja, am · 

qu~· 
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~uérÍ.aÍl rcl.ecid~r ' m"a?i~estase el mo~~ de pen
sar jde los Hereges , L notase · las deci 10nés qu·e 
pretendian hacer los Legados' por diminurasl 
· que no com prendian todos los errores de los 
Protestantes . . Don Manin Perez de !Ay ala· pi
:tJ.ió. :kudiencia, perorú en. ella, uná hora ' ex
puso la materia , i de tal mooo pintó sus con..., 
secuencias , que se" examinó la ~octrina mas.de 
otros quarro meses ( 19 ). Aunque Donl>iego 
·rara (,v~concurrla a.Ja:s congxegacicaies parti
cul,ares a cáúsa de su indisposicion , quiso no 
ebsratrte) 4tsi5r' ñ a· aqt1ella en · que fueron · reci
biilros ios ,..:Embajádore.s de. Franda ~ · por ·dar · 
mas . sÓl.emnidaq al ' ~~ti , t manifc:s.iades Stl 

buen animó , i la armonia. que dese'ava enta- . 
,blar., i mal)tre ., er con ellos ( 20 ). · 

~ P..or es os dias se. publicó· i*1 presa. 'en V e~ · 
iaecu i ·suma: ·, de·rlos .Concilio de- Frai Bar...: 
tolomé. Carranza , Dominicano famoso , por · 

. valimiento i ·su·.caída·,. de~icada a D: Die . 
go ~ .que respondió ·al · Ai1tol" en . una Cana 
Ucirn auoqtie ( breve . dOE:uenie -i nerviosa~ 
Juan Po cz de-Castro . celebre · ·Dr. Chronisra, 
¡tí.ilapellan e hononde Felip~ t havia pasada . . . ' 

t 12 2 n ~ 1 1 : o r · v J r · ' - ..; . -·a. 
t9)':_0Vibr~e ~oo 'li t!& ert · ci pjf! ' Anoh~O.. (d 

Valen a escrita por el mismo. .M.. s. r 
[:rdr · alavic .. Lib. 8. cap. 5. u. 4 .. 
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a .aquella Ciudád recomendado a Don Diego 
por Geronimo .de Zurita , exad:o Historiador: 
de Aragon , i por Gonzalo Perez , Secretario 
de Felipe II. conocido por la traduccion de la 
Odisea , i mucho· mas por las excesos de · sa 
hijo Antonio Perez. Procuró: Don Diego ade
lantarle , comunicóle ~us libros , quiso llevar
le a vivir consigo, animóle a estudiar con te
san , i a trabajar principalmente en · la inteli
gencia i resticucion de los Autnren anti:gu .;. 
Consta por las Cartas de aquel Sabio escritas a. 
Geronimo de Zurita, qu~ havla leido ·la tra
duccion al Castellano de la Mecanica·de A'fis
toteles hecha. por D. Diego , quiei1 tambien le 
havia hecho Glosas: ;,es tan '7ueJio i tan huma
"no, dice hablando de D. Diego , que puede:. 
·"V m. decir: Ni/ nriturum~alias ni/ ortulll. tal~ 
,,¡atentes. Su en.idicion es muí varia, i esuiña 
"es gran Aristotelico ~ i Mathematico ; Latino 
,,¡Griego, que no hai quien se le pare. ; al~ 
"es un hombre muí absoluto.; Los libros qu 
''ªqui ha .úaido so 111uchos' ; Í· son e Jtres_ 
'' máneras : unos de mano griegos en gra' co
n.pia ; otros impresos en todas Faculcukst." 
,,otros de los Lure.ranos : i todos estos están 
up~l}lioos pata·L~uien ._ ifoB .1-pº · u )~ sinói on lps 

• . , • r .. 1 • 1 nq • ~ ··TJ, · · , 
. • . • .. ti •. :.r. ~-,JJ. 
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~ .. ,.,Luteranos , que no se dan sino a los ho~brcs 
"que tienen necesidad de los yer para el Con
,,cilio .. Ha sido tan gran cosa: esta., i ran gran
.,, demente dispuesta,, que allende de grandes 
"costas que ha escusado ,· ha dado gran luz 
"ª todos , que ní supieran qué libros eran 
''necesarios , ni de dónde se havian. de traer; 
"ª lo menos yo no sa Ía qué hacerme en es-

, .nte· lugar~ Tienen todos creido que meorará 
"mucho concluido este Cpncilío 7 i q~c S .. M .. · 
n-le hará Obispo ~ · í Su Santidad Catde·nal:: 
nplega a Dios que· 5ea as1 , i .en ~l estará. t.o
"do bien empleado,, (2. 1 ). Así. se explica aquel 
!abio Aragonés, testigo ocular de las Qcopa
Clones. de Don Díego: L lo mismo aseguran 
quantos eruditos: le trataron .. ~ran por 'Cierro 
necesarios testimonios tan irrefragables: para 
creer,. ,que· un Polirico entregado a conocer,. 
i. manej.ar -lo~ intercs-cs , i ~mmoS. pe Ios ~~be- ; 
raños enc;\rgado de neg_pcÍos gr~vísimos: ~ a~ 
tento a tantas formalidades. como- la, vanidad 
h Ínt~oducido en aquelia carrera , cu viese .eJ 
ti~~po ,, Ia afielo~· ,. 1 la 4bsti"acc"'o,n que se re7 

iere para cstucitos: tan profundos.) ~t. mis-· 
mo 

(zr). Dormer 9-·Progres'?s- de Tui Historiai ~e Rrkio d'e· Ara
gon,, Lib. 4. Cclp. I I. Cartas d D. J uan Paez ae. Cas ro- ~ ro1 : 465 . • ... < -l i l • 

,. 
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mo Don Diego dice en uña. Carta que .en sa 
vejez escrivió a Zurita : "Estoi ·nt-aravillailo 
,.,¡¡e {oi muchos libros qui kat/(J leidos , li~vie11 ... 
Hdo aprendido ·tan poc?J 1de et/os-" ( i. 2. ). A"riotavtt. 
lo que leía , i ·como los viages le imposibilita ... 
van llevar consigo su librería , le acaeció ilu$-

. ·trar tre~ · ; i quatro diferentes egem piares má;.. . 
nusc.ritos, o · impresos de un ~ismo A-utor. 
Agregava la. curiosidad de las monedas anti· · 
gua , de ~ue ha via hecho un gran T~soro .. 
O~urria a tantos gastos la lib&álidad de Cario~ 
V. qué por este tiempo le libró 9000. d.ucados 
de ciertas cuentas , i le añadi6 una pension de 
1 5 oo. con el fin , segun p?-rece , ~ qe destinar-
le Embajador a Roma. · · -' 

A este tiempo declaró el Emperador a. 
guerra a los Pro~estantes: roda Alemania se 
comovió

1 
, algunos. P~dres del Concilit? medi_.... 

tav3:n ause'ntarse , 1 aunque los Legados · jüz 
gavan oportuna la traslacion , o inrerrupciQn 
del Concilio , asustados del riesgo , en· que 
creían hallarse , por estar rae inmediato Tren
to·a los· Paises e~ein~gos. Don Diego s.intió en 
extremo esta resoluc1on de algunos , hizo pre 

sen-

- (H . Ibid.~í:arta de Don Diego de Mendoza , escrita a zu ... · 
• e -· 1 ; } 

t íta, rol. 503. · · J 
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scnte, que havi ndo emprendido el Emperador 
aquella· guerra a favor de la Religiop, i prin
cipalmente a favor del ~oncilio, le sería 1nui 
dolorosa la retardac10n de este , i que no era 
buena correspondencia · que ·el ·cesar empren .. 
diese guerra de tanta .conseque(1cia ·por .man
tener el Concilio, i se disolviese este por causa 
de la misma guerra ( 2. 3 ). Pasó poco despue¡ 
a Venecia i antes se despidió de los Padre¡ -
dia 1 7. de Julio por la tarde , en que se ée-. 
lebró Junta con el motivo de la alteracion 
que havia ocurrido por la mañana entre Dio
nisia S netin , Obispo de Chiron , . i er ObisPo 
de lc1. Cava ( 2.4 ). . 

En Venecia. se quejó amargamente a aque-
lla Señoría de las desconfianzas q~1e havian te
nido del Emperador, i de que en fuerza · de 
ellas hu viesen sospechado que Carlos V~ in
tenta va su ge car toda la Alemania con p.retex
to de Religion ; por cuya causa havia procu
ra o la S ñorfa disuadir al Pontifice la confe
deracíon con el Cesar, i havia recibido Emba-

. a.dores de las Potencias enemigas. La respues-, 
. • m . 

Palavic. lib. ~. eap. 1 • n. f. 
lbid. cap. 6. nn. I. et l. 
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·Ca fue escusar la Señ.oría lo que. se decia haver 
.efectuado .; i. apare.orar· g~ande: adhesiOn a los 
. intereses. del Em,perad~r~.- ·· · · . . . . 

, Bol v ióse a Tr-ento· ,. · i bolvióse> a. tratar dé 
. Ja traslac!on. del Concilio, ya-. · porq_ue. los Le
.. . ga.dos. r~cela v;an de· la ime.diacion de· los ene-

1nig9s ,. yar po.rl].Ue: se'. haUavan disg.u~tados en 
. · Trenr.o .. D.on DieKo a q_uien havi"a escrito el Ce
.· sar. su. volu:ntad ,, expHso. en una Junta.,. quan
. to resisria este a la. traslación. ~ de_· suerte. que 
ninguna cosa. podian proponerle. mas repug

-nante , . que- la. egecucion. de tales. designios: 
111anifescó. con. brio i eloq.uenoa. quan~s. con~ 
se.que.nci'as podian resufrar ( 2 5 } .. Poco · déspues· 

- ~e . retiró D .. Diego a v ·ene.cia.,.- i D .. Francisco 
· . .. de Toledo a Florern:ia, dejando. en su fugar a 
· ·los . Cardenales Ma.drucci ·, i Pacheco ,. que: si-

guieroa con. teson el empeño. det Cesar, aun--
- que no. con mud1a: felicidad '" pues se- celebr6. 

.. la ·sexta· Sesion. el 1. l'~ de. EnerO? áe. 1547·. i se 
publieó· d .. De.cretO. sobre· la. justifieacion ,. i 

-él:linque: D. Diego .-facilmente: ·podia boh1en a 
· .. Trento'-. de.sde: Venecia.:,, se;·mantuv.o en esca. Ca:-. 

picaL 

' . . 
(.2) ) Palavic. lib. ·g: cáp. ~. 
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El Emperador crey6 que embiando a la 
Coree de Roma a Don Die.go que la conocia 
exactamente acelera ria las cosas del onci lro. En 
efecto pasó de Embajador al Ponri.fice en 
154 7. llevando en su compañi - a D on Martin 
Perez de A ya la. P J.SÓ po r V e necia , Bolonia, 
Florencia , C apilla , Risa, L una , donde· se 

- detuvo el m es de Febrero, i Marzo .tnu'i cor
tejado del Duque de Pomblin , con q ui en ce
ni que tratar varios encargos del .E m perador. 
Por Pasqua .de Resurreccion entró en Roma 
con el mayor triunfo, i pompa que. hasta alli 
havia entrado Embajador alguno (26): hizo po
co despues presente al Ponrifice .en un escrito 
las razones del Emperado r a favor del Conci
lio , i los moti vos que tenia para oponerse a la 
traslacion , o suspension. El Pontifice respon
dió apoyando la traslacion del Concilio , i en
tretanto se celebró la seprima Sesion en 3 . de 
Marzo de 1 5 4 ·s. e insistiendo los Romanos 
en la traslacion , se valieron de la casualidad 
de haver muerto dos Prela~os, i algunos Fami-
liares de los Legados para aparentar que llavia 
pc~te ; opusieronse con ardor los E pJ.ñ~les, 

E 2. pDn-
( 26) ~arfin Perez de Ayala en su vida. 

'j 

./ 
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pri11cipalmente d Cardenal Pacheco» pero al 
fin se resol v i6 la traslacion a Bolonia en la oc~ 

. ·ta va Sesion celebrada en 1 t. de Marzo ,. pre~ 
;va~ecie.ndo quarenta .i quatro votos contra d,o
ce que se opusieron , casi todos Españoles. ~s
~os dieron imediato aviso al Emperador, que 
quarro horas despues de_ sabida la noticia , em
bió una Pos~a a Roma , para que antes q-ue el 
Papa confirmase la traslacion , i se establecie
sen los Padres en Bolonia, se bol viesen a Tren
to. Entretanto ha~ia buelco-a Rema D. Diego 
de Mendoza , i con su gran teson i eficacia 
logró se d.ecuviesen todas las determinaciones 

. en Bolonia. Mande) el Pontifice a los Lega
dos no declarasen por legitima la traslacion, 
sino que prorrogasen la Sesion ,. como la 
Rrorrogaron_ en la q.ue se celebró el 2. J. de 
.Abril ( 2- 7 ). 

Empeñ.ado Carlos. V. en que-el Concilio 
bol viese a Trento ' · nundó at Cardenal Ma-

. drucci , que havia pa,.ado- a · verle a Alema
nia. , fuese a Roma ,. i de· acuerdo co·n Don 
D1eao de Mendoza persuadiesen al Poncifi.ce 
el r~stablecimiento dd .Concilio por todos l~s 

me-
( 27) Palavic. lib. ~3~ c2p . .t 3. us~ue ~ 20, . ' : ': 

f 
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medios que pudiesen .. Dió-te varias i1~stmccio
nes para que las pusiese . en egecuc1~n. Don 
Diego, en caso 9ue el Papa , no asintiese a 
peticiones tan justas. En efecto todo fue en Ro
ma en vano , pues aunque Don Diego pro
ponia que bolverian a la Ciudad d~ Plas.encia, 
que por aquellos dias havia sacudido el yu
go de los Farneses ; pedia que prime.ro se 
diese g~sto al Emperador trasladando el Con
cilio. El Pontifice juntó los Cardenales,, ma
nifestó su agradecimiento al .celo , i ._

1
búenos 

oficios del Emperado~ , pero rehu~6 bol.ver 
el Concilio a Trento; i prcgu.~tan~ole .al 
Cardenal Madrucci, si queria. qir .e) dicta-" 
men de los Cardenales sobr~ la materia , res
pondió Madrucci: que Do~ Diego de Mendo
za tenia que exponer aun a su Beatitud ·' i 
al Sacro . Colegio 0tras Ordenes del Em
perador : cinco dias despues se pres~ntó 
Don Diego ,. pidió· publica audiencia ·, i 
que asistiesen a ella los Embajadores de 
otros Principes-, para ·hacer una protesta con 

~ ¡oda fonnahdad;. expuso en ella la necesi
dad .~e bol¡er el C __ oncilio a Trento ,. i _los 
gravIS1mos mconvem.entes que s.e ong.1nanan 

de. 
\ . 
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de la. tarPan.za, interrumpióle el Pontincd 
much~s veces, imputó la. culr,-1 .a los Padres 
de Tr~nto , i añadió que dd1beraria· COR los 
Cardenales la respuesta ·: reiir.óse Don Diego, i 
convinieron en consultar a los PP. de Bo-

- Ionia, q~i~nes respondieron no rehusacian . ta 
rraslacion . a Trento ; pero qu.e era exponer 
la Iglesia Universal .a mayores perturhacio
nes: manifostavan la .conveniencfa l ~acilidad 
de que los de Trento holviesen a Bolonia; 
i en resolucion dejavan las .cosas .en el mis
mo .estado , i la .deter1ninacion .en la volun
tad del Ponr¡fice (:2. 8). 

Informado _por Don Diego d Emperador 
de ~1as Íntenciones Je la Corre Romana, ar ..... 
denó .a Franc.isco de Vargas, 1 a Marcin So
ria V elasco ., sus Procuradores , protestasen _ 
tambien . en Bolonia , como lo .egecuta.ron 
con :todas las formatidades de .derecho ; pero 
no recibiendo sino respuestas generales, ~e au .. 
sentaron .dé Bolonia aLsíguiente dia ( 2- 9 ). · ;t 

Todas -estas contestaciones fueron leyes 
respecto de la protesta que bolvió a hacer en 

. . · R 

{ 28) Palavic. lib. xo. cap. 6. usq. ad 1 ;· 

( i9) lbidem. 

o-
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. Roma Don Biego··,. luego que tuvó noticia de 
la que acabavan de· hac~r .los ~rocura~ores. 
-Pidió audiendia publica al · Ponnhce·, as1sten
cfa .-de los Catdenales, el concurso de todos 

. los, Embaj.adores. ,. i se presentó· con toda ce
remonia en- aquel . silencioso Congreso·, . e 
hincado de rodillas con la gravedad de su 
caraccer leyó en nombre· del Emperador- una 
vehementisíma protesta ,. Í acabad.a. se: bol
vió a los cardenales ; i les intimó lo mismo,. 
caso que el Pontifice no-pusiese remedio:: aña
dió las. formulas del derecho ,, puso; por. res-· 
cigos a. ·codos los .. presentes , i. pidió: a: todos. 
los Secretarios pusiesen en las Accas. su pro-· 
testa ; oyóse con gran silencio· el' discurso, 
nadie le interrumpió, i .en" tod.os; hizo. la.im
·presió.n cp.ie se. deja. entender._, efe un: Empe--
rador- tan· poderoso ·, e irritado. (3 o J~ ', -

El Pootifice dijo a Don Di~Q4 se: le: daría:. 
puesta- en · d · imediaro C.Ons.isrono ,. · en·· el 

uc se lcyi' una compiresra. por d Car.denal. 
Polo, en C]Ue reperia · 1as razones· generares,: 
cdo del Papa , Jrabajo·,,, i peligro'. de~ Con().i
Jfu , i toma.va. por medio· en. ella. imputar a . 

CX::-· 
{JO) lbidem .. . . 

~ (; . 
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excesos _ del ~mbajador las próposiciones m·as 
ve bcmentes de · la protesta ~ de suerte que de
cia ser irrita , porque el encargo que el Em
perador ha via hecho a Don Diego " era , no 
de entablar contescacion alguna con el Pa.:. 
pa, sino .de quejarse ante Sll Beatitud como 
Juez de los Padres de Bolonia : refutó pues 
las razones del Embajádor, quien al acabar 
·de oir la rtespuesta, bolvió a protestar, ne-
gó . ha verse excedido, i pidió que de lo ac

-tuado no parase perjllicio a su Soberano (3 1 ). 

-Sentido el Papa , i confiado en la liga con 
Francia, .i en otros tratados policicos, res
pondió· en otra ocasion. a varias instancias ~ 
Don Diego, parase mienlts en·.qu1 estafJa en su 

·-Casa, i que no s~ extiediese· a lo que respondió: 
Era Cavatlet-o, 1' su · Padre lo havia sido, i 
&omo ta_! hard" de ·hacer al pi1 J1 /4 l~tra, lo 
íue s~ Senor, le ma~áava, ·sin temor alguno d1 

· s.u Santiaf14. ·.guardando siempreil:t reve.rJJ11c(i1a 

• ftt"e se . de'IJe a un. Vicarü1 de Ch is.t.o ~ i f1H r 

__ siendo Ministro del Emperador , su Casa 1rta 

donde -1ui1ra íue pusies.e los piq.s, ; ~lli tsla'Qta 

En 
.· 

( J 1 ) Palavic. ibid. 
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En Jos quince dias itnediatos se p~oyec
taron varios medios para la reconciliacion, 
parricularmcnte por los Italianos ·, que temian 
mas uidoso rom pimie neo ; pero -mantenicn
dose Don Diego firme., nada se efectuó. En 
sicuacion tan dificil eligió el Papa suspen
der el Concilio; Don Di ego · se opuso con la 
mayor eficacia ; intimó al Papa protestaria 
n1as fuertemente ; pensaronse varios medios 
para. restablec~r la paz ; todo tenia sus incon
venientes , nada se efectuó , i en tan con gajosa 
incertidumbre murió P au·lo III. a 1 o de No
viembre de 1 5 4 9. Ascendió al Pontificado en 
7. de Febrero del siguiente año el Cardenal 
Juan M.tria de Monee , q 1e havia sido Legá
do del Concilio (3 t) , quien tenia mui co
nocido el merito de Don Diego , i le estimava 
tanto , que ya por su amistad , ya porque es
perava llegaría por él a: restablecer la buena 
armonia con~l Cesar ., i a recaudar los drechos 
d~ la Santa Sede sobre Parma i Plásencia ; con
cedió por solas sus su plicas el perdon a Asca
nio Colona, i le bolvió todos los lugares i ho
nores de que le havia dcspoj,1do muchos años 

F 

(31) P.ilavic. Lib. 2. cap. 5. & 8. 

• 1 
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antes su antecesor (3. 3 ). ·Pero en lo- que mas se 
. conoció su amistad , o su zelo fue el rendirse 

a las repetidas instancias que le hizo para res
tablecer el Concilio. Determinóse a egecutar
lo asi , i acelerar . la decerminacion , principal
n1ente porque Don Diego le hizo presente que 
el Emperador pedia pronta respuesta sobre este 
punto , .significando que las resoluciones que 
havia de tomar én la dieta de Augusta, asigna
da para 2.4. de Junio, serian adversas o favo
rables segun la resolucion del Papa.. En ef~cto 
este expidió un· Diploma " para que se die. 
se principio . al Concilio en 1.. de Ma y q de 
I,5 5 i. i asi se· egecuró, asistiendo de Emba
jador del Cesar Don Francisco de Toledo, que 
lleg6 a Trenca en 2. 9. de Abril del mismo 
a.ño (34)~ 

P.or este tiempo se mantenii Don Diego 
en Sena ,.· cuyos. habitantes de dia.. en diá se 
prec1picavap mas .. havia en la Ciudad dos Van. 
dos principales, el de Danove afecto_a los Es
pañoles ; i el restante pueblo mui adverso ; i 
comprendiendo el Governador por las ene mis-

. ta.-

{j~) Ibid. cap , 7. 
(34} - Palavic. ibic.f. cap. 'í r ~ 
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tades de los particulares , la imposibilidad de 
sujetarlos por la via de la moderacion , i buen 
termino , como havia procurado en los prin 
cipios , se arrimó a los primerps ti i carg6 J;C.J.. 

ciamente la máno sobre los contrarios para 
sujetarlos: Havia edificado una fortaleza jun
to a la Puerta· Camoria , c;aminp d_e Florren
cia , ·i mandó que todo el P.ueblo coi1du ge. 
se alli sus armas , trarandolos con gran severi- _ , 
dad i absoluto despotismo; pues aquelJos ani
mos enconados requerían · remedios mas fuer• 
tes , que su encono : estavap sumamente can
sados de los Españoles , i resuelt0s a sacudir el 
yugo, buscaron el apoyo de los Frq.nceses, 
que le concedieron con gran prontitud Í (:01Il• 

placencia, persuadidos les seria aquella. Ciudad 
un seguro puerco , desde donde .se :estende
rian a toda la Italia _, cotl?o pretendía Enri-. 
que II. Exasperados los Seneses mas i Jnas , i 
llenos <le audacia con la proteccion de los 
Fran:eses , l~acian. quanto daño podían a los 
Espanol s ,_ 1 un d1a que l)on ·ego pasea va .a 
cavallo al rededor de la fortaleza , dispararon 
contra él i le mataron el e;avallo. No s~ atemo
rizó por esto : pasó a Roma :> i para conservar 

F2 a 
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a Sena , . i lo demás que pudiese , pues sabia la 
venida de la Armada . Turquesca contra las 
·Costas de Italia , levantó tres mil Italianos, 
los entregó al Conde Petillano su intimo- ami
go , disimulado enemigo de los Españoles. En 
conclusion Sena se levantó , sitiaron la forta
leza , ·levantaron Tropa , recibieron socorros i 
Capitáncs de Francia, i Don Diego luego que 
tuvo la· noticia • se valió de Ascanio de la 
Corna , Nepote del Pontifice, i llevandole 
consigo fue a Perugi, i al Castillo de la Pie be, 
confin~ntes a Sena , para proveer de alli lo 
que fuere conveniente, pero considerand9 las 

· muchas fuerzas de los Seneses , dejó alli a As
canio , pasó a Liorna , i en Naves dci Duque 
de ·Florencia se fue. a Orbitelo , a donde juz- ' 
gava querían dirigirse los enemigos. Al fin el 
Marqués. de Marifü~no General de los Impe-

l riales venció a Pecl_ro Srroci General enemigo, 
si rió a Sena , i a los quince meses de sirio la 
rindió con condiciones mui humanas , i de
corosas al . Emperador 1 en i. z.. de Abril de 
1 ) 5 5 . ( 3 5 ). ~ . . 
- Viendo el Cesar que se necesitava de mas 

con· 
(; 5) Ulloa Vita di Cario V. Lib~ )• 
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continuo cuidado , nombr6 por Govcrnador 
de Sena , i sus dependicncias , al Cardenal Don 
Francisco de Meridoza , que como pariente de 
Don Diego havia contribuido mucho para cm .. 
hiar socorros , i para que el Du.que de Floren~ 
ciase r solviese a defender el partido del Em
perador. Don Diego parece havia buelro a Ro
ma a continuar su influjq sobre el Concilio ; i . 
allí ocurrió , que haviendo faltado al respeto 
devido al Emperador el Barrachelo o Alguacil 
cabeza de los Sbirros , le hizo castigar , por lo , 
que indignado el Pomifice , dió q~ejas al Em
perador, quien sabia mui bien no .gusta va aque .. 
Ua Corte de Don Diego, porque la tenia mui 
comprendida , i asi resolvió apartarle de··· que
lla embajada , i a principios del año d~ 1 5 s 1. 

havia embiado por Embajador e.xtraor.dinario 
a Roma a Don Juan Manrique de Lara , hijo 
~e los Duques- de N ajera , con _orden de qu~ 
s1 no se hallava en aquella Capttal Don Die
go , pasase por Sena donde cstaria , i le co
municase las insrruccio!1es , para GUe como in
formado en los negocios , le adviniese ,. i di
rigiese en el manejo necesario i egecucion de 
las ordenes que llevava. En el 1nismo año bol-

• I 

~10 
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vió otra vez Manrigue a Roma ·, i escnv1e11- . 
do al Cesar el Pontifice ,. le dice entre otras 
cosas , que' no diese oidos a · malas lenguas que 
no com prendian las entradas de su corazon, n:i 
él se las c¡ueria de~cubrir ; que no decia · esto 
.por Don Diego de Mendoza· , a quien queria 
1nucho por su valor e ingenio , i depositava 
en él la misma fé que S. M ; pero que don- · 
de se tratava d interés publico , d particu
lar i privado podian poco <:on él (3 6). Esto 
fue "(n el tiempo en que se ocupava Don Die
go de Mendoza en levantar gente en la Ro-./ 
manía , tanto para <lefender las Costas de Ita- A 

lia de los _Turcos ~ como para ~mbiar a las 
.de_ Africa amenazadas por icste enemigo co
mu n , i .asi remitió mil Italianos i muchos 
pertrechos con Antonio Doria , i Don l3e'!" 
renguer de R~queseni_. · 

Parece se bolvió a España por los añós 
:i 5 - ~ 4. donde -se inantuvo en el Consejo de 
Estado , i acompañó .a Felipe II. -en la gran 
jornada <le San Quintin d año :i 5 5 7. como 
él mi$n10 da a -en_tender ponderando d nu
mero , provision :> i buen urden ~e aquel Eg~r

c1-

(36) Sandoval Hist. de Carlos V. Tom. l. Lib. 3 I. §. 9. 
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cito. Buelto a la Corte de España ~e mantu
vo en ella, no con la aceptacion de Polirico 
tan sabio como era ~ i de quien havia hecho 
tanta estima Carlos V .. ya porque su conduc
ta en la Italia no agradó a F di pe JI. o ya,, 
porque como él mismo decia , quien decae en 
el valimiento , decae muchos grados. 

Algun tie1üpo antes escrivió dos celebres • . 
Cartas criticas agudas ,, eloquen es , i llenas de 
los mas delicados primores del len gua ge Cas-
tellano sobre la Historia de la Guerra de Car- -' 
los V. contra los Luteranos _, qu~ publicó en 
folio en 1 5 5 2.. Pedro Salazar. Tomó el dis-
fraz del Bachiller Arcade : en la primera le 
critica abiertamente ; i en la_ segunda ápa
renta ·que le escusa 1 pero le agrava con igual 
acrimonia sus yerros. (3 7 ).. · ·. 

Acaecióle tambien , que hallandose en Pa
lacio tuvo palabras mui pesa.das con cierro 
Cavallero ,. de suerte que se vió en la.: nece-

. s1dad de quitarle un puñal , i arrojarlo por 
un bale n .. Desagradó mucho al Rci Don Fe
lipe este hecho ruidoso, parece le mandó pren
der,, como se infiere de algunos lugares de sus 

Poc-
(37) Nicol. Ant. Biblíot. vcrb. Petrus. de S"lazar. 
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Poesia.s , i aun salió desterrado de la Cqrté eit 
la edad de 6 4. años qúe havia gastado en im..: 
portantes servicios de la· Corona. No quebran
tó su cohstánte animo esta desgracia, i procuró 
justificarse en una Carta escrita a un Ilustrisi
mo Señor , que quizá seria Don Diego de Es
pinosa , Obispo de Siguenza i Presidente de 
Castilla , de que hai copia entre los manuscri
tos de Alvar Gomez de Castro en . la Biblioteca 
Real. En ella se mencionan varios lances mu
cho mas pesados que el suyo , sin que se hu
viese procedido contra los que los cometieron 
con· tanto rigor , i acaba asi : "Pudiera traer 
"muchos egemplos demás de estos de hombres 
" que se ha disimulado con ellos , o han sido 
,, restituidos brevemente , i no fueron tenidos _ 
,, por locos ; so/9 D on Diego de .Mendoza anda 
,, por puertas agenas, porque de '4. años ttJr
" nando por sí, echó un puñal en los corredores 
,, de P alacio , sin 'Poder escusar/o , ni exceder 
,, de lo que hastava. I porque no m1 t eng::t1f, por 
,, Historiador , dejo de poner otros muchos 
,, eaemplos , i sl estos no hastáren , allá irá 

b / d ,, mi mudo qite hablar a por to os. 
No bastaron iUS disculpas para aplacar el 

, . 
a.ni-

.. , 
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animo de Felipe II. se retiró después a Gra
nada donde vivió tranquilamente .en el Estu
d~o , separado de los negocios publicas, aun
que previendo las alteraciones que sobreven
drian en aquel Reino por causa de los Mo
riscos , i poca armonia d~l Capiran General, 
i Presidente de la Chancillería, como se vió en 
el año de 1~6 8. 6 9. i 70. que principió i 
duró aquella Guerra, parte de la qua/ ~ió Don 
Diego i parte oyó de las personas que en ella' 
pusieron las manos i el entendimiento; asi la es
cri vió con verdad i con tan utiles reflexiones~ 
que . con dificultad se hallará otra en Cas
tellano que la iguale , i ninguna que la ex
ceda. 

Mantuvose en Granada todos aquellos 
años · entregado a sus estudios-, sin que dé
jase la diversiol) de la Poesia , como se vé 
en la Cancion que dirigió a Don Diego 
de Espinosa , Presidente de Castilla , cele
brando el Capelo que la Santidad de Pio V. 
le confirió en Marzo de 1 5 6 8. en ella le 
trata como amigo e insinua en la ultima 
Strofa lo que padecia desterrado. A 1 li era 
consultado de los Sabios sobre las Ciencias~ 

Q pnn-: 

I 



L 

pri~ cip,tlme.nte . sobre las. antiguedades ·de 
Esp~}ña. , com.o consta . de Ambrosio Mo
raJes en la Dedicatoria q~e- dirigió a Pon 
I?icgo, donde confiesa su extraordinaria e· 
rudicion en.: la.. Geografia , i su g~an juÍ
~jo i exaqitud ,. en . .a ver iguar qué sitios, · i 
pueblos modernos corresponden a los nom
bres de los· Lug

1
ares i Ciudades antiguas, pa

ra. lo qual hacia mui uril l!lso. de, las len ... -
guas. Gri.::ga , .. Hebrea,. i Ara~e , . q~c nun
~a dejó ·de .. cultivar, i en este tiempo par-1 

ricularn~ente se. dedicó a_ investigar las an-· 
rib~1 dades Arabig~s, convidado d·e_ los1 1n i-·; 

chas . monumentos. que se encontravan. en 
Q-ran~da .. . Juntó . mas de quatro.cientos Co· 
dic~s , A rabes. de. erudirioq mui. recondira,, 
como 101 aseguró a Geronimo · de: Zurita 
~or:i quien tuvo parriCular: ámistad' i a 
q~ien . havia. s~rv_id o- con fineza,. procuran
po vencer los .. obsta.culos que · los. emulos 
~le - aqµer Histori dor · opusieron: a. los Ana
Ie~ - de Arag~n .. ComuniCóle. cambien algu
nas . noticias -para· ellos. con· deseo: de que 
insertase· su nombre: en. aquella. Historia 
quap..1do ya casi iba a cumplir 70. años co-

mo 
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nio lo dice~ ·en Carta de 9. -de Diciembre 
de 1 s 7 ·i. dé don-de ·se infiere. .con .certeza 
el tiempo de· su nadmiento (3 8). · 

Por este .tiempo en que la · abanzada 
edad , i enfermedades le iban postrando - el 
animo , buscó -consuelo .en la ·comunica
cion con :Santa ·Teresa de .J esus , -que le 
escrivió una respuesta conYpL ciendose la 
Santa , i otfas Religiosas que nuestro A u-· 
tor comunicava' por la resolucion que ha-· 
via .tomado de aspirar a la virrud ; nota 
en .la misma Carra que era muí conoci lo, 
i estimado .del Padre Frai Geroninio Gra
cian , que acompañó a la .Santa en d res-
rablecimiento de su reforma , que . ·segun se 
infiere del contexto de ella , havia pedido 
Don Diego en dia determinado particula
res Oraciones , i la Santa le responde , te
nian concertado comulgar todas .aquel .dia, · 
por Don D.iego , i ocuparlo lo mejor que 
pudiesen (3 9 ). No vivió mucho ciem-po des
pues de esta .. comunicacion. Par.ece que ·Fe-

G 2. fr. 
( 38} Dormer Progresos Lib. 4. cap. 12. Carta de D. Diego 

de M~ndoza, fol. 502. 

( 39) Carta¡ de Santa Teresa de Jesus , Tom, I. Car
ta 11. 
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lipe II. le permiti6 venir a la Corte , . o 
para justificarse , o para liquidar algunos 
asuntos pendientes. Encomendó a Zurita 
le buscase vivienda proporcionada , e ime
diata a la suya : juntó sus libros qúe ofre
ció al Rei ( 40): se puso en camino~ i 
a pocos días de haver llegado a Madrid le 
acomerió la ultima enfermedad , proce
dida del pasmo de una pierna , i le aca
bó la vida en Abril de 1 5 7 5. aunque 
Chacon en su Biblioteca afuma murió en 

I.S.77· 
En 16 1 o. publicó en un tomo en quar-

to impreso en Madrid algunas de sus Poesías 
Fr. Juan Diaz Hidalgo,. del Abito de Sarí 

· , Juan , que las escogió entre cuas muchas 
del Autor con este cimlo: O/Jras del Insign~ 
Cavallero LJon Diego de M"endoza, Embaja
dor del Emperador Carlos V. e.n Roma , i , 

. le dedicó a Don Iñigo Lopez de Mend~ 
' za quarto Marques de M()ndejar. Dejó de 
publicar orras muchas , ya por lo rar.o de 
las. materias de que tratan ,_ ya porque 

· no 

{ 40) Dormer Progres. Lib. 4. cap. 12. Cartas de bon Die
go de Mcn<loza / fol. 503. 



no son pa·ra que vayan c.n manos 
dos. 

P-cro. lo que mas credico· le ha dado en
tre fo.s Sabios es la Historia de la Guerra de 
Granad~, de la qual, si se huviese de hacer 
una analisis exacta , era menester dilatarse 
mucho , con todo no podemos dejar de no
tar q_ue. nuestro Autor refiere en ella , no so-
lo las acci0n·es ,. sino que copia con vi veza 
los animos , . caracteres,_ e intenciones de los. 
Personages ; descubre las causas de las reso
luciones , o diferentes , o encontradas, no-
ta las E:ompetencias fuciles, e intempestivasr 
i los intereses particulares : e inte.rnandose~ 
en los corazones , los delinea con tanta exa¿ __ 
titud, qJ.~ en vista de los. sucesos,. conven-
ce no podian· pensar de otra manera. Pinta: 
los enemigos com'O fueron , perq ,co11fiesa
nuestro descuido. i perdidas , .reconoce. sus; ' 
yerros , pero manifiesta los. excesos de_ nues
tras Tropas: alaba. los Moros quande l@ me~ 

.. recen , i vitu f~ra los. defectos.. en q_ue algu
na vez inéurno su nusmo hermano. En fi~ 
yo. no encuentro q.uien haya im.irado con mas;. 
acierm;a Salustio ,_ i a .Tacito ,_a q_uienes imi-

ta , . 
I 
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ta en las Senre·ncias , i estilo : la proposicion 
es in1itacion de la Historia de Tacito, la 
Oracion del Zaguer es eloquentisima, coll:Ci- · 
sa, mui nerviosa, cortada .al aire de Demos-· 
tenes. Las digresiones, aunque son_ en gran 
numero , ganan la atencion por su novedad; 
i . porque toca en ellas muchos .usos de nues .... 
tra anti gua Milicia. El lenguage . i es~ilo son 
a juicio de Don Juan de Palafox lo mejor· 
que tenemos en Casr~llano , .i Don Nicolás · 
Antonio coloca su eloquencia imediata _a la 
·verbosidad del P .. Fr Luis de Granada. Ver
dad es que algunos le notan de que ~e vale 
de .ter:minos muí ·latinizados , o mui obscu- ~ 
ros, pero est? puede ser porque asi .se usa
sen ·en su tiempo, . o porque los creía mas 
pur?s m~entras men~s .apartados .. de su ori-. 
gen. 

Por los hechos , i escritos referidos , se 
puede .~ac~r juicio de _su animo, i caracter, 
tuvo religion sin mezcla '.de supetsticiones: i 
fue tenaz , i constante en los <empeños que 
emprendia : resuelto , e incapaz de miedo 
en la ege~uciori ,de ello~ : zeloso del bien. 
público qu9 defendia : aun -exponiendo su 

per-



., 
LV 

1J-ersona', diestro. en el · ma.nejo_ de los nego
cios, perspicaz en el cónocimieflt{? de las pet
so'nas , ,-de las que se, valia el· ríem po· que le 
aprov.cdia.van. Esto como Ministro. publico; 
como parri~ular era afable , humano·, . ami...
go , i protector de los Sabios , inclinado a -
honestas· di versiones , a la. conversaciOn de 
hombres doctos , los que. trató. como ami
gos . Declinava tal vez ~n algunas· chanzas,. 
i agud.ezas. sariricas , c~mo · lo manifiestan 
muchas de sus Poesias ineditas , i algu nas 
impresas :· aun hablando del g~a visimo em-· 
pleo de Embajador , se burla delicadamen .... 
te , i. c~cri.ve asi a Don. Luis de Zuñiga .. 

O. Embajadores· puros: mafadér.os, , 

Que si' los R eyes quieren. engañar,. 

Comienzan· por nosotros.- tós: primeros .. 

La gloria 1morral· con. que· este· gran-· 
de hombre corrió la. Carrera. Militar,, Poli
tica, i Literaria , . merece.: sin duda . un do-· 
gio hiscoriCo- mas. bien acabado que el que· 
le l~~910s dado :· mas por: aora solo, puede . 

sa-
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satisfacerse a los curiosos con este leve di
seño ; tal vez otro ·pincel . mas diestro nos 
dará. ·con el tiempo ·retrato nilas :vivo de las 
prendas que adornaron a este excelente Es-
critor , i discretisimo Policico. -

DB 



DEL"''\ GUERR.Lt\. 

DE GR~~NADA . . . 

;::;¡¡¡¡;m 1 proposito es escrivir la Gue
rra , que el Rei Catholico 
de España Don Felipe el 11. 
hijo del nunca vencido Em
perador Don Carlos tuvo 
en el Reino de Granada 

~ contra los rebeldes nuevamente converti-
dos : parte de la qual yo ví , i parte enten
dí de personas, que en ella pusieron las ma
nos, i el entendimiento. Bien sé que mu- · 

·chas cosas de las que escriviere parecerán a ' 
algunos livianas., i menudas para Historia~ 

A com-

/ 
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comparadas a las grandes , que de España 
se hallan escritas. ; Guerras· larg,as. de varios 
sucesos: ,1 tomas i desolaciones: de_. Ciudades 
populosas,. Reyes: ve~cidos i presos, discor
dias entre padres i hijos, hermanos i herma
nas,, suegros i hiernos,,. desposeidos, rescirui
dos;, i otra ·vez despos:eidoslt muertos a hier• 
ro,. acabados: linagcs,, mudadas. succesionos: . 
de Reinos. i libre i estendido campo , i an
cóa salida pa~a los rucrirores. y o escogí ca
mino mas estrecho trabajoso ,, est~ríl , ~ sin 
g ,loria; pero provechoso, i de fruto para. los 
que adelante vinieren ; comienzos. baios,, 
rebeli'on de salteadores, ,. junta de esclavos, 
nimuf to de villanos , cotnpetencias ~ odios,, 
ambiciones,. i pretensiones; dilacion de p(<>-
v.isiones, falca de dinero , inconvenientes o 
110 creidos ,, o tenidos en poco ;, remision i 
flogcdad en animo acostumbrados a enccn .. 
d·er,, proveer , i disimular mayo res. c0&as ; i 
as¡ no será cuidado perdido considerar de. 
quan livianos. princípios. ,, i causas particu-· 
lares· se viene a colmo de grandes trabajos, 
dificultades i daños publicas. , i quasi fuera 
de: remedía. Verk una Guerra al parecer-

nida en poco ,; i liviana dentro en casa; 
mas 
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m · fuera ,estimada i ~de gran . coyuntura.: 
que ~n quanto Juró tuvo atentos, i no sin 
esperanza los an irnos de P.rincipes amigos i. 
cn:ernigos, lejos .i éerca: primero cubierta .i · 
.sobresanada , .i al fin <lcscubierta parte con 
d miedo, 1 la industria, i parte criada (:on 
darte i ambicion. La ,gente- qu~ dige pocos 
a. pocos junta ~ representada en forma _i(\c 
Egercitos ; · necesitada España a n1ovér sus 
fuerzas, para. atajar d fuego; el .Rci -salir-*dc· . 
.su reposo, i acercarse a ella; encomendar la 
-empresa a Don Juan de Austria su herma~ 
no hijo del Emperador Don Carlos,a quien 
la obligacion de las victorias del Padre, mo
.viese a dar la cuenta de .sí , que nos mue -
tra el suceso; en fin pelearse cada dia con 
enemigos , frío , calor , hambre :) falta de 
municiones , de aparejos en todas parces~ 
daños nuevos, muertes a la continua. Ha$
t~ que vimos a los enemigos , nacion bclí
co~a , entera , armada , i confiada en el si""' 
tio , 'en el favor de los Barbares i Turcos;, 
vencida , rendida, sacada <le su tierra, i des- · 
pos ida de sus casas, i bienes; presos, i ara ... 
dos hombres, i mugeres; niños cautivos, 
Yendidos en almoneda , o llevados_ a habi-

A 2. tar 
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car a tierras lejos de la suya ; cautiverio, í 
transmigracion no menor , que las que d~ 
otras gentes se leen por las Historias. Victo
ria dudosa, i de sucesos tan peligrosos, que 
alguna vez se ruvoduda si eramos nosotros=
o· los enemigos, los a quien Dios queria cas~ 
tigar; hasta que el 6.n de ella descubrió,quc 
nosotros eramos los amenazados , i ellos los 
castigados. Agradezcan, i accepten esta mi 
:voluntad libre , i lejos de todas las cosas de 
odio o de amor , los que quisieren tomar 
·egernplo,o escarmiento; que esto solo pre

endo por remuneracion de mi trabajo, sin· 
~ue de mi nombre quede otra me~oria. I 
·porque mejor se entienda lo de adelante; 
diré algo de la fundacion de Granada, qué 
gentes la poblaron al principio ,. cómo se 
n1ezclaron , cómo huvo este nombre , en 
quien comenzó el reino de elb: puesto que· 
no sea conforme a la opinion de muchos; 
pero será lo que hallé en los Libro~ A rabi ... 
gos de la tierJfa , i los de Mu ley Hhacén 

· Rei de Tu~ez, i lo que hasta oi queda en 
la memoria de los hombres, haciendo a los · 
Autores cargo de la .verdad. · 
· ,1 La Ci~dad de Granada , se~un e~~ 

nen-
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tiendo , fue poblacion de los de Damasco, Gran:wta 

. . . f . · d. · poblada de 
que vuueron con Tan su Capuan ; 1 1ez los dcDa-

años despues que los Alarabes echaron a los ma5y0
• 

Godos del Señorio de Españl, la escogieron 7 2 4· 
por habitacion , porque en el suelo , i ai~e 
parecia mas a su cierra. Primero asentaron Que asen-

·b· . ll b ¡¡· taron en la en L1 ua, que anuguamcnte ama an I 1 ... ant~guaim:. 
bcris, i nosotros El vira, puesta en el man.te beus. 

éoncrario de donde ahora está la Ciudad, 
lugar falto de agua , de poco aprovecha-
miento, dicho el Cerro de los Infantes; por-
que en él tuvieron su campo los Infantes 
Don ·Pedro, i Don Juan, quando murieron 
rocas por Ozmin Ca pitan del Rei Ismael. 
Eia Granada uno de los Pueblos de Ibe-
ria , i babia en él la gente que dexó Tarif 
Abentiet des pues de ha verla tomado por 
luengo cerco ; pero ~poca , pob~e, i de va-
rias Naciones , como sobras de Lugar des-
truido. No tuvieron Rei hasta Habúz Aben Sn primer 

H b ' - ' 1 d d Rci foe Ha a uz , que Junto os mora ore~ e uno,. búz Ah<!n 

i otro Lugar, fundando Ciudad a la Torre Habúz. 

de San Joseph,que llamavan de los Judios, 1 º 1 4· 
en el Alcaza va ; i su morada en la C1sa del 
Gallo, a San Chriscoval en el Albaicin. Pu- Qt'ue r

1
evan. 

. o en a ve-
80 en lo aleo su Estatua a ca vallo con lanza lera su fü-

• tatua. 
/ l 
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i-adarga·, que a manera de veleta.se rcbuel 
ve a todas partes , i letras que dicen : Dijo 
Habúz Aben Ha/Júz el saóio , 1ue asi s1 

Variaseti· debe defender el Andalucia. Dicen, que del . 

d
mologias nombre de N aath su muger , i por mirar 
el nombre • 

de Grana- poniente ( que en su lengua llaman <iarb) 
ªª· . la llamó Garbnaarh, como Naach la del 

poniente. Los Alarabes i Asianos hablan de 
los sirios, como escriven ; al contrario, i re· 

··vés que las gentes de Europa. Otros , que 
de una Cueba a la puerta de Bibataubín n1cr 
rada de la Cava hija del Conde J ulian el 
traidor, i de Nata, que era su nombre prcr 
pío , se llamó Garnata , la Cueva de N ara. 
Porque el de la Cava todas las Historias 
A rabigas afirman, que le fue puesto por ha
ver entregado su voluntad al Rei de España 
Don Rodrigo; i en la lengua de los Alara-
bcs Cava quiere decir muger liberal de su 
cuerpo. En Granada dura este nombre por 
algunas parres; i la memoria en el Soto i 
Torre de Roma, donde los Moros afirman 
ha ver morado; no embargante que los que 
tratan de la destruicion de España , ponen 
que padre i bija murieron en Ceuta. I los 
edi6.cios que se n1uestran de lejos a la mar 

so-
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sobre el monte , entre las Quexinas i Xa.r
xel al poniente de Argel, que llaman sepul
cro de la Cava Chrisciana , , cierto es ha ver 
sido un tremplo de la Ciudad de .Cesarca 
hoi destruida , i en otros tien1pos Cabeza. 
de la Mauritania , a quien dió el nombre de 
Cesariense .. Lo de la amiga del Rei Aben-· -
hút, i la compra que hizo a cgemplo de 
Dido la de Carthago, cercando con un cue .. 
ro de Buei cercenado el sitio donde ahora 
está la Ciudad, los mismos Moros lo rienen 
por fabuloso. Pero lo que se tiene por mas: 
verdadero entre ellos, i se halla en la anri
guedad de sus escrituras , es ha ver tomado 
d nombre de una Cueva, que atraviesa de 
aquella parte de la Ciudad hasta la Aldea 
que llaman Alfacar, que en ini niñez yo vi 
abierta, i tenida por lugar religioso> donde 
lps. ancianos de aquella N acion cura van 

- petsonas tocraáas de la enfermedad que· di
cen ·demonio. Esto quanto al nombre que 
tuvo en la edad de los Moros; tanta varie
dad hai en las Historias Arabigas, aunque 
las llaman ellos escrituras de la verdad. En · 
la nuestra conformando el sonido del voca
blo ,, con la. lengua Castellana la decimos 

G(a.-
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Granada, por ser abundante. Habúz Aben 
Habúz deshizo el Reino de Cordova, i pu

Causa del so a Idriz en el Señorio del Andalucia. Con 
crecimien- esto, con el ·desasosiego de las Ciudades co-
to deGra- · 
nada. marca nas, con las Guerras que los Reyes de. 

Castilla hacian, con la destruicion de algu .... 
nas, juntos los dos Pueblos en uno, fue ma ... . 
tavilla en quan poco tiempo Granada vino -
a mucha grandeza. Desde entonces no fa.Ira .. 
ron Rey~s en ella hasta Abenhút, que echó 
de España los Almohades, i hizo.a Almeria 
Cabeza del Reino. Muerto Abenhút a m~
nos de los suyos , con el poder i armas del 
Rei santo Don Fernando el III. tomaron los 
de Granada por Rei a Mahamet Alhamar~ 
que er.a Señor de i\rjona , i bol vió la Silla
del Reino de Granada, la qual fue en tanto 
crecimiento, que en tiempo del Rei Bulha
xix, quando esta va en mayor prosperidad, 

1 tenia. setenta mil Casas, segun dicen los Mo
ros ; i en alguna edad hizo tormenta, i en 
muchas puso cuidado a los Reyes de Cas-

Rulhaxix tilla. Hai fama que BulhaJCix halló el Al-
Rei de Gra l · · · l d · d 11 ' 1 Al nada hall~ c urn1a , 1 con e inero e a cerco e -
el secreto baicin ; dividióle de la Ciudad, i edificó el 
de la akbi- b ll d 
mia. .Alham ra con la Torre que aman e Co-. 

m~-
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mares {porque ·CU Po a .los de Comarcs .fun· 
dalla) aposento real 'i n0mbrado\J segun -su.
manera íle ~dificio, que despues acrece.pta- · 
·rcn diez Reyes .succesores suyos , .cuyos rc
.tratqs se v.en en una Sala ; algu110 de ello5 
conocido en nucstrio tiempo por los ancia-
nos de la .tierra. 

.2. -Ganaron a Granada los Reyes lla- l.o5Rcyes· 
. d · b l 'CathoHco¡ 

.madosC.tthohcas Fe.rnan o l Isa e despues Don Fer-

de haver ellos . i sus l7)asados ·s<:>J. u.zo-ad.o i ~ande i o,,, 
' r ~ o ·na Isabel 

-echado los Moros de Espana en Guerra c0n- :ganaron a 
• d ,. · · Granada. 

x1m.u. e 7 7b4d. atlas ~ t qua:renta 1 .quatralo 14 9 1' .. 

Reyes; aca a a en tiempo~ que vimos · 
Rey ulrimo Boabdeü (con grande exalta-= 
cion de la Fé Christiana) desposeido de su 
Reino i Ciudad, i cor-nado a su primera Pa
tria allende la ·mar. Recibieron las Ua Yes de 
la CiuJad .en -nombre de Señorio, como es 
costumbre de España :; eotrar-on al Alham- . 
bra.; donde pasieron por Alcaide .i Capi- -Pusrercm, 

G l · T'\ .... 1 ~· L J d porAlcaide 
tJ.n enera a JJUn mgo opa:-0e Men o- ·de L Al-

z.a Cond.e .de Tendilla, hon1br.e Je pru- ·ham ra . a 

d 
.. . . e Don lñigo 

enc1a en 11egoc1os -grav.-es., -Oe anuno ur- Lopez ~e 
me, a-segurado con luenga expeliencia <le Mend~d . • scgunao 
rencuentros 1 b tallas gan1d!s, Lugares de- Con de ele" 
L dºd l · TcnJdla. u;n 1 os contra Moros en a misma Gue-

B rra; 
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Primer Ar- rra; i rpor· Prelado pusieron a Frai Fcrnan-
zobi spo de d d 1 1 · . d } d d Granada o e l'a a vera, Re ig10so e a Or en e 
~r ~~~ª~ San Hieronimo, cuyo cgemplo de vida i 
b~or:. ª santidad . E paña celebra, i de los que viven· 

algunoshai cescigos de sus· milagros. Die~on-
les compañia calificada, i conveniente para. 
fundar Re publica nueva; que havia. de ser 
Cabeza de Reino,. escudo i defensio11 con~ 

1 

tra los Moros de Africa1. que en otros ciem~ 
pos fueron. sus Conquiscadores. Mas no bas
taron estas provisiones aunque juntas, para 
que los Moros (cuyos animas eran desaso
segados i ofendidos) no se levantasen en el 
Albúcin, remi ndo. ser e.cha.do~ de la Lei~ 

o quie- como. del Estú1o. Porque los Reyes que-
·enconver- • d d 1. . c. · h . , 
tirse l~s nen o,. que. c.n ro o e Rerno 1.ucsen C ns~ 

Moros por ri1nos·, , embi iron a Frai. Francisco Xime-
mas qu-e.en bº . d l d .. 
ella trabaja nez , que fo e Arzo is.po. e To e o l Car-
clCardenal de l 1 ¿·- M' 11 
Fr. Frau- na ,, para que ?s persqa iese.. as e os. 
€isco Xime. gente dura ,. perun iz, nuevan1ence con-

ez. <J Uista.da , esmvieron recios~ Tomóse con-
cierto, que los_ Ren.egados ). o hijos de Re-

R.
. b 

1
. negados tornasen a nuestra Fé, i los demás 

e e 1011 • 

prim "ra. quedasen en su Le1 por entonces. T ampoco. 
~aus da de b l b. I \ A 1 r 
una iutem- esto se o serva va, :i.asta q_ue su 1 a1 .... 
pes:ivaege- baicin un. Alguacil llamado B,urionucvo a 
cuc1on. '"' 

pren-
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prender dos hermanos Renegados en cas3J 
de Ía madre. AlborotÓse el Pueblo , toma-
ron las armas , mataron al Alguacil , i ba
rrearon las calles que bajan a la Ciudad, eli
gieron quarenta hombres autores del tnotiR 
para que los governasen ·'como acontece eJt 
las colas de justicia escru pulosarncnte fuer& 
de ocasion egecutadas. Subió el Conde do 
l'endilla al Albaicin, i despues de haverselo 
hecho alguna resistencia apedreandole el 
adarg.a {que' es entre ellos respuesta de rom~ . 
pimiento) se la tornó a embiar; al fin la re- Apacigua-
. b. .. .. d l - do por el c1 icron, 1 pus1eronse en manos e os Re-. Conde. . 

yes , con dejar sus haciendas a los que qui- 1 

siesen quedar Christianos en la tierra, ·con
servar su habito i lengua, no .entrar la In 
quisicion hasta cie(tos. años , pagar fardas i 
las guardas; dióles el Conde por seguridad 
-sus hijos en rehenes. Hecho esto salieron 
~~u yendo los quarenta electos, i levantaron 
a Guejar, Lanjaron, Andarax; i ukima
menteSierra vermeja nombrada por la muer· 
te de Don Alonso de Aguilar uno de los 
mas celebrados Capitanes de España, gran
.de en estado i linage. Sosegó el Conde de 
T endilla i concertó el motin .del Albaici~ 

B 2, to-
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amó a Guejar,. parte por fuerza,: parte ren~ 
dida sin condicion ,. ~ando a ~uchillo los. 

Bríos del moradores i defeusot7es. En la qooh empre
gran Gipi- sa,. dicen que por .no ir a ~iena ve1meja,. de-
tan Gvnza..- b . l d .1 h 
lo Fe.i~ao- ªJº de Den A onso e Agl'.Jl ar su u:ma-
dczdc.Cot· no (con quien tuvo emulacioa) se haUé á. 
d~va~ . • 

servir, i fue et pnmero que pot. ru~na. cn-
ucS. en el h>aHio d.e: ab(tjo Gonzalo, Fetnan
dez .de Cerdova. ,, que vivfa. a. la sazon CI?-

. Loja desdeñado cle los Reyes CadioJiCos,_ 
abriendo ya el caminn para el titulo de g~n 
Ca pican, qi1c ~a solas·.d'os· persona'S fue.. con
cedido. en t ntos sig_los. Una entre los Gne-:o 

T.amBien gos caldo ef I1n~rio en tiernno de- les Ern
nellmpc· - r - ---¡- •. 

rjo ·G 'lego pera-dor<es~ C©mnenos como a ·r.escau1adur l! 
h.uv?· uno defenso.t: del Andronico COntetten ano Ha-
mt1tubdo -r 

gran Capi- ndole: Megaducti,. vocaólo barbaramén-
tan. ce compuesto de. Griego i Latino ,_ como 

a.coeiece c~n los. ~sta<los perderse· fa degan
cúa de-bs. len guas:: Otra a Gonzalb F ernan~ 
dez entre los: Españoles i Latinos; por la glo
ria de tantas victorias· suy~, como viven, r 

El Señor vivirán en la inemoria del mundo~ Ralla · 
~1~:~º1~~ fo ns~ alli enfre otros Ahircon 3in egercicio de 
t~nio de guerra, 1 A.ntonio de Leiva: niazo Teniente 

Leiva. 1 . "" · d J d L · J d · de. a Compan1a. e :uan. e. e1~a.su la .re 
l 
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í dcspues sl:lccesor ~n Lombard~a de mucth0s 
Capita~e~. G~neral~ se~laclos,. i a ninguno, 
de ellos 1nfenor en v1ctonas~La presencia dd 
ReiCatholico diófin con mayoi;autoridad.a 

G d / l · d c:i· Muerte d'e-
CSta uerra:. mas guat ose e nncon e vle- Don.A.Ion-

rra vermeja para. la muerte de Don Alonso sode'L1~?ui-

d .1 d l . . l larenS1er
e Agu1 ar; que gana a a S.terra,.1- rotos . QS ra:vcrmej,a~ 

Moros fue necesitado a quedar c.n ella con 
la escuridad de la noche ; i-c0n. ella misma 
le acon1ecieron los enemigos rompiendo su 

_Vanguardia. Murió Don Alonso péleando,. 
i sal vóse su hijo Don Pedro entndo muet- . 
tos; salió-d Conde de U rcíia:, aunque datn-

1 

Retirase 

do ocasion a los cantares i libertad Es.pa- ~n~~'d: 
ñola ,. pero' cotno buen Ca.valiera~ ' lJre~a •. 

- · 3 · Sosegada esta-rebelion tambien por N.uevaso 

· coñcier o ; dietonse los Reyes Cacholicos a den~s-- de; 
. • . · • gov1emo-

restaurar, t me~tat a Granada .~n rehgion_, 
gov ieino .edificios, esrablecíer0n el Ca-
bildo, bamizarQn los. Moros, trugcroo la 
Cha.ncilleria ;. dende a algunos años vino la 
Inquisici0n: governa ase la Ciudad i Rei-

-na como ·entre poblad es í compañeros· 
: c~n un forma de justicia: a birraria- , utu
. dos l0s pens'1lnientos,. las resotuciones enca,-
minadas. en comun al bien publico .. Esto se: 

aca.-
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Z~nj:ls, i acabó con la vida de los viejos. Entraron 
c1m1entos l l l dº . . b ]º • 

d~ lascgun · os ce os, a 1v1s10n so re causas lVlanas 
darebelion entre los Ministros de J usric1a i de Gue-

rra; las conconlias en escrito confirmadas 
por Cedulas, ua·· do el entendimiento dellas 
por cada una de las parces a ·su opinion , la 
ambicion_ deqllerer la una no sufrir igual> i 
la 'Otra ·conservar la superioridad, tratada 
cori mas disimulacion que modestia. Durá
ron estos principios de discordia disimula
da, i manera de conformidad -sospechosa el 

Este Don .. iempo de Don Luis Hurtado de Mendoza 
Luis fue el hiº d D ,.. · h b d f • 

· se ando JO e Oll lñ1go ., Offi re C gran 'SU rt-

~ MMarqdues miento , i templanza ~ Mas sucediendo 
ee .r on e- d . bl d . 
jólr, i Pre- ·otros , aunque ~ . conversac1on an a .. 1 

~id ntc de humana "> de condicion cscru pulosa, i pro- · 
Castalia. . • 

pia; fuese aparcando este ofic o del-arbitrio 
militar, fundandose en la legalidad i dere
chos-, i subiendose hasta el peligro de la au
toridad, quanro a las preeminencias; cosas 
que quando estir.adamente se juntan , son 
aborrecidas de los menores, i sospechosas a 
los igual es: vinose a causas, i pasiones par
ticulares hasta pedir Jueces de Terminas; 
no para division~s o suert<!S de tierras, co
mo los Romano i 1 1estr.o-s pasados> sino 

con 
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con voz de restin~ir al Rei o al publico IQ 
que le tcnian ocupado, i inrenro. de echar 
algunos de sus heredamientos. Este fue uno 
de los principios en la destruicion de Gra
nada comun a muchas. Naciones .. Porque· 
los Chr-iscianos. nuevos., gente sin lengua, i 
sin favor encogida, i mostrada a. servir, ve
ían condc:narse, quitar o.. parcir las hacien
das, que havian poseido, comprado, o. he-
redado de sus abuelos , sin ser oídos. J un- · 
uronse con estos inconvenientes i divisio
nes , otros de mayor im porrancia , nacidos 
de principios honestos, que tomaremos de 
mas alto. , 

+ Pusieron los Reyes Catholicos _el go~· Motivos . 

1'ierno de .la justicia, i cosas publicas en ma- de 1cº' Rhe-
• yes at o-

OS de "Letrados, gente media entre los licosenpo-

d · ,., · ¡: d 1 ner el go-gran es l. pequenos , s111 O.Lensa e os unos vierno de 

ni de los otros .. Cu ya profesion eran. letras la iusricdia 

l 1 d. . d d . en mano e. 
ega es, come im1enco, secreto, ver a , v1- letrados. 

da llana, i sin corrupcion de costumbres; 
no visitar, no recibir dones, no profesar es
trccheza de amistades, no vestir, ni gastar 
sumptuosamc:nre , blandura i humanidad 
en su rato, junt3;rse a horas señaladas para 
oír causas,. o para deccrminallas, i tratar del. 

bien -
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bien publico .. A su cabez?- llaman Presiden .. 
te , mas porque preside a lo que se trata , i 
ordena lo que se ha .de tratar, i prohibe 
qualquier desorden, <¡ue porque los man
da. Esta manera de govierno , establecida. 

· entonces con menos diligencia , se ha ido 
estendiendo por coda la Chrisciandad, i es
tá oi en el colmo de p~der i aut-0ridád: cal 
es su profesion de v idá en com un , .aunq uc 
en panicular aya algunos, que se dcsvien .. 

" A la suprema Congrega.cion llaman Conse
jo Real, i a la.s de1nás Chancillerias, diver-

. sos nombres en España, segun la diversidad 
Tribunales de las Provincias. A los que tr.atan en Cas
:~~~~ se tilla lo civil llaman Oidores; i a los que tra

tm lo criminal Alcaldes {que en cierta ma
nera son sujetos a los Oido es) los unos i 
los otros por la n1a yor parte ambiciosos de 
oficios a en 1 profesion que no es suya~ 
cspe ia mente la militar; persuadidos del 
ser de su facultad, que (-segun dicen) es no-
ticia de cosas divinas i humanas, i sciencia 
de lo que es justo e injusto) i por .esto ami
gos ·en particular de traer por .todo , como 
s.uperiore~, su a\ltoiidad ~ i apu.ratla a veces 
ha.se.a grande inco.n-venientc.s, í rai .. es de los 

·que 



DB M.BNDOZA. LIB. I. '¡ 1 
que agora se han visto. Porque. en la pro
fesion de la G,uerra se ofrecen casos, qt' e a 
los que no tienen platica della parecen ne
gligencias; i si los procuran emendar, cae
se en imposibilidades , i lazos , que no se 
pueden desembolver ; aunque -en ausencia . 
se juzo-an diferentemente. Esrirava el Capi- Diferenda 

b 1 · · d d con el Ca-tan Genera su cargo sin equ1 a , procura- pitan Ge-

van los Ministros de J usricia emendallo. Es- neral sobdre 
• . · puntos e 

ta competencia fue causa , que menudea- jurisdicioa 

sen quejas i capirulos al Rei ; con que can-
sados los Consegeros, i él con ellos, las Pr~ 
visiones saliesen varias, o ningunas , per-
diendo con la oportunidad el credito ; i se 
proveyesen algunas cosas de pura justicia, 
que atenta la calidad de los tiempos , mane ... 
ra de las gentes , diversidad de ocasiones 
requerian templanza , o dilacion. Todo lo 
de hasta aqui se ha dicho por egetnplo, i co-
mo muescra de mayores casos; con fin que 
se vea de quan livianos principios se viene 
a·ocasiones de grande importancia, Gue-
rras , hambres, mortandades, ruínas de es-
tados , i a veces de los Señores dellos. Tan 
atenta es la providencia divina a governar 
el mundo i sus partes , por orden de pón-

c; ci- · 
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··cipios, i causas livianas que van cree icndo 
por edades, si ~os hombres las quisiesen bus .. 

·car con atenc10n. 
~so d~ 1a · 5 Ha v ia en el Reino de Granada cos-
rn mnmdad .. • 
quebr:do,i cumbre antigua, como la ha1 en otras par-
su¡ danos .. tes,. que los autores de delitos se salvasen, i 

estuviesen seguros en Lugares de Señorío; 
cosa que mirada en comun, i por la. haz se 

·· juzgaba , que dava causa. a mas delitos , fa
vor a los malhechores , impedimento a ·1a 
justicia, i desautoridad a los Ministros della. 
Pareció por estos inconvenientes , i por 
egemplo de otros Estados, mandar que lo.s 
Señores no. acogiesen gen ce desta calidad en 
sus tierras ; ~onfiados que bastaba solo el 
nombre de justicia , para castigallos donde . 
quiera que anduviesen.Manteniase esta gen
te con sus oficios en aquellos Lugares, casa
vahse.) labra van la tierra~ davanse a vida so
segada.Tambien les prolíibieron la inmuni
dad de las Iglesias arriba de ti:es dias. Mas 
despues que les quitaron los refugios, pe~
dieron la esperanza de seguridad, i dieronse 
a vivir por las montañas, hacer fuerzas, sal
·cear caminos, robar i matar. Entró luego la 
duda tras el inconveniente , sobre a qué 

Tri-
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Tribunal toca va el castigo, nacida de com
petencia de jurisdiciones; i no obstante que 
los Generales acostumbrasen hacer estos cas--
tigos , como parre del oficio de la Guerra; 
cargaron a color de ser negocio criminal la 
relacion apasionada o libre de la Ciudad, i 
la aucoridad de la Audiencia , i pusose en 
manos de los Alcaldes , no excluyendo en 
parte al Capitan General. Dióseles facultad 
para tomar a sueldo cierto numero de gen
te repartida pocós a pocos, a que usurpan
do el nombre llaina van quadrillas , ni bas-
tantes para asegurar, ni fuerces para resistir. 
Del desden, de la flaqueza de provision, de 
la poca experiencia de los Ministro~ en car-
g que participa va de Guerra, nació el des ... 
cuido , o fuese negligencia o voluntad de 
cada uno que no acercase su emulo. En .fi.n Crecen. en 

fue causa de crecer estos salteadores (Mon- í~; !~:~~
fies los llamava laLengua Morisca) en tanto dores. 

numero, que para oprimillos, o para repri-
millos no basta van las unas, ni las otras fuer· 

. zas.Este fue el cimiento sobre que f~ndaron 
sus esperanzas los artimos cscandalizadm i 
oféndidos ; i estos hombres fueron el ins
trumento principal de la Guerca. Todo es-

. e .t to 
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to parecia al comun cosa escandalosa ; pero 
la razon de los hombres , o l~ providencia 
_divina (que es lo mas cierro) mostró con 
·el suceso , que fue cosa guiada para qu~ el 
mal no fuese adelante, i estos Reinos .que
dasen asegurados mientras fuese su voluri

Nue_va~ le.J tad. Siguieronse luego ofensas en su lei, en 
re~s ~~~~i las haciendas ' i en el uso de la vida , asi 
l?s Chris- quanto a la necesidad , como quanto al re-
trnnos nue- • 
Tos. galo~ a que es demas~adamente dada esta 

N acion. Porque la Inquisicion los comenzó 
a apretar mas de lo ordinario. El Rei les 
n1andó. dejar la habla Morisca , i con ella 
el comercio i comunicacion entre sí ; qui
tóscles el servicio de los Esclavos. negros ·a 
quienes cria van con esperanzas de hijos , el 
habito Morisco en que tenian empleado 
gran caudal ; obligaronlos a vestir Castella
no con mucha costa, ·que las mugeres tru
gesen los rostros descubiertos , que las ca-
sas acostumbradas a estar cerradas, estuvie
sen abiertas ~ lo uno i lo otro tan grave de 
sufriF entre gente celosa.. Hu vo fama q uc 
les mandavan romar los hijos ' i pasallos a 
Castilla: V edaronles el uso de los baños, que 
eran su lio1ieza i entrete i~iento; prime-

ro 
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·ro les ha vian prohibid~ la.' Musica , canta-
· res , fiestas , bodas , conforme a su costu ni- · 
bre, i qualesquier juntas de pasatiempo. Sa-
lió tad~ esto junro sin guardia, ni provision 
de gente ; sin reforzar pre~i<lios viejos , 6 
.firmar otros nuevos. Y aunque los Moriscos Con qu• 
· · ·d d 1 h · d irritados se estuviese preven1 os e o que 1v1a e ser, rinden a .la 

les hizo canta impresion,quc antes pensaron d.eses~era-· 

l l . . ,., CIOO ' 1 tra-
en a venganza que en e remedio. Anos tan de re.-

havia que tracavan de entregar el Reino á helarse. 

los Principes de Berberia, ó al Turco ; mJis 
la grandeza del negocio , el poco a parejo 
de armas, vituallas, Navios, Lugar fuerce . 
donde hiciesen Cabeza, el poder grande del 
Emperador, i del Rei Felipe su hijo enfre
naba las esperanzas, i imposibilitava las re
soluciones ; especialmente estando en pie 
nuestras Plazas mantenidas en la costa de 
Africa, las fuerzas del Turco tan lejos, las 
de los Cosarios de Argel mas ocupadas en 
presas , i provecho particular , que en em-
presas clificiles de tierr.a; fueronseles con es-. 
tas dificultad.es dilatando los designíos,a par-
tandose ellos de los ,del Reino de Valencia, 
gente menos ofendida , i mas armada .. En 
fin creciendo ·igualmencé nuestro. espacio 

por. 
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por una parte, i por otra los excesos da los 
enemigos tantos en numero, que ni podian 
ser castigados por manos de justicia, ni por 
tan poca gente como la del Capiran Gene
ral ; eran ya sospechosas sus fuerzas para 

, encubiertas , aunque flacas para puestas en 
C
1 

omc!cnd!ad execucion. El pueblo de Chrisri nos viejos 
a tu a dº . 1 d d l · · de Grana- a 1v1nava a ver a , ccsava e comerno 1 

~-a a-temer, paso de Granada a los Lugares de la costa 
1 alterarse. ' 

· todo era confosion , sospecha , temor , sin 
resol ver , proveer , ni egecutar. Vista por 
ellos esta manera en nosotros , i temiendo 
que con mayor aparejo les contraviniese-

. tnos, determinaron algunos de los Princi-
Primera l d . dº 

Junta en pa es e Juntarse en Ca tar, Lugar entre 
C adiar en Granada i la Mar i el rio de Almeria a 
que trazan ' ' / ' 
i discur:eo la entrada de la Alpuxarra.Tratose del quan-
Jo con¡ u- d · d · d b · 
rados sobre o, 1 como se ev ian escu nr unos a otros, 
el modo de de la manera del tratado i egecucion ; acor-
la empresa. d f l f d l · aron que uese en a uerza e Invierno: 

porque las noches largas les diesen tiempo 
para salir de la Montaña i llegar a Grana
da , i a: una necesidad tornarse a recoger i 
poner en salvo ; quando nuestras Galeras re

posa van repartidas por los invernaderos i 
desarm~das; la noche de Navidad, que la 

gen-
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gente de todos los pueblos está en las Igle
sias , solas las casas , i las personas ocupa- · 
das en oraciones i sacrificios ; quando des
cuidados , desarmados , torpes con el frio, 
suspensos con la devocion , facilmente po
dian ser oprimidos de gente acenta,armada, 
suelta, i acostumbrada a asaltos semejantes. 
Que se jµntasen a un tiempo quatro mil 
hombres de la Alpuxarra, cpn los del Al
baicin , i acometiesen la Ciudad , i el Al
hambra , parre por la puerta, parte con es
calas, Plaza guardada mas con la.autoridad 
que con la fuerza : i porque sabian que el 
Alhambra no podia dejar de aprovecharse 
de la Arrilleria., acordaron que los Moris
cos de la Vega tuviesen por contraseña las 
primeras dos piezas. que se disparasen, para 
que en un tiempo acudiesen a la~ puerta$ 
de la Ciudad , las forzasen , entrasen por 
ellas, i por los portillos; corriesen las calles, 
i con el fuego, i con el hierro no perdona
sen a persona , ni a edificio. Descubrir el 
tratado sin ser sentidos i eru:re muchos, era 
dificultoso ; pareció que los casados lo d~s· 
cubriesen a los casados., los viudos a les· v iu
dos, los mancebos a los ll}ancebos; .. pero a 

nen-· 
, 
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tiento, provando las voluntades i el secre
to de cada uno. Havian ya muchos años 
antes embiado a soli~itar con personas cier
tas no solamente a los Principes de Berbe
ria , mas al Emperador de los Turcos den~ 
t.ro en Con~tanrinopla, que los socorriese, 
i sacase de servidumbre ; i postreramente 
al Rci de Argel pedido Armada de Levan
te i Poniente en su favor : porque faltos de 
Capita:nes, de Cabezas, de Plazas fuertes, de 
gente diestra, de armas, no se hallaron po
derosos para tomar , i proseguir a solas can 
gran e.m presa. Demás deseo proveerse de 
virualla, eligir lugar en la montaña donde 
guardalla , fabricar armas, reparar las que 
de mucho tiempo teni n escondidas, com
prar nuevas, i avi~ar de nuevo a los Reyes 
de Argel, Fez, Señor de Tiruan desta reso .. 
lucion i preparaciones. Con tal acuerdo 
partieron aquella habla ; gente a quien el 
regalo , el vicio , la riqueza·, b. abundan
cia de las cosas necesarias, el vivir luenga
menre en govierno de justicia i igualdad 
de_sasosega va , i traía en continuo ·pensa .. 
nuenro. 

Dende -a pocos dias se juntaron otra. 
vez 
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. 1 . . 1 d l lb . . Ch Segunda . v~z con os pnnc1 pa es e A a1Cln en . u~ ¡uma de los 

rnana fuera de Granada a tratar del mis- conjurado' 
. . l ' hº bº d ( enChurria-mo negocio. Havian es pro 1 1 o como na. . 

arriba se dijo) todas las juntas en que con
curria numero de gente: pero teniendo el 
Rei i ·el Prelado mas respeto a Dios que al 
peligro, se les havia concedido que hiúc
sen un Hospital i Confradia de Christianos 
nuevos , que llamaron de la Resurreccion 
(dicen en Español Confradia una }linta de Qué es 

h · d d Confr adia. 
personas , que se prometen etman a en 
ofic~os divinos i religiosos con obras) i en Junt;nsc

dias señalados concurrian en el Hospital a e~ e
1
1 ~os-

. • • • • . pita a tau-
tratar de su rebehon con esta cubierta; 1 pa- Jo d~ ~~n-
ra tener ceninidad de sus fuerzas, embiaron ~=~~ª 1 

pic

personas platicas de la tierra por todos los 
Lugares del Reino, que con ocasion de pe- A •6 • • • . rtt CIO 

dir limosna r.econociesen las partes dél a de saber sus 
• b" fuerzas i. 

proposltO para acogerse, para rece Ir los numero. 

· enemigos , para traellos por caminos mas 
breves, mas secretos, mas seguros, con mas 
aparejo de vituallas ; i estos echasen un pe-· 
dido a ma~1era de limosna, que los de vein
te i quatro años hasta quarenta i cinco con
tribuyesen diferentemente de los viejos, mu
geres, niños, i impedidos; con ral astucia 

D · re- --

( 
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reconocieron el numero de la gente util pa
. ra tomar armas' i la que havia armada ·en 

el Reino. · 
El tercer • - • d · · · · 1 d ¡ · 
M arques 7 Estos, 1 otros 1n .1c10s, 1 os. e uos 

? eMonde - de los Monfies mas puphcos graves 1 a me~ 
. Jªr ' es el d 1-· d. . 1 ·M . 
que foaqoi ntl o que so ian, 1eron ocas1on a ar-
. ade!.tnte ques de Mond~J·ar ·al Conde. de Tendilla 

siempre se • ' . 
no;nbra: lla su lüjo a. cuyo cargo escava la Guerra, ,a 
iñ~~: Pfü1~ Don Pedro de Deza Presidente de fa Chan-

Virrei.d. cilleria, Cavalleror que havia pasado por to-
V alenc1 a,1 d l fi . d f . . d d b 
N ápoles; i os os o c19~ e su pro es1011 11 a o uena 
sobrino del cuehta d llos, al Arzobispo, a ·los Jueces 
Autor. . de Inqui~icionde poner nuevo cuidado idi.,. 

., ligencia 'en _descubr1r .los motivos deseos 
hombres, i a~egurarse paure 'cón lo <]Ue·po-
··dian, i parte con acudir al Rei i pedir ma
yores fue{zas cada uno segun s oficio'~. pa
ra hacer justicia , i reprimir la ·insolencia; 
que este nombre_ le ponian , comó a cosa 

Adve~tido incierta: Hasta que escando el Martjues de · 
el Re1 des- • • • 

pacha de Mondejar ep Madrid , fue a visado el Re1 -
M adrid al · • } : • ' 1 

Marques mas parncu armente. Part10 e Marques en 
~eM nde- diligencia , i llevó <;omision para crecer en _ 
1ar queacu • • 
da a Gra- la guardia del Reino alguna poca gente, pe-
nada. ro la que p~reció que bascava en· aquella 

ocasion i en las que se ofreciesen ppr m~r 
con-
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contra los Moros Berberies. Mas las perso-
nas a cuyo cargo era la pr<?vision , aunque 
se creyeron los avisos, o importunados con 
el menudear dellos, o juzgando a los auto
res por mas ambiciosos que diligentes , h¡- Pmvisio-: 
· . . ,., · b r nes cortas t 

c1eron prov1s10n: tan pequena , que 1 asto poco a pro-

para mover las causas de la enfennedad', i P?sito.Sir-. l d. . vieron so-
n o para remed1alla; como sue en me ic1nas lamented~ 
flojas en cuerpos llenos. Por lo qual viseas ~;:~~r::;'~ 
por los Monfies i principales de la conju:-- los conju-

. 1 d · 1 • • h . d rados. rac1on as 1 .igenc1aS",-que se ac1an e par-
ce de los Ministros para apurar la verdad del 
tratado ; _ el temor de ser prevenidos , i la 
avilanteza de nuestras pocas fuerzas los acu
ció a resol verse sin a guarda ocorro ; con 
solo avisar a Berberia del termino en qu~ las 
cosas se halla.van , i solicitar gente i armas 
con la Armada, dando ~~ eonuaseño que 
entre los Navios que viniesen de Argel i T1-
tuán traxesen las Capitanas u na vela colora:-
da, i que los Navíos de T.iruán a.cudiesen a 
la costa de Marbella para dar calor a la Sie-
rra de Ronda i cierra de Mcrlaga; i los de 
Argel a cabo de-Gata (que los Romanos 
llamJ.van Promontorio de Charidémo) par 
ra socorrer a la Al puxarra i Rios de A lme-

D 2. ria . 



2. 8 GUERRA. DE GR.ANA.DA. 

ria i Almanzora , i mover con la vecindad 
los animos de la gente sosegada en el Reino 

Quietud i de Valencia. Mas estos estuvieron siempre 
firmeza de e 1 . d 1 . . 
los Moris- armes , o que en a memona e os v1e1os 
cos ?e Va- quedase el mal suceso de la Sierra de Esp.:i-
Ienc1a. d , · • d l d l an en nempo e Empera or Car os; o que 

teniendo por liviandad el tratado, i dificul
tosa la empresa esperasen a ver como se mo-
via la generalidad; con qué fuerzas; fun
damento, i certeza de esperanzas en Berbe

. ria. Embiaron a Argel al Parral que vi.via 
en N arila Lugar del pa~rido de Cadiar ,hom· 

Cordura bre rico diligente i tan cuerdo , que.Ja se-
~el Emba- d f b . ll , l · 
jador. gun a vez que ue a B.er ena, e o su u-

cien da ¡ dos hoirmanos , i se quedó en.Ar- , 
gel. Este, i el Xeniz, que despues vendió i 
mató alAbenabó su Señor, a .quien ellos le. 
Yantaron por segundoRei, estavan enaqu~ 
lla Congregacion como diputados en no .. 
bre de toda la Alpuxarra; i por tener algu
na Cabeza en quíen se mantuviesen unidos, 
n1as que por. sujerarse a otras sino a las que 
e1 Rei de Argel los nombrase , resoh ieron 

I 5 6 g. en veinte i siete de Setiembre hacer Rei; 
Algodifie- persuadidos con l~ razon de Don Fernando 

f1~~-r~~: de Valor el Zaguer que en su lengua quiere 
1· ve~. ~ · de-
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decir el 1nenor , a quien por otro nombre 
llamavan Aben Xahuar hombre de gran 
autoridad i de' consejo maduro , entendido · 
en las cosas del Reino, i de su Lei. Este vien- . 
do que la grandeza del hecho traía miedo, 
dilacion, diversidad de casos, mudanzas de 
pareceres los juntó en casa de Zínzan en el 
A lbaicin , i lós habló. 

Poniendo/es delante la opresion en que es ... Platica de 

tavan, sugetos a hombrespublicos iparticu- Dor. Fer-
nandoelZa 

lares, no menos esclavos, que si lo fuesen, guer,sobre 

mugeres, hijos, haciendas, i sus proprias lle~. elijan 

personas qn poder i arbitrio de enemigos sin 
esperanza en muchos siglos de ver se fuera de 
ral servidumbre; sufriendo tantos tiranos co
mo· vecinos , nuevas imposidone s , nuevos tr-i
lnttos, i privados del refugio de los Lugares 
Je Señorio, donde los culpados puesto que por 
accidentes o por veng1inzas (esta es la causa. 
1ntre ellos mas justificada) se aseguran, echa ... 
dos de la immunidad i franqtteza de las Igle
sias, donde por otra parte los manda'lJan asis
tir a los oficios divinos con penas de dinero; 
hechos sugetos de enriquecer Clerigos, no te
ner acogida a Dios ni a los hombres; trata
dos i tenidos como Ñ.foros entre los Christia-

nos 
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nos para ser menospreciados, i como Chris
tianos entre los Moros para no ser creidps ni 
ayudados; excluidos dé la vida i conv1rsa
cion de personas; nzandannos que no hahle-
1no~ nuntra lengua, no entendemos la Caste
llana: en qué lengua ka'Oemos. de comunicar los 
&tmceptos, i pedir o dar. las coias? sin que no 
puede estar el trato de los hombres; aun a los 
animales no se vedan las voces humanas .Quie'n 

. quita que el komhre de lengua Castellana no 
pueda te,ner la lei del .Profeta? ·¡ti de la len
gua .Morisca la lei de J Bsus? llaman a nues
trqs hijos a sus Congregaciones i casas.de le
tras, enseñan/es artes que nuestros mayores 
prohibieron aprender se; por-que no se confun-
áie sé la puridad; i se hiciese litigiosa la ver
dad de la lei. Cada hora nos amenazan qui-
1arlos de los brazos de sus madres , i de la 
crianza d1 sus padres, i pasarlos ·a tierras 
agenas; donde olviden nuestra manera de 'llÍ
da J i aprendan a ser enemigos de los padres 
·q'ue los eng~ndramos, i de las madres que los 
parieron . .Mandannos dejar nuestro habito, 
vestir el Castellano: VisJense entre ellos los 
Tudescos de una manera, los Franceses de 

otra, los Griegos de otra, los Frailes de otra, 
los 

, 
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los :mozos de ptra, i de atra los viejos, cttda Na
cion, cada profes,,ion i cada estado.usa suma"" 
nera de vútido, i todos son Christianos; i noso
tros .Moros, porque vestimos a la .Morisca;como 
si truxesemos la.lei en el vestido, i no en el cora.,. 
zon. Las haciendas no son bastantes para com
prar vestidos para dueños i familias; del habito 
que traíamos no podemos disponer, porque na~ 

·die compra lo que no ha de traer; para trae/lo 
es proh:ibido, para vendello es inutil; quando en 
una casa se prohibiere el antiguo, i comprare rJ 
nuevo del caudal que ~eniarnos para s.ustentar
nos,de qué viviremos? si queremos mendigar na.• 

·die nos socorrerá como a po1'res, porque somos 
pelados como ricos? nadie nos ayudará, por que 
los Moriscos padcoemos esta· miseria i pobreza, 
que los Chri!tianos no nos tienen por proximos; 
nuestros pasa dos quedaron tan pobres en la tie
rra de las Guerras contra Castilla, que casan
do su hija e/Alcaide.de Loxa grande i señala
do Capitan qut /Jamavan Alatar, deudo de al
gunos de los que a qui nos hallamos, huvo de bus
car vestidos prestados para la boda. Con qué 
haciendas, con qué trato, con qué ser.vicio o in
dustria, en qué tienip/ adquirirenios riqu¡za 
para p1ráer unos habitos i comprar otros? Qui-

ta-
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tannos el servicio de los esclavos negros; los /,/an• 
cos no nos eran permitidos por ser de nuestra 
N acion; haviamoslos cGmprado, criado, mante·. 
nido; esta perdida $Otre. las otras? Qué harán 
los que no tuvieren hijos que los sir'lJan, ni ha
~ienda con que mantener criados si enferman, 
.si se inha/,i/itan, si en'tJegecen, sino prevenir la 
la muerte. Van nuestras mugcres nueJtras hi:. 
jas tapadas las caras , ellas mismas a servir
se i proveerse de lo nec_tsario a sus casas; man--

. .danles descubrir los rostros: si son tJistas, s1-
rán codiciadas i aun.)requiridas; i verás e quien 
son, las que dieron la avilanteza al atrevimien
to de mozos i viejos. Mandannos tener abiertas 
las pttertas; que nuestros pasados con tanta 
religion i cuidado tuvieron cerradas; no las 
puertas, sino las ventanas i resquicios de casa. 
-Hemos de ser sugetos de ladrones, de malhecho
res, de a~revidos i desvergonzados adulteros? 
i que citos tengan dias determinados i horas 
ciertas, quando sepan que pueden hurtar nuts
tras hadendasJ ifendernuestras personas, vio
lar nuestras honras? no solamente nos ']Uitan 
la sesuridad ~ la hacienda' honra, el strvicio; 
sino tarnbien los e,ntretenimientos , asi los qui 
u introdugeron por la autoridad reput acion i 

. d1-
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demtJnstraciones de alegri,a en las /Jodas, zam
hra-s, bailes,musicas,comidas;co.1wJ los que son . 
necesarios para fa limpieza,convenientes para 
la salud. Vivirán nuestras muger_es sin baiÍos. 
(introd1Jcion tan antigua) v1ránlas 'en sus ca"
sas tristes, sudas, enj'4frmas; donde tenian la 
limpieza por contentamiento, por vestido, por 
sanidad. Representó/es el estado de la Chris
tiandad,las divisiones entre Hereges i Catko
licos en Fran~ia,la re/Je/ion de Flandes,Ingla
terra sospechosa, i los Flamtncos huidos s-0/ici
tando en Alemania a los Principes della. El 
Rei falto de din1ros i gente platica,mal arma
Jas las Galeras , proveida'S a remiendos , la 
chusma liúre : los Capitanes i hombres de ~aho 
descontenios, como forzados. Se previnies~n: n<>
solamente e/Reino de Granada,pero parte del 
Andalucia que tuvieron sus pasados, i ·agora 
poseen sus enemigos ,pueden ocupar con el pri
mer ímpetu; o mantenerse en su tierra, quando 
-se contenten con ella sin pasar adelante. AEon
taña aspera,valles al abismo, sierras al Cielo, 
caminos estrechos; harrancos i derrumbadero$ 
sin salida. Ellos gente suelta , platica en el 
campo, mostrada a sufrir calor,frio,sed,.ham
're ; igf¿a/mente diligentes i animosos al aco• 

E / me- · 

/ 
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meter,prestos_ a. de.sp_ar.cirse i juntarse: Espa
ñoles contra Españoles. ,, muchos., en_ numero, 
proveidos. d~ vitualla·,. no tan faltos. de. armas 
que para. los prihcíp_ios. no, les. basten; i_ en IU:
gar de. las· que no tienen: ,)as piedras· deiante · 
de los pies , que· contra gente. 'de.s..annada. son.~ 
~rmas bastantes . I quanto a_ lorq_ue ·se:halla
fJan pr:ese..nte.s;que. en. va.no se. liavian.juntado, 
si qua/quiera -dellos . no. tuviet:a confianza del 
11tro que. era suficiente paca. dar. cobro a. tan 
gran. hecho~ i si-com{) si1ndo s.ent.idos. havian de 
sir·c:o1npañeros.én. la culpa i el.'castigo, no fue
sen. desp1,¡,e. .parte. e.n las esperanzas. i'frutos. 
Je/las; lleV.andolas. al cabD. Quanto mas.. que ni. 
/as;ojevs:as. po~ian. ser· veng~das. , .. ni: des..he.ckos · 
Jos ·agravi.os ,ni. sus.vidas i. casas_ mantenidas,: 
i ellos fuera de.servidum/Jr.e;- sino por me.di.o del 
hierro, de la.union tconcordia ,.i una determi;. . 
izada resJ1lucion.con todas sus Juerzasjuntas. 
Para-lo qua/ era: ne-ce.sar-io elcgirCaheza deHos. 
mismos o fuese · con. nomhre de.. Xeq_ue:, o dé_ Ca:i. 
pitan J . o de ·A!Caide..,.o Je. Rei; si /e$pluguiese·;· 
q_ue. los. tuvi~se juntos: en justicia i segur;idad. 

Xeque · ·Xcq_uc· llaman ellos al mas honrado. de 
qué es? una. geneiaciOn , quiere. decir el mas ancia-

no ~; , a estos ·Jan d govicrn~ con autoridad 
de 
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de vida i ·maene. I porque 'esta Nacion se 
·vence .tanto ·mas de h -vanidad de la astro
logia i adi v·inan·zas, quanto ·mas veéinos .es
tuvieron ·sus pas~dos -de Chaldea, ·dende .la 
sciencia tuvo prinéipio-; no dejó -de .aoor
dalles a este proposico , 'q_uantos años atrás · · 
por 'boca Je $ran:Jc:s ·sabios ·en ·movim1en·co 
i lumbre de estrellas~ ~i Profetas 1en ·su lei, 
éstaba -dedaTado., que se levantarian a ;cor'"'!l 
nar por sí ·; cobrarian la tierra i Reinos,.que 
sus pa'Sados perdieron iJ hasta señalar el .mis-

.1 

mo año despues ·que ·Mahoma les dió la lei . 
( he gira le llaman ellos -en 'SU ·cuenta., iq ue -J:te~ir.a 

. d l d .. ] . .J. / ·pr1nc1p10 
qmere ecir -e est1erro, ·porque ··a llllO 8e lacuen-

siendo desterrado .de Meca ) 1. venia justo ~ra~:s. loi 

con esta ·rebelion. Representóles prodigios, 
i a pancnCias extrao-rdinarias de .gente ar
mada en el a,ire a las faldas de Sierra nevada, 
aves de ·desu·sada manera 'dentro tn ·Grana ... 
da , parcos ·monstruosos Je .anima.les ·en tie
rra de Baza,.i crabajos~elSol !ron e1 edips·e 
de los .a'ño-s pasa-dos) -que mc:rstraba:n adver-
sidad ·a los Ch~is_nanos ) ·a ·quien ·eUos atii-
bu yen rel favor .; 6 disfavor ~de·ste Planeta, 
como a sí el de fa Luna. · 

8 Tal fue la habla ~uc Don Fernando 
~ . E2. el 

/ 
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el Zaguer les hizo;. con 9ue quedaron ani-· 
Reso~~icn inados indignados i resolutos en general de 
~~¡:ligir rebelarse presto, i e~ particular de eligir Rei 

de su Nacion :. pero no quedaron determina· 
dos en el quando precisamente, ni a quien. 

N0-tahle. U na cosa mui de noc4r cali~ca los princi
$et:Peto.. pios desea rebelion ,. que gente de mediana 

condicion mostrada a g_uardar poco secreto 
i ha~lar juntos, callas~n tanto tiempo, i tan
tos hombres,en tierra donde hai Alcaldes de 
-Corte i Inq4isidores, cuya profesiones des;

Catidadcs t:ubrir. delicos: Havia. entre ellos un mance
.t~i~:O .. bo lla111ado Don F crnando de. Valor sobri-

. no de Don Fernand.o el Zaguer , cuyos 
·abuelos· se llamaron Hernar.idos, i de Valor,. 
porque · vivian en. V alo~ el alto Lugar de la 
.AlptJxarra puesto quas1 en la (urnbre de la 

.... •1! d. montaña :: e.ra tlescendien~c· del li.nage de~ : 

.1' ~un.wa e • 

.A:hen11ui- Abenhumc.ya uno de l~s nietos de Mahf>ma. 
eya hijos-de su J11ija,.que en tiempos a1uiguos W· 

vieron el Rein0 de Cordova í el Aridalu
cía; rico de renras,,.catlado i ofendido: cuyo .. 
padre estaba preso .por delitos. en las Car
celes .de Granada. ~n este pusieron los ojos; 
asi porque los movi9: la.hacienda,.cl linage,, 
lá autoridad d-cl cio ; como porque ha via 

ven-
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vengado la ofensa del padre mara.ndo se:- ,, 
creramente uno de los acusadores ,. i pa~te 
de los testigos. Desta resolucion (aunque no 
tan en particular) huvo noticia, i fue el Rei 

• ¡ · 

avisado, pero esta va el negocio cierto. i el 
tiempo en duda : i como suele aconrecer a Gúana 

1 . . . l d. e J ponderaas proVlSlO~CS , en que se }Unta .a lnCU - don mu~ 

tad con el temor ,, cada uno de I·os Conse-d p~rad~~n~~ . 
era a u:: 

geros ~ra en que se atajase· cQn mayor po ... espaci~ 
der; pero juntos j.uzgavan ser el remedio fa- _ 
cil, i las fuerzas de los Ministros bas·tantes, 
el diner.o poco necesario,. por.que havia d~; 
salir del mismo negocio, i menosprecia van-

. este , enca·reciendo el femedio de mayores 
cosas. Porque los Estados de Flandes desaso
segados por el Principe de Orange eran re
cien pacificados por el Duque de Al va. Mas·. 
puesto que las fuerzas del Rei, i la experien~· 
cia del Duque Capiran criado _debajo· de la · 
disciplina del Emperador , testigo · i parre ·· 
en sus vicrorias bastasen para mayores. em
presas , toda ia lo que se remia· de parre de 
lnglarerra, i las fuerzas d~ l-0sHugonotes en 
Francia, i algui:vas.sospczchas d€ .Príncipes de 
Aletnania, d~signios de Italia davan cui- / 
dado;. i tanto ·may.or poÍ1 ser la rebdi0n de 

. ~lai1-



·' 

3 g GUERRA DB GRANADA 

Flandes por causas. de religi-on comunes.con 
. · los Franceses , Ingleses ., i Alemanes ·; i por 
. quej.ls de tributos ., i gravezas ,comunes con 

todos los que son vasallos, aunque -sean li
v i.rn as i ellos bien tratados. Esto_ dió a los 
enemigos mayor avilanteza~ .i a nosotros 

Qué gente .causa de dilacion.Comenza:r-0n a juntar mas 
.es la que l d b' . d d . 
facilmente a escu ierro gente e to as maneras 1 s1 
con~urre ª hombre ocioso ha via perdido su hacienda, 
con1urarse lb d l d. . d ¡·· .• h 
contra el ma arata o a por re 1mu e ltOS , s1 o-
govierno m1cida salteador o condenado en J. uicio ., o 
presente. 

que temiese por culpas que .lo seria ;los qu~ 
se mancenian de perjurios robos muenes,los 
que la maldad la pobreza los delitos trahían 
desasose,gados , fueron autores o ministros 
desea rebelion. Si algun bueno havia i fue
ra de semejantes vicios , -con ·d ~gemplo i. 
conversacion de los malos brevemente se 

Opti~i tornava -como ellos. Porque <JUando d vin-
~~~;~!~1.º culo dela verguenza se rompe :entre los 'bue

nos , mas desenfrena.Jos -son en ias malda
des que los peores. En fin el temor de qu~. 
eran descubiertos i seria prevenida su deter-

. minacion con el castigo , movió a los que 
governavan el negocio i entre dlos, a Don 
Fernan~o eLZaguer, a pensar· en algun caso 

con 
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con que· obligasen, i. necesitasen ar pueblo a . . 
salir de tibieza , i tomar· las, armas·:· j_unra~· Tercera 

1 b d 1 · junta de 
r?nse -~crcera vez. ª~- ~a ~za.s._ e. ~ conJu_ra~ los conju-

Clon l . Otras . con. Vernte 1 SClS personas. ael rados .. 

Alpuj,arra a San Mi·g,~el en. casá. del. H'ar--
don hombre. señalad.o. entre· ellos , , a. quien. 
mandó. el Duque de Arcos despues justici~ r;~ 
posa va. en. la.casa. del. Carci yerno· suyo, eli- Eleccion 1 

·· d' d V 1 R ·· del nuevo g~eron a. Don Fernan o e a or por e1 ll'ei , ¡ so- · 

con. esta. sole1nnidad .. Los viudos a. un cabo;.Iemnidades 
1 . l d . con que se . 
os por cas1r a otro , . os casa os. a otro , . l. celebró. 

las mug~.res a. otra. parte: Leyó. uno. de sus. 
Sacerdotes ( q~e llaman Faq:uies) cierta: Pro-· 
fecia hecha en el año de los. Arabes de 
i com provada por la autoridad· de su lei~ 
consideraciones de_ cursos i. puntos de. estre-
llas en. el cielo· ;. que tratava. de. su. liberta·d 
por mano de. un mozo. de linage rear,, que· 
havia de ser bautizado i. herege· de.su lei; . 
porque en. lo publico profesaria. la de. los 
Christianos.Dijp q~e esto concurria en Don 
Fernando, i concerrava con el cicnipo .. Vis- · 
ticronle de· purpura,,. i pusieronle. a torno · 
d~l cuello i espaldas, una insig~ia colorada á~ / 
manera: de_ faja . .Tend¡áon: qparro . vanderas 

, en el sudo ,;a. las· q~atro · P-art~s . del: mun~Ó, 
1 
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i él hizo su oracion incÍinandose sobre las 
vandcras el rasero al Oriente ( Zalá la lla
m1n ellos ) i juramento de morir en su lei 
i en el Reino,; aefendiendol.a a ella, i a iél, i 
a sus vasallos. En esto levantó el pie ; i ea 
señal de general obedienc·ia postróse Aben
farax en nombre <le todos , i besó la tierra 
donde el nuevq Rei tenia la planta. A este 
hizo -su J uscicia mayor: llevaron le en hom
bros , levanuronle en alto diciendo : Dios 
ensalce .a M'ahomet Aben Humeya Rei. til 
Granada , i .de Cordova. Tal era la ancigua 
ceremonia con que eligian los Reyes de la 
Andalucia, i despues los de Granada. Escri· 
vieron carcas los Capitanes de la gente a los 
compañeros en la conjuracion ; señalaron 
dia i hora. para egecuralla, fueron los que 
tenian cargos a sus partidos.. Nombró Aben 
Hu meya. por Ca pican General a Sll cio 
Aben Xauhar, que partió luego para Ca
diar , donde tenia casa i hacienda. · 

P rimer iuA 9 Pas~va el Capican Herrera a la sazon 
sutt? elo~ de Granada para Abra con quarenta cava-
conJ urados l . . l l h d" l os, i vino a 1acer a noc e en Ca tar. 

Mas Aben Xauhar el Zaguer vista la. oca
sion tan a su propos.iro , habló con lo~ ve-

I c1-
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cinos persuadiendoles, qúe cada lJllO mata-
se a su huesped: no fueron perezosos; por-
que. pasada la media noche n0 buvo clificul 
tad en matar mu ch os a pocos , armados ~ 
desarmados, prevenidos a seguros i torpes 
con el sueño , con el cansancio , con el vi- . 
no'; pasaron al Capican i a los_ Soldados por 
la espada·: venida la mañana juntaron-se·, i 
tomaron lo aspero de la Sierra, como gen-
te levantada; donde ni huvo tiempo ni 
aparejo para casrigallos. Este fue el primer 
exceso i mas descub~erto con que los enemi
gos, o por fuerza o por voluntad fueron 
necesitados a tomar las armas sin otra res
puesta de Berberia , mas de .esperanzas , i · / 
esas generales. Era entonces Sdim el II. Em fütado del 

d d 1 . h d d . Imperio pera or e os 11urcos recten ere a o, v1c- Turque$'º· 

torioso por la toma de Ziguero plaza fuércé 
i ·proveida en Hungría; havia hecho nuéva 
tregua con el Emperador Maximi1iano el Il!. 
conccrrandose con el Sophí por la parre dt 
Armenia, i por la de Suria con los Xeques 
Alarabés que le trabajavan sus confines ., ·i 
con los Genizaros infantería que se sueI-e 
·desasosegar con la entrada de nuevo ~eñor. 
Teni~ en d jlnimo las empresas que descu-

-F brió. 
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brió contra Veneci nos en Cypro, contra 
él ,Rei de Tunez en Berberia; i ,que· como 
ne> le. oonvenia teparcir sus fuerza en me~~ 
dias partes, ~si le con venia que las·dd Re· ~· 
Carhotico es.tuviesen repartidas· i ocupadas 
Dicese, qu·e en este tiempo· vino de el Rei 
de A lfgel ~es puesta: a iris Moriscos animan~· -
dolos a perseverar en la prosecucion del tra..:. 
tado , pero escusandose de embiar el Ar
mada , con que esperava. orden de Cons-

Considera- tantinopla·. El Rci de Fez cpmo religioso eri 
cion de los · l · · d l l. d l · d . · • 
ReyesMo- su · el; 1 e .1nage e os Xanfes ten~ . ?s en.~ 
ros. tre los Motos por Sancos, les promeuo· mas 

resoluto socorro. Todavia.vinieron por me4 

dio de personas fiadas a' traJar ambos ~yes 
· · de la calidad del caso , de la posibiJidad _de 

~w_,,, ... ,
1 

. .... • _ los Moriscos, i midiendo sus·fuerzas de m:a-t 
i tierra con las del Rei de España, hallaron 
nQ ser bastan tés pára ·c~ncrastalle ; · í aunqué 
se confeoeraron , solo fue para que el Rei 
4e Argel hiciese· la empresa de Tuncz i Bi
serta., .en tariro que el Rd Don Felipe esta va 
ocupado en allanar la rebelion de Grana.era: 
i juntamente permitir q\Je de sus tierras tu 
se alguna gente a sueldo en especial de Mo
ros Andaluces, que se havian pasado a Ber .. 

. . . b~-
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·oería; . ~ Merca~deres pudiesen carga~ ar~as, 
m·uniciones, ·vitu· lla, €on ~ué los. Mor~s~ 
~os fuesen por sus dinero~ socorridos. 

1 o · Alpuxarra llaman toda la montaña Breve des-
"d . L p cripciondc 

~uget a Grana a, como corre ev:ance o- Ja Alpuxa .. 

niente prolongandose entre tierra <le Grana- rra. 

~a· i la Mar , diez i siete leguas. en l~rgo ~ · 
~mee en lo ·mas ancho pócó mas o menos~ 
éster ·.i i aspera de si1yo; sirio dQncje hai v<;
gas; p~ro - con la industria de los Morisé<?s 
(que ningun espacio de tierra aejan pe_rder) 
tratable i cuJri vada, abundánce de frutos i · 
gan dos, i cri~ de sed s Esra mQntaña co~ 
mÓi era principai . en la rcbdion , ~~ la es~ 
<:ogier.o o s· io J:n que qiantener Ja Guc-

Ji • por en· l r · don~ esp.erava Sp~O-r 
rro, por l jiifi ~ _ ~ ... ~ ~§ ~Ra§e:t · f~\¡d~cl 
~ l'l'. · ~.r · Ita .. ~nt qtJe entre el os es : 
t . · . , r · d ~ 1 ·.w y_'J. pensa~o rebe-

ocr d · "JVi _ucv.e~ San-
~ ~· poJ 1r. • • . -1 • ~ fio : ~eqian 
pr venido·· ~~ nel r$ada ,deAr-
.gel,; J~. . é ) ~~nd~ _ o ~ue e·l Conde de 156 8. 
r_(qn _iJJi')(! t. ~ ,_-a isade'J --a,g,qarda dole en Publica~se 
el . . h • / ,,.1,,,: d d. t,. los CODJU-. ci p.P. rj · ,~o íp~ n. ose e~ empre~a . r oos, is-· 

cqn ~l Arm <fa a.Berberia En fin a los vein- e 1 . Ja Ve .. . . - . .ga. 
F2 te f -
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~e~ tres de Deciembre luego que
1

s\lcedió el 
c:aso de Cadiar, la misma gente con las ar
ma~ mójadas en la sa~gre de aquellos po
cos salieron en publico, movieron los.Lu~ 
gares comarcanos i los demás. de la .A:lpu
xarra i Rio de Almeria con quien tenián 
eomun el tratado, embiando por Corrédo. 
res i para de.scubrir los animos i moti v-0- do 
la gente de Grana~a i la Vega, a F~rai Abetii 
Farax con hasta ciento i ~inquenta hombres 
gente suele.a i desmandada , escogida .entre 
los que m·a yor obligacion i rnas esfuerzo te• 
nian. Ellos re~ogiendo la que -s·e ~es lleg v 
tomaron resolucion de acometer a. Grana._ 
da; i ·caminarón .para ella con ha a.seis ~i 
hombres · mal armados·., flr · ntos/ to 
buena ota~A , ~segun 'SU . ~bt : . q . 

Estado de " 11 En .· España: nQ .' · a-v Galera~M 
:España. .J d l · d · · pouer e Re1 oc;upa a n re on . a11Hv~ 

das , i el Reino- fu"6Pa ilcr coidado , o 
seguro ·rodo g do . , esta . cV~r 1el 
que a 1ellos pareda . .. p~bpdsíco .. ·t 
Ministros i gente. en ·G aa ~· rrtás ~os -
chosa , que r.royei<l~s €0~ á5a· dootle ~a1 

Variosnom ·miedo .. i é<:>nfusi~ . Pe~o · füe 
i>ras de la . . • 1 · h 
Sierra Ne~ to hacer aquel a noc e 
nda. caer 
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caer tanta iiíeve en la Sie·rra que llaman Ne-· 
vada i antiguamente Soloria i los . Mooo 
Solaira, que cegó los pasos i veredas quan-
to bastava, para que tanto numero ·de gen- ' 
te no pudiese llegar. Mas Farax eón los.cien· Entra' Fa

to i cinquenta hombres p0co antes del ama r~:a:~Gra
necer entró por la puerta alta de Guadix, 
donde· junta con Granada el camino de la 
Sierra , con instrumentos i gaitas , como ·es 

. su cosrumbre: llegaron al Albaicin, ~orrie
ron las calles ; procuraron levantar el ptie-

. blo haciendo promesas, pregonando sueldo 
de parce de los Reyes de Fez i Argel, i 
-afirmando que con gruesas Armadas eran 
llegados a la costa del Reino de Granada; 
cosa <JUC escandalizó i atemorizó los anin1os 
presentes, i 'a los ausentes dió tanto mas en 
que' pensar , quanto inas lejos se hallavan: 
-porque semejantes acaecimientos, q?anto A todo se 

;ttlas se van apartand~ de. su principio, tan- :!r~;;e~;:: 
to ·paréten mayores, 1 se Juzgan con mayor ra_<laiagra

ericarccimiento. I que en un Reino paci6- viada. 

· co, lleno de armas prudencia justicia rique
zas, governado por el Rei que pocos años an
es havi~ hecho en persona d mayor prin

-cipio, qu~· nunca hizq Rei en España, ~en
c1~ 
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c;roo en un. añ0 dos Batall~s ; ocupado pó~· ( 
fuerza tres Plazas al 'poder de Francia · cóm'! 
puesto negocio tan desconfiado com l'l 
restitucion del Duque de Saboya,: .he<rho 

·.1 por sus Capitanes otras. empresas, atravc~ 
sado sus V anderas de Italia a Flandes (vía~ 
ge al parecer imposible) p'or tierras i gen tés~ 
que despues de las Armas Romanas ·nunq1. 
Vieron otras en ~U comarca ·, pacific~,do su) 

· Estados co11 vict9rias con s.angre con casti:.. 
gos : dentro en el reposo , en la seguridad 
de su Reino , en· Ciudad poblada· por la 
mayor parte .de Chriscianos, tanta.mar ch 
medio, tantas Galeras nuestras, encrase~ 
te armada .c9n espaldas .de tantos hombre.s 
por · tnedio de la Ciudad a pcllidando- noll\r 
bres de Reyes infieles enc.migo.s! ~staao. -por 
co seguro es el de quien se descuida creyen-
do, que por sola su autoridad nadie s~ p · e~ 

· · de atrever a ofendelle. Los Moris<iPSI hQlll· 
brcs m~s . prevenidos que diestros eSfqfa:v311 

- por horas· la gente de la Alpuxárra, salian 
el T a g · rí i Monfarrix dos Ca pitan es todas 
las noches al Cerro de .Santa Helena. por re
conocer , i salieron la noche antes con cin
q uenta hombres escogidos , i diez i siete es.-

ca-
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calas grandes; para. juntandose con Farax ., 
entrar en el Alhambra: mas visto que no. 
venian al tie po,' escóndiendo las escalas en . 
una Cueva se bol vieron sin salir la siguien
te noche , pareciendolcs como poc:o plati p • 

cos de semejantes casos , que la tem pescad. 
storvaria a veni tanta gente junta , Gon 

que pudiesen ellos i sus compañeros 'pone 
en cgecucion el tratado del Alhambra; de_. ·. 
viendose esperar semejante noche para es-
calelrla. Mas los .del Albaicin estuvieron so- s~sicgo en 

$eg dos".en las casas, cerradas las puertas·co:. e~~Albé1-icin, 
mo ignorantes dd tratado, oyendo el pre- · 
gon; porque aunquese huviese comunica
do~ con ellos, no con todos en general ni 
particularmente , ni esta van todos ci~rtos 
dél dia (aunque se dilató poco la venida) 
ni del numero de la gente J ni de la ordcm 
con ·que, c:ntravan, ni de la que en lo pot 
Yen.ir ternian. Dijose~ que üno de los viejos Notable 

abnendo la vencána , pregu·ntó : Quantos dicho. 

1ran , i respo.ndiendole : su-is mit ·, cerró, i 
dijo: pocos sois, i venís presto~ dando ~ en., 
tehdér que havian primero de comenzar 
por el Alhambra , i despues ·venir por el 
Albaicin, i con las fuerzas de el Rei de ;\ir 

. gel. 

/ 
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quietagel. Tampoco se movieron los de la Véga; 

tamb1en la · • l d l Alb . . - . J · 
Vega. que segu1an.a os e atCin; especia men-

. te no oyendo la Artilleria del Alhambra 
Emu~aci?~ que ten1an por coi1traseño .. Havia entre los 

- ordmana l e· d d 1 . . 
en Minis.;... que governavan a 1u a cmu ac1on 1 vo-
tros. luntades diferentes; pero no por e~to asi ellos 

como la gente principal i pueblo dejaron de 
hacer la parte que toca va a cada urio. Escu· 
vose la noche en armas : tuvo el Conde de 
Tendilla el Alhambra a punto escandaliza
do de la musica Morisca , cosa en aquel 

Prudenci~ tiempo ya desusada; pero avisado de lo que 
grande 1 • d" El M 

atierro del era , con mejor guar 1a. arques aun-
Marques aue no tenia noticia del contraseño que los 

de Monde- ) h . d 'd l d l 
jaren todas Moros avian a o a a· gente e. a 1V..ega; 
estas. ocur- i d le tenia dado a la gente de la Ciudad, 
renc1as. • h . d d. . 

que en la ocas1on av1a e 1sparar tres-pie-
zas , temiendo que si se hacia. pensaseri los 
Moros que esta va en aprieto, i acometiesen 
el .Alhambra en que havia poca guar.dia) 
mandó que ningun movimiento se hiciese 
ni se pidiese gente .a la Ciudad ; que fue la 
s vadon del peligro, aunque próv~ido a 
btfO proposito ; porque acudiendo los Mo
tiscos de la Vega al contra eño , nece5ita
~an a los del Albaicia a declararse i juntar-

se 
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se con ellos , i como descubiertos combatir 
la Ciudad. Bajó el Conde a la Plaza nueva 
i puso la gente en orden : acudieron mu
chos de los forasteros i de la Ciudad perso
nas principales al Presidente Don Pedro de 
Deza por su oficio , por el cuidado que le 
-havian visco poner en descubrir i atajar el 
tratado , por su afabilidad , buena manera 
generalmente con todos ; i algunos por lá 
diferencia de voluntades que conocian en
tre él i el Marques de Mondejar ; que con 
solos quatro de a cavallo i el Corregidor su
bió al Albaicin,mas por reconocer lo pasa
do, que suspender el daño que se espera va, 
o asosegar los animas que ya tenia por per
didos , contento con alargar algun dia el 
peligro : mostrando confianza i gozar del 
tiempo que fuese comun a ellos, pa: a ver 
como procedian sus valedores ; i a él para 
armarse i proveerse de lo necesario, i resistir 
a los unos i a los otros. Hablóles : encartció Procura 

l 1 d ·fi J • J conservar su icaila t rnuza, su pruaencta en no "'ªr los Moris-

credito a /i./; liviandad de pocos i perdidos ,sin cos con bue 
. • nas razones 

prendas ,lzvtanos; hombres que .con las culpas 
agenas pensavan redimir sus delitos o ade;- · 
Jantarse. Tal confianza s1 havia hecho siem-

· G pre, 

T, 

) 
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pre, i en casos tan calificados de la voluntad 
que tenian· al servicio del Rei , poniendo per
sonas ,hc.tcienáas i vidas con tanta oúediencia 
a los AfiniJtros; ofreciendose de ser testigo, i 
rtpresentador de su fe i urvicios,interctdien
.áo con el Rei par1..i que fuesen conocidos, es ti ... 
mados i remunerados .Pero ellos rcspondien
.do pocas palabras , i esas mas con semblante 

~ de culpados i arrepentidos que de determi
nados , ofrecieron la obra i perseverancia 
que habian mostrado en todas las ocasiones. 
I pareciendole al Marques bastar aquello 
sin quitalles el miedo que tcnian del pueblo~ 
se baxó a la Ciudad. Havia ya embiado a 
reconocer los enemigos ; porque ni del 
proposico,ni del numero,ni de la calidad de 
ellos, ni de las espaldas_ con que ha vian cn
tcado e tenia certeza , ni del camino que 
hacian. Refirieron que haviendo parado en 
la casa de las GallinasJ arra vesaban Xenil la. 
buelta de la Sierra ; puso recaudo en los luf
gares que convenía, encomendó al .Corre
.gidor la guardia de la Ciudad , dexó en el 
Alhambra donde havia pocos Soldados mal 
pagados i estos de a cava~lo, c.l rcca~do que 
bascava ; juntando con los cnados 1 allega

dos 
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dos del Conde de Tendilla, personas de cre--
dico i amistades en la Ciudad. El con la ca- Era este 

;valleria que se halló, sigui~ l~s ene~ni&os ~~~n~~~~ 
llevando consigo a su yerno 1 hijos ; sigu1e- Cardenas, 

1 · l · · quedespu es ron e parte por servir a Re1, parte por amis- por mue rte 

tad o por provar sus personas o por curio- de su padre 
. d l d . fue C onde s1dad de ver ., to a a gente esocu pada 1 de la Pue-

principal que se hallava en la Ciudad. Sa· bFla. 
ue este 

lió con la gente de su casa el Conde de Mi- DonPedro -

d d .J Z , · l Conde de ran a Don Pe ro ue un1ga que a a sazon Miranda, 

residia en pleitos, grande igual en estado i hermano i 
• . suegro del 

hnage ; eran todos pocos pero calificados. que ennues 

Mas los enemigos, visto que los vecinos del tfiros Pdia~ 
b 

. . l ue rcs1-
Al aic1n escavan quedos , i los de a Vega dente de 

d.. h S ld d Italia i de no acu ian; con aver muerto un o .a o, castilla. 

herido otro, saqueado una tienda i otra co
mo en señal que havian entrado , tomaron 
d camino que havian trahido, i por las es- Retir~nse 
paldas d~ ~a Alhambra prolongando la mu· ~º:s. rebel

ralla , llegaron a la casa que por estar so-
bre el Rio llama van los Moros Dar al huet, 
i nosotros de las Gallinas, segun los ataja-
dores havian referido; pararon a almorzar, 
i esru vieron hasta las ocho de la mañana; 
todo guiado por farax . para mostrar · qu~ 
havia cumplido con la comision,i acusar a 

G2- . los 
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los del Albaicin o su miedo o su descon
fi nza, i aun con esperanza que llegada la 
gente de la Al puxarra harian mas mov i-
miento. Pero despues que ni lo uno ni lo 
otro le sucedió, acogióse al camino de Ni
gueles arrimandose a la falda de la monta
ña, i puesto en lo aspero caminó haciendo 
muestra que esperava. Pocos de la compa
ñia del Marques alcanzaron a mostrarse , i 
ninguno llegó a las manos por la aspereza 
del sitio ; au oque· le siguieron . por el paso 
del Rio de Monachil hasta atravesar el ba

l rranco,i de alH al parage de Dilar, por don
de entraron sin daño en lo mas aspero. 

Prevencio- I 2. Duró este seguimiento hasta el 
nMes del anochecer , que pareció al Marques poco 

arques • ll" . l ~eMonde- necesario quedar a i, 1 mue 10 proveer a la 
Jar. guarda i seguridad de la Ciudad; temeroso 

que juntandose los ·Moriscos del Albaicin 
con los de la Vega la .. acometerian sola de 
gente i desarmada.Tornó una hora antes de 
media noche, i sin perder tiemp<:> comenzó 
a prevenir i llamar la gente que pudo sin 
dineros i que estaba mas cerca, los que por 
servir al Rei, los que por su seguridad, por 
amistad del Marques , memoria del pa_drc 

1 
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i abuelo cu ya fama era grande en aquel 
Reino, por esperanza de ganar, por el rui-. 
do o vanidad de la Guerra 9uisieron juntar~ 
se ; hizo llamamientos generales pidiendo 
gente a las Ciudades i SeñQres de·-Ia. Anda
lucia, a cada. uno conforme a la obligacion · 

· · d 1 C . Uso de la anngua 1 usanza e os ohceJOS ; que era milicia an-

venir la gente a su costa el tiempo que du- Etigu: de 
• • spanacon 

rava la comlda,que pod1an traer a los hom 4 talegas. 

bros (talegas las llama van los pasados, i no-
sotros ahora mochilas) contavase para una 
semana ; mas acabada servían tres meses 
pagados por sus pueblos enteramente, i seis 
meses adelante paga van los pueblos la mi~ 
tad, i otra mirad el Rei; tornavan estos a . 
sus casas, venian otros: manera de levanrir~ 
se gente dañosa para la Guerra i para ella; 
porque siempre era nueva. Esta obligac.i.on 
tenian como pobladores por razon del suel-
do que el Rei les repartía por heredades, 
quando se gana va algun Lugar de los enemi
gos. Llam·ó ~an1bien a Soldados paniculares 
aunque ocupados en otras partes,. a los que 
vivian al sueldo del Rei, a los que olvidadas 
o colgadas las esperanzas i armas reposavan 
en sus casas. Proveyó de armas i de vitualla, 

em- / 

I 
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e1nbió espías por todas partes a calar el mo
tivo de las enemigos; avisó i pidió dineros 
al Rci, para resistidos i asegurar la Ciudad. 

Miedo Mas en ella era el miedo mayor que la cau
grandeden sa ; . qualq· uier sos~aha da va desasosiego, 
Grana a. r~ 

poni los ve€Ínos en arma. ; discurrir a di-
versas partes, de· ahi vol ver a casa, medir el 
peligro cada u·no con su temor,trocados de 
continua. paz en continua alteracion ; tris
teza, turbacion, i priesa, no fiar de persona 
ni de lugar ; las mugeres a unas i a otras 
partes preguntar , visitar templos ; muchas 
de las principales se acogieron a la Alham1 
bra, otras con sus familias salieron por ma~ 
yor seguridad a Lugares de la comarca; cs .. 
tavan las casas yermas i riendas ccrradas,sus. 
penso el trato, mudadas las horas de oficios 

- divinos i hutnanos; atentos los Religiosos i 
ocupados en oraciones i plegarias, como se 
suele en tiempo i punto de grandes peligros. 

Comienzan Llegó en las primeras la gente de las Villas 
ªllegar so- SUJ.etas a Granada la de Alcalá i Laxa; em-
corros. ' • 

bió el Marques una compañia que sacase 
los Christianos viejos que estaban en Res
taval , cierto que el primer acometimiento 
seria contra ellos; en Durcal puso d~s Cam-

pa-
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-~ pañ-ias ; porque los enemigos nó pasasen a '"" 

Granada sin quedar guarnicion de gente a 
las espaldas; i a Don Diego de Quesada con 
una Compañia de Infanteria i otra de Ca .. 
vallos en gµarda de la Puente de Tablare,, 
.paso derecho de la Al puxarra a GranadA.. 
El Presidente. aliviado ya del peligro pre- El Presi

sente comenzó a pensar con 111as libertad en ddente1i:nan-ª sa 1r en 
el servicio del Rei o en la emulacion contra campo al 

l d d . • · / D Marques e Marques e Mon e1ar : escnv10 a on de Vclez. 

Luis Fajardo Man1ues .de Vefoz , que era 
Adel~ntado del Reino de Murcia i Capican 
General en la Provincia de Carragena Ciu.-
dad nombrada mas por la seguridad del 
Puerto i por. la destruicion que en ella hizo 
Scipion el Africano , que por la grandeza 
o sumptuosidad del edificio, animandolc a 
juntar gente de aquellas Provincias i de sus, 
a~udos i amigos, i entrar en el Rio de~Al
meria ;. donde haría servicio al Rei , so_. 
correría aquella Ciudad que de mar i tierra 
estaba en peligro, i aprovecharia a la gente 
con las riquezas de los enemigos. .Era el Breve pa

Marques tenido por diligente y animoso; i r~~gd~s de 

entre él i el · Marques de Mondcjar huvo Marqueses. 

siempre diferencias i alongamiento de vo-
lun-
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luntad traido dende los padres i abuelos.-pjl ,. 
de V elez sirvió al Emperador en las empre
sas de Tunez i Provenza , el de Mondejar 
en la de Argel ; ambos tenian noticia de la 
tierra donde cada uno dellos servia. Co-
menzó el de V elez a ponerse en orden , a 
juncar gente, parte a sueldo .de su hacienda 
parce de amigos. 

Abenhu- 1 3 Entretanto el nuevo electo Rei de 
mey:i se re· G d l d / 1 cocre a la rana a ) en quanto e uro a esperanzfl, 
Alpuxarra. que el Albaicin i l.1 Vega havian de hacer 

n1ovimienco, estuvo quedo; mas como vió 
tan sosegada la gente, i las voluncadc, con 
tan poca detnonscracion ; sili6 solo camino 
de la Alpuxarra.; cncontraronle a la sali
d de Lanjaron a pie el cavallo del diescro; 
pero siendo avisado que no pasase adelan
te , porque la cierra escava alborotada , su
bió en su ca vallo , y con ma.s priesa tomó 
el camino de Valor. Havian los Moriscos 
le:v antados hecho de sí dos pa.rtes-; una lle-
vó el camino de Orgiba Lugar del Duque 
de Sesa {que fue de -su abuelo el gran Ca
pitan) entfe Grana:da i la entrada de la Al
puxarra , ~l Levante cierra de Almeria , al 
Poniente la ac Salobreña i Alnuíñecar , al 

or-
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- ·re-- Norte la misma Granada , al medio dia la 

1nar con muchas calas donde se podian aco-
ger Navios grandes. Sobre esta Villa co- Acomete• 

· · · · d · .1 losrebelde_ 
mo mas 1m portante se _pus1ero.n os mH ª Org.iba • . 

hombres repartidos en veinte vanderas , las 
cabezas eran el Alcaide de Mecina, i el Cor ... 
ceni de Motril; fueron los Chrisria.nos vie
jos avisados, que serian como ciento i se
·senta personas hombres mugeres i niños: 
·rocogiálos en la Tórre ~aspar de S~ravia, 
que esta va por el Duque~ Mas los M;oros 
comenzaron a combatirla , pusieron arca-
'buceria en la Torre de la Iglesia , que los 
Christianos saltando fuera echaron dellá: 
llegaronse a picar la muralla con una ~a.n
ea, la qual les desbarataron echa.ndo pie.... . 
dras i quemandola con azeice i fuego.; qui-
$icron quemar las puertas, pero hallaronlas 
ciegas con tierra ¡. piedra. Arrionestavalos a _ 
menudo un Almuedano desde la Iglesia con Almuedt-

. d. . b no qué.es .. 
gran voz , que se nn tesen a su Re1 ·A en- ' · ' 
Humeya. (Dicen Almuedano al hombre · 
que a voces los convoca a oracion ; porque 
en su lei se les prohibe el uso de las campa
nas) Llamaron a un Vicario de Poqueira 
hombre entre los unos i los otros de aucori-

H dad 
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dad i credito~ para que los persüadiese ~· en
tregarse; cercificandoles que Granada i el 
Alhambra esta van ya en poder ~e los Mo
ros ;· promecian la yida i libertad al que .se 
rindiese; i al que se tornase Moro la ha-
cienda i otros bienes para éf i sui succeso
res ,. tales eran los sermones que les hacian. 

Otra parte La otra vanda de gente caminó derecho a 
de Jos re- d ha ld b 
beldes ca- Grana a a ccr espa as a Farax A en Fa-
mina ácia rax i a lo~ que embiaron, i a recibir al que 
Granada. ll ll . . e os amavan Re1, a quien encontraron 

cerca de Lanjaron, i pasaron con él adelan
Masretira- te hasta Durcal. Pero entendiendo que el 
se a Valor Marques havia dejado puesta guarnicionen 
con su nue- 'l b 1 · V l 1 · d ¡¡· n Rei. e , o vieron a a oren a to, l e a 1 a un 

barrio que llaman Lauxar en el medio d~ la 
Al puxarra ; adonde con la misma solemni .. 
dad que en G.ranada, le alzaron c.n horn-

El qual a- bros i le elig ~eron por su Rei. Alli acabó de 
cab~ &ere- reparcir los Oficios, Alcaidias; Alguacil1z-
part1r sus 
óticio~. gos por comarcas (a que ellos ll~man en 

su len gua tahas) i por valles; i declaró por 
Capiran General a su tia Abenjaubar que 

Alguacil:, llamav n Don Fernando el Z guer, i por su 
ciué es. Alguacil mayor a Farax Aben Farax .. Algua-

cil dicen ellos al primer Oficio despues de 
la 
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~-la· persona del Rei , que tiene libre poder en 

la vi 1a i muerte de los hombres sin consul:-
tallo. Vistieronle de purpura, pusieronle ca- Ordenas~ 
sa como a los Reyes de Granada, ~egun casaalRei. · 

qu~ lo oyeron a sus pasados. Tomó tres mu-
gercs ; una con quien él cenia conversacion 
1 la truxo consigo , otra del Rio de Alman-
zora, i otra de Tavernas; porque con ~l 
deudo tuviese· aquella Provincia mas obli-
gada , sin otra con qüieh él primero fue 
casado hij"a de uno que Uamavan Rojas. 
Mas dende a pocos dias mandó mata~ al ·sue- Honrado 

g ro i dos cuñados , porque no quisieron to- martirio el 

l · d . ,. l d / l de su sue· mar su et; e10 a muger, per ono a sue- -gro ic;uña-

gra , porque la havia pando, 1 quiso gra- <los. 

cías por ello como piadoso. Comenzaron Comienz:m 

· por el Alpuxarra, Rio deAlmeria, Bolodui, ~~~::s::: 
i otras partes a perseguir los Chriscianos v.ie- tra . r~s 
... . f . l k . · 1chnst1anot 
JOS , pro anar 1 quemar as Ii s1as con e 
Sacramento > martirizar Religiosos i Chris-
ttanos , que o por ser contrarios a su lei , o 
por ha'Verlos dotrinado en la nuestra, o por 
ha verlos ofendido les eran odiosos. En Gue
cija Lugar del Rio de Almeria quemaron 
por voto un Convento de Frailes Augusti
nos, que se recogieron a la Torre cchando-

H 2. les 
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les por un horado Je lo aleo azeice hirviendo; 
sirviendose de la abundancia que Dios les 
dió en aquella tierra, para ahogar sus Frai
ks; invenravan nuevos generos de tormen
tos: al Cura de Mairena hinchiéron de pol-
vora i pusieronle fuego; al Vi~ario enterra
ron vivo hasta la cinta i ju garonle a las 
saetadas ; a ot~os lo mismo dejandolos mo
rir de hambre: cortaton a otros miembros, 
i encregaronlos a las mu ge res, que con agu-
jas los matasen: a quien apedrearon, a quien 
acañaverearon, desollaroB, despeñaron, i 

· a los hijos de Arzc Alcaide de la Peza, uno 
Che.unñet degollaron i otro crucificaron; azotandole,. 
~º:¡l;~ b~~ i h~riendole en el costado primero que mu-
. oca.. riese ; sufriólo el nlozo , i mostró conteo.-

. tarse de· la muerte conforme a la de n estro- · 
Redemptor, aunque en la vida fue todo al 
concrar.ioj; i murió conf-ortando al hermano 
qúe descabezaron. Estas crueldades hicie-
ron los ofendidos por vengarse, los 1'.'loni.; 
,hes por costumbre convertida en naturaleza; 
las cabezas o las persuadian > o las consen ... 
tia.n; los jwtifi.cad()s las miravan i loavan, 
p.or tener al pueblo mas culpado, mas obli-
gado, mas desconfiado,. i sin esperanzas de 

per-
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crdon~ Permirialo ef nuevo Rei, i a vecé5 

~~ 

lo mandava. Fue gran resnmcniio de nues- Firmeza~e 
f / 

. d . l d ·¡ · los Es pano 
tra e l e compararse con a e nempo les ~n .1ª fé 

de los Apostoles ; que en tanto numero de Chnstiana. 

gente corno murió a manos de in6.des nin-
guno huvo (aunque todós o los ~mas. fuesen 
requeridos i persuadidos con· scguddad au .. 
·toridad i riqueza , i amenaz~~os i pue~tas 
las amenazas en obra) que qu1s1cse renegar; 
anees con humildad i paciencia Christiana 
las madres confonavan a los hijos , los ni
ños a las madres , los Sacerdotes. al puebio, 
i los mas discraidos sd ofrecian con mas ·vo
luntad al marcir· o. Duró esta perseoucion 
· quanto el calor de la rebelion , i la fu.ria. de 
las venganzas ; resistiendo Aben Xauhar i Genti.r. el~ 

b 
. menc1a. 

otros can kndam~nte,, que encend1an mas 
·lo uno i lo otro. Mas · el Re.i ,. porque n0 

pareciese que tantas crueldades se hacian con 
su autoridad, mandó pregonar que ningu- Aben Hu

nó ma.tasc niño de diez años abajo ; ni mu- meya_ e~~ 
"' h b · biasu he.r-ger n1 om re -sm causa. En quanto esto mano a so-

pasava ernbiú a Berberia so hermano (que licitarsoco
, rro!de Ber 

ya llamavan Abdala) con presente de cau- heria, i .ªI 

rivos i la nueva . de su deccion al Rei -tfo ~~~~~1~i 
Argel,. l.a. ohediericia~ al Señor de los Turcos~ ~apitanDa 

. d~- ~ 
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dióle .cóivision .que pidiese ayuda para maq.:: 
tener el R<iino. Tras él cmbió a.Hcrnando el 
Habaqui b. tomar Turcos a sueldo, <le quien 
adelante ·sc hará memoria. Mas este aejando 
coi1certados Soldad-Os trajo consigo un Tur-
-co llamado Dali Ca pican con armas, i Mer
caderes en una fusta. Recibió el Rei de Argel 
a Abdalá t:omo a henn~no de Rci, rcgalólc 
i visrióle de · pa~os de sed ~ cmbióle a Cons
tantiriopla , mas· por entretener al hermano 
con esperanzas , que por dalle s-0corro. En 
este mismo ném po _se acabaron de rebelar 
los demás Lugares -del Rio -de Almeria. 

Siguen lo! 1 ~ Estav entonces en Dalias Diego de 
rebeldes a l . d h ~ 
Diego de la a Gasea Ca pitan de A ra , que a viendo 
Gasea. entendido el mocin vispera de Navidad ( dia 

señalado generalmente para rebelarse todo 
el Reino) ivá por reconocer Urixar; mas 
hallandola levantada fue seguido de los cnc-

Ad_ra es la migos hasta -cncerralle en Adra Lugar guar .. 
aat111aa!\b- J d l ,,. · d .. ,J d l 
tJerci: • ua o a a man na > .a.senta o <JUas1 uon e os 
- antiguos llamavan Ahdcra; ~ue P dro Ver

dugo Proveedor <le Malaga con Barcos has· 
teció de gente i vituallas, luego que e ten
-Oio.J muerte del Capican Herrera en Ca

.,¡¡,,~ .. lh'fflJ;~ dia-r ~ pasaron adelante visto d poco efcto 
que 
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~"'"'-.c:T• e &acian'tm Adra, ·juntando.ron su mis

ma gente basca mil · q iatro.cicntos hombres · . " . 1 

oon un Mo~-.. qüc ·llama-van . d: Rami· Clr • cu1~an el 

Paron el. Chitrc ( Chucte le die.en ótr s) si~ Ch1.u~re ' i . . . . d so 1c1tan a 
no fuerte junco a Almena, C(cyen o que Almeúa. · 

los .Moriscos vecinos de la Ciudad t<i>tnaúan 
.las armas contra.los Christiann viejos: es 
cri vieron i embiaron personas. cierta a so- . . 
licitar entre otros a Don Alonso Vánegas 'Fidel1d;id 

h L bJ d ·d d de Don AOffia.Jfe ,no e e gran auton a ,. que_con lonso Va-· 

la carra cerFada se fue ·al !Ayuntaihientb. de negas. 

los Regidor.es ; i leida , pensando un ·poco 
cayó desmayado J mas tornando le los otros 
Regidores i reprehendic ·dale , _respondio: 
Recia flntacion rs la drl R~ino. I dióles la Car 
ta en que parecia ·como le ·ofrecian tQmalle 
por Rei de Almeria. Vivió doliente dende 
entonces, - pcr~ loal i .ocupado n el ·servicio 
del Réi. Escava Don Ga.t:cia . de Villarrocl Don Gar-

d D J l / .J d ciá de·Vi-yerno e · on uan e que mua.o uen o . a llarroclrom 

poco en las Gnajaras , por Ca pitan · ordina., pe los re-
- l • . nd l d l beldes. no en A mena , 1 roma o a gente e a 

Ciudad i la suya dió sobre los enemigos o-
tro di.a al amanecer, pensando ellos que ve~ 
nia gente en su ayuda ; rompiólos, i mar© 
al Rami coµ algunas.: los que de alli esca--

pa-
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Ma5 ellos paron, juntan4ose·con ·'°rra: vanda· del Ce-_.-..:, ... c.-

ganatt por L _1 • 11 d ·d .J ·¡ 
tratado a 11CJ. , 1 · e an o a Hoca1 .ue Mocn por 
i-Castil de Capimn tomaron a Cascil de ferro , cenen.,. 
1.ecro. • l 

· · c1a de ·Duqu~ de Sesa por,tratado, matan-
. do la gente, sino ~ Machín el tuerto que se 

la Viendió ! de abi pasaron a Motril , .junta
. ron nna paEre dd pdeblo , i llevaron cas~s 
I buclve11 de Morisco bo ·en do sobre Adra; de don., 

sobreAdra; de salió Gasea 'con quarenta cavallos i no-
venta arcabuceros a Ieconocerlos , i apar

. tandose ~ llamó un cro01pcra :CUfO nombr~ 
era Santi go , pe .ra emhiar a mand r la 
gente ; mas · fue tan alta la voz , que pu~ 

Vencelos dieron oilla ios Soldados , i. creyendo que 
el Capitm d. • b d E 
Gasea por 1g~sc Sanuago .. -i e o es costum re e S• 

. acc~dente paña para acornerer 1 enemigos , arrcme-
mopmado. • • d / . d J 

tteron sin mls or en. Juntase Diego e a 
Gasea con ellos, i fueron quasi r<>tos lo¡ 
Moros retirandose con pérdida decien hom-: 

, bres a la Sierra. !van -escas nuevas cada dia 
creGiendo, menudea.van los avisos del aprie
to en que esta van los de la Torre en Orgi
ba; que los Moros de Bcrberia, havian pro
-tnctido gran ~ocorro , que amenaza van a 
Almeria i otros Lugares aunque guardadoi 
en la marina, .proveidos con poca gente. 

Te-
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~=.-Temia el Marques si grueso numero se a~er

case a Granada, que desasosegarian el Al""' 
baicin , levantarían las Aldeas de la Vega, 
i tanto _mayores fuerzas cobrarian , quanto 
se tardase mas la resistencia ; dariase animo 
a los Turcos de Berberia de pasar a socorre
llos con mayor priesa confianza i esperan
za ; fortificarian plazas en que recogerse, 
i no les faltarian personas platicas de esto i 
de la Guerra entre otras N a,ciones que les 
ayudasen , i firmarían el nombre de Reino; 
puesto que vano i sin fundamento , perju
dicial i odioso a los oidos del Señór natu-
ral , por grande i poderoso que sea ; dariásc 
avilanteza a los descontentos , para pensar 
novedades. 

1 5 Estando las cosas en .estos terminos GanaAben 
• Ab l · humeya Ja vino en Humeya con a gente que cenia puente de 

sobre Tablare, i cravando con Don Diego Tablatc. 

de Quesada, una escaramuza gruesa cargó 
tanca gente de enemigos , que le necesitó a 
dejar la puente , i retirarse a Durcal. Estas Rcsuelveel 

razones i el caso de Don Diego fueron par- e~ª~d~;s a 
te para que el Marques con la gente que los encmi .. 

se halla va , saliese de Granada ·a resisrillos, gos. 

hasta que viniese mas numero con que aca-
I tne-
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metellos a la iguala ; dejando proveido a la 
guarda i egurid'ad de la Ciudad i ~Alham
bra a su hijo el Conde de Tendilla por su 
Teniente, al Corregidor el sosiego , el go
vicrno, la provi ion de vituallas, la corres
pondencia de avisar al uno i al otro; con el 
Pr. sidcnte, de cuya autoridad se valiesen en 

IS 6·9. las ocasiories. Sali6 de Granada a los tres de 
·Hebrero con proposico de socorrer a Orgi
ba: vino a Alhendin; i de alli al Padul: la 
·ge"nre que sacó fueron ochocientos infantes, 
i docientos cavallos; demas destos, los hom .. 
bres principales, que o con edad o con en
fennedad o con ocupaciones publicas no se 
escusaron: seguianle rniravanle como a sal-
vador de la tierra, olvidada por cnro·nces 
o di imulada la pasion. Paró en el Padul 
pensando esperar alJi la gente de la Anda
lucia. sin dinero , sin vitualla , sin bagages; 
con tan poca gente tomó la empresa : _pero 
la mism noche a la segunda guardia oyen
dose golpes de arcabuz en Durcal, creyen
do todos que los enemigos habi n acome .. 
tido la guardia que alli esra va , parri6 con 
la cavalleria ; halló que 5Íntiendo su ve
nida por el ruido de los cavallos en el cas-

ca-
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--~-.. ..--..ajo del Rio se ha v ian retirado con la cscu
ndad de la noche , dejando el Lugar i lle
vando herida alguna gente; el Marques pa-. 
ra no darles avilanteza tornando al Padul, 
acordó hacer en Durcal la masa. En ciem- Hd aceplaza 

• e sus ar-
po de tres d1as llegaron quatro Vancleras de (masenDar 

~aeza con que crecía el Marques a mil i cal. 

ochocientos infantes , i una 'ompa.ñia de 
noventa cavallos ·; i teniendo: aviso del r.ra.
bajo en que es~avan los de Orgiba ·, i que 
Aben Hu meya juntava gente para esto~va-
lle el paso de Tablare , salió de Durcal. 

16 ·Entre tanto el Conde de Tendilla Provisio-

b. · l . 1 d l · d d · nes del Con rece la 1 a OJ va a gente e as C1u a es 1 de deTen-

Señores en el Albaicin , i porque no has- dilla en 

d l . d l Granada. 
ta va para asegurarse e os Moriscos e a. -
Ciudad i la cierra , i proveer a su p~dre de 
gente, nombró diez i siete Capitanes parce 
hijos de Señores , parte Ca valleros de la 
Ciudad , parce Soldadqs ; pero todos perso-
nas de ~re lito : aposenrólos, ¡ mantuvolos 
sin pagas con aloj miento$ i contribucio-
nes. El Marques dej ndo guardi.i en Dur-. Sale el 

l ' 11 ·} El h" d d M arques ca , paro aque a noc 1e en e ue, e on- de Durcal. 

de partió en orden camino de la puente : i 
haviendo embiado una compañia de ca va-

l 2. llos 
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Ilos con. alguna arcabuceria a recoger fa 
gente que luvia quedado atrás , para que ' 
asegurasen los bagages i embarazos, i man
dado vol ver a Granada los desarmados que 
vinieron de la Andalucia , tuvo aviso que 
los enemigos le esperavan parte en la lade-

. ra , parte en la salida de la misma puente, 
Acomet~ i la escavan rompiendo. Eran todos quasi 

• 1

1
ª puente 1 tres mil i quinientos hombres , los mas de-ª gana. 

llos armados de arcabuces i vallestas , los 
otros con hondas y armas enhastadas : co
menzóse una escaramuza travada ; mas el 
Marques visto que remolina.van algunas pi
cas de su esquadron arremetió adelante con" 
la gente particular de manera, que apretó 
los enemi9os hasta forzarlos a dejar la puen-
te , i paso una vanda de arcabuceria por lo 
que della quedava entero. Con esta carga 
fueron rotos del todo, retrayendose en po-

. co orden a lo alto de la montaña. A lgu
nos Arcabuceros llegaron a Lanja~on, i en
traron en el Castillo que escava desampara
do; reparóse la puente con puertas, con ra
ma, con madera que se trajo del Lugar de 
Tablare , por donde pasó la cavalleria : el 
resto del campo se a posencó en él sin seguir 

, los 
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r--._ ______ os enemigos, por ser ya tarde i haverse ellos 
acogido a lo fuerte , donde los ca vallos no 
les ·podian dañar. El dia sio-uiente dejando Ordena a 

1 1 . b ldº · su h;jo D. 
en a puente a Capltan Va 1v1a con su Frandsco 

compañia para seguridad de las escoltas que que ga~c la 
. l l montana. 
1van de Granada a a A puxarra por ser pa-
so de importancia, tomó el camino de Or-
giba donde los enemigos le esperav~n a~ 
paso en la cuesta de Lanjaron , 1 hav1erido 
sacado una vanda de Arcabuceria con al-
gunos cavallos mandó a Don Francisco su Este :Oon 

hijo , que con ellos se mejorase en lo alto ~;:~1~~~i· 
de la lnontaÚa , yendo él SU camino de re- raute de A· 

h · Ab H ragon, que e o sin estorvo; porque en u meya con dcspues de 

miedo que le tomasen los nuestros las cum- ~arioscaws 

b . .d d . , lºb 1 fortunas 
res que tenia para su acog1 a , eJo 1 re se ord~nó 

el paso ; aunque la noche antes havia teni- 1f.0? 1~YJ~ 
do su cain po enfrente del nuestro con mu- Pº de Si-

h 1 b 
. . guenza. 

e as um res 1 mus1ca en su manera , ame-
nazando _nuestra gente i a ercibiendola pa-
ra otro dia a la batalla. Llegado el Márques Socorre el 

a Orgiba socorrió la Torre, en termino que M0 ar~bu cs ª 
• rg1 a. 

si cardara , era necesano perderse por falta 
de agua i vitualla cansados de velar i resis ... 
tir. He querido hacer can particular memo
i:ia del caso de Orgiba, porque en él hu vo 

to-
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todos los accidentes que en un cerco de 
grande importancia·; sitiados, combatidos, 
quitadas las defensas, salidas de los de den
tro contra los cercadores, a falta de artille-, 

. ria picados los muros , al fin hambrea.dos, 
socorridos con la diligencia que Ciudades o 
Plazas importantes; hasta juntarse dos cam-. 
pos tales qualcs entonces los havia , uno a 
cstorvar orro a socorrer , darse batalla don ... 
de intervino persona i nombre de Rei. So~ 
corrida i proveida Orgiba de vitualla , mu
nicion, i gente la que bastava para asegurat: 
las espaldas al campo, mandando bolver ~ 
Granada a orden del Conde su hijo quatro 
compañias de cavalleria , i una de infante-

P1rte con- ria para guarda de la Ciudad, partió contra 
!:~Poquei· Poqueira ~onde tuvo aviso que A~en H~

meya hav1a parado resuelto de combatir; 
juntó con su gente dos compañias una de 
infanceria i otra de cavallos, que le vino de 
Cordova. Cerca del Rio que divide el cami
no entre Orgiba i Poqueira descubrió los 
enemigos en el paso, que lle man Alfajarali. 

Forma del Eran · quatro mil hombres los principal~s 
~:b~~~1;: que governavan_ apeados ; hicieron una ala 

delgada en medio J a los costados espesa de 
gen-
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· ente comff es su costumbre ordenar el es-

~ ........... quadron·, a la mano derecha cubiertos con 
un sierro, havia emboscados quinientos ar
cabuceros i vallesteros., demásº desto otra 
emboscada en lo hondo del barranco luego 
pasado el Rio de mucho mayor ·numero de . 
gente. La que el Marques lleyava serian Forma del 

d .1 . f . . ll nuestro. os m1 in antes 1 trecientos ca va os en un 
esquadron prolongado guarnecido de arca-
buceria i mangas , segun la dificultad del 
camino. La ca valle ria parte en la reraguar-
. dia parte al m:i lado, donde la tierra era tal 
·que podian mandarse los ,cavallos ;· pero . 
guarnecida asimismo de alguna infanteria1 -
porque en aquella tierra·, aunque los cava
llos sirvan mas para atemorizar que para 
ofender , todavia son povecbosos; apartó 
del esquadron dos vandas de arcabuceria i 

· cien ca v-allos, con que su lujo Don Francis
co fuese a tomar las cumbres de la n1on
taña : en esta orden bajando al Rio ) co- Peleasa re-

' b · d l ciamente. menzo a su ir escaramuzan o con os ene-
migos; mas ellos quando pensaron que nues-
tra gente iva cansada acometieron por la 
frenre, por el costado, i por la retaguardia, 
todo a un tiempo; de manera que quasi 

una 
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una hora se peleó ·con ellos a todas partes i , 
a las espaldas , no sin igualdad i peligro; 

_ porque la u na van da de arcabuceria estu-
vo en terminas de desorden , i la cavallcria 

En fin ven- lo mismo; pero socorrió el Marques con su 
~e el Mar- l ll . b. d 
ques. persona os ca va os , 1 em 1an o socorro a 
1 

• los infantes: viendo los enemigos que les to
ma va los altos nuestra arcabuceria, ya rotos 
se recogieron a ellos con tiempo , desam pa ... 
rando el paso. Siguióse el alcance mas de 
media legua hasta un Lugar que dicen Lu
bien ; la noche i el cansancio cstorvó que 
no se pasase adelante ; murieron dellos c11 

este rencuentro quasi seiscientos, de los nues· 
tros siete ; huvo muchos heridos de arcabu--

Señalanse ces i vallestas. Don Francisco de Mendoza 
DonFran- h"· d l · Al p cisco de lJO e Marques 1 Don onso ortocarre-
~~º~tª'. ro fueron aquel dia buenos Cavalleros , en
~º Por~:_ tre otros que alli se hallaron : Don Francis
carmo. co cercado i fuera de la silla se defendió con 

r 

daño de los enemigos rompiendo por me
dio. Don Alonso herido de dos saetadas 
con yerva, peleó hasta caer tra vado del ve
neno usado dende los riem pos antiguos en
tre cazadores. Mas porque se va perdiendo 
el uso della con el de los arcabuces , como 

se 



:t>JJ M.sNnozA. LrJJ ... I. · 7· 3' 
se olvidan · muchas cosas con la novedad de 

---~.JE'll 

otras , diré algo_ de su naturaleza.~ Hai dos Cur!osadi·, 

maneras , una que se hace en Casnlla en las bgres
1
100 so ... 

re ayerva 
montañas de Bejar , i Guadarrama ( a este de envene-

11 1 · O d · 1 nar saetas. monte amavan os antiguos rospe a, 1 a 
. l · d d Si bien algo 

otro Idubeda) cociendo e zumo e ve e- difiere delo 

gambre a que en lengua Romana i Griega quediceLa 
• . / guna sobre 

. dicen elleboro negro hasta que hace correa, Dioscori-
. d l l S l 1 . d f des lib 4 1 curan o o a o o espesan 1 an uerza; cap. 

79
·. & 

su olor agudo no sin suavidad , su color es- cap. 153. 

curo, que tira a rubio. Otra se hace en las 
- montañas nevadas de Granada de la misma 

manera, pero de la yerva qu.e los Moros di .. 
cen rejalgar , nosotros yerva , los Romanos 
i Griegos aconíto, i porque mata los Lohos, 
lycoct6nos; color negro, olor grave, pren· 
de. mas presto , daña mucha carne ; los ac
cid~ntes en ambas los mismos , frio , torpe
za , privacion de vista , rebolvimiento de 
estomago , arcadas , espumajos , desflaque
cimiento de fuerzas hasca caer ; embuel vese , 
la ponzoñi con la sangre donde quier que 
la halla , i aunque toque ~a yerva a la que 
corre fuera de la herida , ·Se retira con ella, 
i la lleva consigo por las -venas al corazon; 
donde ya no tiene remedio -: mas antes que 

K lle- . 
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llegue hai todos los gener~les; chu parila Pª ... :·;:;; ~• 
Plin.lib. 7. ra tirarla. a fuera, aunque con peligro; Psy ... 
ftif.8.~: 2~ llos llamavan en lengua de Egipto a los 

hombres que te~ian este oficio. El particu-
lar remedio es zumo de membrillo fruta tan 
enemiga desea yerva , que d~nde quier que 
la alcanza el olor, le quita la fuerza ; zumo 
de retama"' cuyas hojas machacadas he yo 
visto lanzar de suyo por la herida quanto 
pueden buscando el veneno hasta topallo, i 
tiralle fuera ; tal es la nunera des.ta ponzo-
ña' con cuyo zumo untan las saetas em
buelras en lino porque se detenga. La sim
plicidad de .nuestros pasados que no cono~ 
cieron 1?-ancrá. de matar personas sino a hic· 
rro , pu~o a todo genero de veneno non1:-
bre d~ yervas : usóse en tiempos anrigos en 
las montañas de Abruzzo, en las de Candia·, 
en las de Persia : en los nuestros en los Al-
pes que llaman Monsenis hai cierta yerva 
poco. diferente dicha tora con que matan la 
caza , i otra que dicen ancora a manera de 
dictamno , que la cura. 

Gana el I 7 Entróse Poqueira Lugar tan fuer-
Marques a • • d dº 
Poqueira. te , que con poca res1stenc1a se efen 1era 

contra mucho mayo~es fuerzas. Los Moros 
con-
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~::...;!JESlllcorifiandose del sirio le havian escogido por 

deposito de sus riquezas, de sus mugeres, 
hijos , i vitualla ; todo se dió a saco : los 
Soldados ganaron cantidad de oro , ropa, 
esclavos , la vitualla se aprovechó quanto 
pudo ; mas la priesa de caminar en sigui
miento de los enemigos, potque en ningu
'Da parte se firmasen , i la falta de baga· 
ges en que la cargar i gente con que asegu
ralla, fue causa de quemar la mayor parce, 
porque ellos no se aprovechasen. ParricS el Pasa a Pi- ;¡ 

Marques el dia siguiente de Poqueira, i vi- tres. 

no a Pirres donde se detuvo curando los 
heridos , dando cobro a muchos cautivos 
Chrisrianos que liber ó , ordenando las es-
coltas, i tomando lengua. Alcanzaronle en 
este Lugar dos compañias de cavallos de 
Cordova i una de infanteria.; en -él tuvo nue· 
va como A~enhumeya con mayor numero 
de gente le esperava en el puerto que llaman 
de Jubiles, lugar a su parecer dellos donde 
era imposible pasar sin pérdida.Mas querien· Adonde le ~ 
d l · · .1 i: acometen 

o os enemigos tentar primero a iortuna los rebel-

de la Guerra, saltearon nuestro alojamiento des 'd mas 
. h . h que an 

con cinco vanderas, en que av1a oc o- vencidos. 

cientos hombres : el dia siguiente a medio 
K 2. dia, 
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dia aprovechandose de la niebla i de la ho-r.;:· ~• 
ra del comer acometieron por tres parres , i 
porfiaron de manera hasta que llegaron a 
los cuerpos de guardia peleando , pero en 
ell.os fueron resistidos con pérdida de gente 
i 'dos vanderas ; huvo algunos heridos de los 

Parte el nuestros. Sosegada. i refrescada la gente, de-
Marques a • d l h . d . b b 
buscar A- Jan o os en os 1 em arazos con uena 
benHume- guardia , partió el Marques ahorrado con-
ya. b · d · 1 tra A en Humeya ; 1 por escu1dar e esco-

gió el camino aspero de Trevelez por la 
cumbre de la Sierra de Poqueira , donde 
algunos Moros desmandados desasosegaron 

· nuestra retaguardia sin daño. Pasóse aque
. lla noche fuera de Trevelez sobre la nieve, 
· con poco aparejo i frio demasiado. Havia 

venido a Pitres un mensagero de Zagucr que 
.A.ben Xan- decian Aben Xauhar,tio i General de Aben 
bar Gene- H dº · d ral de los umeya a pe Ir apuntamientos e paz; pe-

reheldcs ro llevandole el Marques consigo le respon-
trata de re- dº , l. ,1 ducirse. · lo : Que hrevemente pensaua dahe la ru-

·puesta , como convenia al servicio d1 Dios i 
del Rei. Dicese que ya el Zaguer andaba re .. 
catado de que Aben Humeya le buscase la 
muerte ; i continuando su camino para Ju
biles con ~na compañia mas de infanteria i 

otra 
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otra de cavallos de Ecija cuyo Capitan er~ 
.. ello de Aguilar , llegó a vista de Jubiles 
donde salió un Chrisriano viejo con tres 
Moros a éntrebo-alle el Castillo. Ha via dentro G 1 anase e 
mugeres .y hijos de los Moros que escavan Cast.illo de 

b · ·1 Jubile~ en campo con A en Humeya, gente 1nun 
i de escorvo para quien no tiene cuenta con 
las mugeres i niños; i alguoos Moros de paz . . . 
V lejos: mas porque era necesano ocupar mu .. 
cha gente para guardallos ' i si quedara.n 
si_n guarda se hu y eran a los enemigos, man4' 

1 

dó que los llevasen a Ju hiles.-Acaeció , que Desorden 

S Id d d 1 "d ll , de un Sol-
Ull o a o e os atrev1 os ego a tentar dado que 

u na tnuger si crahiJ. dineros, i alguno de los puddiera ser 
. ( . d . ) d e gran Monscos o fuese man o o pariente a e- perjuicio. 

fenderla , de que se tra vó tal ruido , que de 
· los Moriscos quasi ninguno ·quedó vivo, de 

las Moriscas huvo muchas muertas , de los ~ 
nuestros algunos heridos, que con la escuri
dad de la noche se hacian daño unos a otros. 
Dicese que huvo gente de los enemigos 
mezclada para ver si con esta ocasion pudie-

. ran desordenar el campo,i que arrepentidos 
de la entrega que el Z aguer hizo, los padres 

· hermanos i maridos de las M-0ras quisieron 
procurar su libertad ; la escu ridad de la no

che 
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che i la confusion fue tanta, que ni Ca pita· 
nes ni Oficiales pudieron estorvar el daño. 

DE LA GUERRA 
DE GRANADA 

DE DON DIEGO DE .MEN DOZA. 

LIBRO SEGUNDO: 

N tarito que las cosas de la Al
puxarra pasavan como cenemos 
dicho , se juntaron hasta qui
nientos Moros con dos Ca pira

n es Giran de las Albuñuelas , i N acoz de 
Nigueles a tentar la guardia , que el Mar
ques havia dejado en la puente de Tablare; 
teniendo por cierto que si de alli la pudie
sen apartar , se quitaría el paso i el aparejo 
a las escoltas , i nuestro campo con falca de 

Gbanladn 10
1
s vituallas se desharía.Vinieron sobre le puen· 

re e es a l d . l h . 
puente de te hallandola fa ta e gente , 1 a que av1a 
Tabla te. des-
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desapercebida: acometieron con tanto de
m.ledo , que la hicieron retirar : parte no 
paró hasta Granada , muchos dellos murie
ron sin pelear en el alcance, parte se ence:.. 
rraron en una Iglesia donde .acabaron que
mados, con que lá puente quedó por los 
enemigos. Mas el Conde de Tendilla , sa
bida la nueva, embió á llamar con diligen
cia a Do~ Alvaro Manriqu~ Capican del 
Marques de Pliego, que con trecientos in
fantes i ochenta ca vallos de su cargo esta va 
alojado qos leguas de Granada ; llegó a la 
puente de Xenil al amanecer donde el Con
de le espera va con ochocientos infantes "'i 
ciento i veinte cavallos: avisado del nume
ro de los enemigos entrególes la gente , ~ 
dióle orden que peleando con ellos, desem
bará.zado el paso le dejase guardado , i él 
coa el resto della pasase a buscar al Marques. 
Cumplió Don Alvaro con su comision ha- Perod~jan 
11 d 1 l"b · l 'd la volunta· an o a puente 1 re , 1 os Moros 1 os. riamente. 

2. En Jubiles llegó el Ca piran Don Die- Llega al 

go de Mendoza embiado por el Rei , para J?:fr~ºJen 
que llevase relacion de la Guerra , ma era Mendoza 

d · 1 M d l embiado e como se governava e .L ,. arques, e es- por elRei. 

tado en .que las cosas s·e-halla van ; porque 
-· · lo~ 
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]os· avisos eran tan diferentes, que causavan __ _ 
confusion en las provisiones.= como no faI..; 
tai:i personas que por pretensiones o por pa-
sion o opinion o buen celo , cu) pan o cs-

Parte el cusan las obr~s de lo¡ Ministros. Partió el 
d:J~b1re~: Marques de Jubiles, vino a Cadiar donde 

fue la muerte del Capitan Herrera ; de allí a 
U xixar : en el camino mandó combatir una: 
cuc.va , en que se defcndian encerr~dos 
quantidad de Moros con sus mugeres i hi
jos , hasta que con fuego i humo fueron 

Al'isanle tomados.Estando en Uxixar fue avisado que 
en Uxlixar Aben Humeya juntas todas sus fuerzas le 
estar e ene-
migo cerca. espera va en el paso de Paterna tres leguas 

de U xixar, i sin detenerse partió. Caminan
do le vinieron dos Moros de parte de Ab~n 

Acomete- Humeya con nuevos parcidos de paz ; mas_ 
le, i desba- el Marques sin respuesta los llevó consigo 
ratal • d. l d l hasta d~r con su vanguar ia en a e os 

enemigos ; i en una quebrada junto a Iñiza 
1 pelearon con harta pertinacia , por ser mas 
de cinco mil hombres .i mejor .armados que 
en Jubiles : pero fueron rotos del codo to
m'}.ndoles el alto , i acomeric:ndolos con la 
cavallcria Don Alonso de Cardenas Conde 
de la Puebla : no se siguió el alcance por ser 

no-
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, oche. Embió el Marques docientos cava- Siguese el 

los, que les siguieron hasta la nieve i aspe-. alcance. 

reza de la Sierra , macando .i cautivando ; -i 
él a dos horas de noche paró en Iñiza, otro 
dia vino .a Paterna; dióla a saco : .no halla- Saquean 

11 • a l'aterna. 
r.on los Soldados en e a menos nqueza que 
en Poqueira. ·El rencuentro de Paterna fue 
la postrera jornada en que Aben Humeya 
tuvo gente junta contra el.Marques; el qual 
partió sin detenerse para Andarax en segui
miento ·de las sobras de los enemigos , ·ha
v iendo embiado deianre infanreria i cava ... 
lleria a buscall~s en el llano , i en la Sierra 
que dicen el Cehcl cerca de la mar : mon- Descrip-

,. b d · cion del tana irena p1ra. gana os caza 1 pesca; aun- Cehel. 

que en algunas pa:rces falca de agua. Dicen 
los Moros , que fue patrimonio del Conde 
J.ulian el traidor, i aun duran en ella i cer-
ca memorias de su nombre, la 'Torre, la 
Rambla J Ltliana, i Castil de ferro .. Llegado El Mar

a Andarax embió a su hijo Don Francisco .qduesen An 
• drax. 

con quatro compañ1as de infanteriJ. i cien 
cavallos a Ohañez, donde entendió que se . . .. . 
recog1an enemigos; mas por avisos Ciertos 
dd Capitan de Adra supo que en él no ha
via quarenta personas, i por algu~a falta de 

L vi 
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vituallas le mandó tornar. Recogió i embió._..__ 
a Granada gran cantidad de cautivos Chris
tianos , a quien havia dado libertad en to-
dos los pueblos que ganó i se le rindieron: 
recibió los Lugares que sin condicion se le 

Muerte de entregaron. Esta va Diego de la Gasea sos-
D iego de h d l . d 
h Gasea. pee oso en A ra, que os vecinos e Turon 

:Lugar de los rendidos en el Cehel acogían 
Moros enemigos , i queriendo él por sí sa
ber la verdad para dar aviso al Marques: 

En ca~tigo fue con su gente ; mas no hallando Moros 
~~r~~ch~~~ entró de buelta a buscar ierta casa , de don
ñanza. de salió ~no dellos que le dió cierra carca de 

a viso fingida , i al abrirla le metió un pu
ñal por el vier>irre : hirió cambien dos Sol

Pia dispo- dados. antes que le matasen. Murió Gasea· 
sicion. de las heridas , i mandó en su testamento 

que las ganancias que ha via hecho en la 
Guerra se repartiesen entre Soldados pobres, 
huerfanos, viudas, mugeres i hijas de Sol
dados; era sobrino hijo de hermano de Gas
ea Obispo de Siguenza, que venció en una 
batalla a los Pizarras i pacificó el Reino 
del Perú. 

Entra el 3 En el mismo tiempo Don Luis Fa-
Marqacs 

de Vel~z ja.rdo Marques de V elez gran Señor en el 
por el R10 R · 
d ... Alu1cria el-
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eino de Murcia, solicitado·, como digi ... 

mos, por Carcas· del Presidente de Grana-
da, lú.via salido con sus amigos deudos i 
allegados a entrar en el Reino de Al1neri'1; 
era la gente que llevava numero de dos mil 
infantes i trecientos ca vallas , la mayor par-
te escogiQ.os; la primera jornada fue com-
batir una gruesa vanda de Moros, que.atra
vesavan desmandados en Illar; de alli fue Gana va

sobre Filix; tomóla, i saqueóla enriquecien- rios ·~uga
do fa gente; peleóse con harto riesgo i por- res. 

fia; murieron de los enemigos muchos, pe
ro mas mugeres que hombres., entre ellqs 
su Capitan llamado Futci natural del Zenet

·-· 
'· 

te. Hecho esto , por falta de vituallas se re- Retirase 

cogió a los Lugares del Ria de Almeria· P?rfalta de 
• ' vitualla¡. 

donde para mantener la gente 1 su persona 
vino a Cosar de Can ja yar , Barranco de la 
Hambre le llaman por otro nombre en su 
lengua, porque en ~I sé recogieron los Mo-
ros, quando el Rei Catholico Don Fernan
do hizo la. empresa" de -Andarax en el primer ) 
levantamiento , donde ·pasaron tanta ham- · 
bre que quasi todos murieron. 

4 La toma de Poqueira, Ju hiles-, i Pa ... Miedo ea 

terna · ·puso temor a los enemigos, porque los rebeldes 

~ ~ te-
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_ :tenian repútacion de fuertes,. i indignacion 
por la perdida que en ellos hicieron de co
das sus fortunas; comenzaron a recogerse 
en lagares as.peros, ocupar las cu·mbres iris
cos de las montañas fortificando a su pare
cer lo que basta va; pero no como gente plar
tica, antes ponian todas sus esperanzas i se-
guridad en esparcirse, i dejando la frente-al 
enemigo pasar a las. espaldas > mas con apa
r·iencia de. descabullirse, que de-acometer. 
p, reció al Marques con estos sufesos quedar 
llana toda la Alpux.arra;. i dando la buelta 
por Andarax i Cadiar tornó a Orgiba., por 
estar n~as en comarca de- la mar, Rio di 
A ltneria,Granad-a,i la misma Alpuxarra.En
tretanto., aunque la rebelion parccia estar e 
e\ Al pu xar.ra en ter minos· de sospg.ada,. cch6 
.raíces por diversas partes ; a la pane de Po ... 
niente por las Guajaras tres Lug~res p~que
~~s juntos que parren la cierra de Almuñe-

.,, . ~t- de la .d ,Val de Led n , .puesto~ ~n . el. · 
P erto de Valle ue de~Úe · de a Pu cree la he radu 
lah rraJu- 1 d--..J· h l -1 é d.d -1 • • 
ra celebre ra ). ~ll~ ac O por p r 1 a uc V .Hlte. 1 

por un tres Galeras aneg as con su C -pican.Gene-
t~ ~~di- ral Don Juan de endoza hombre de. no 

m 11~ industria i-animQ qu~ . su p.a . 1e Don 
Ber-
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, Bernardino i otrQs de sus pasados ., que en 

oivusos tiempos valieron en aquel egerci .... 
cio .. El Señor de une d~ aquellos Lugares, Violen~ias . 

. d ll ·e d claman 1 at-o (Qll aOlffiO e tene GS. pacln,OS O e ro- canza~ ven 

ballos i cautivar la gente,. juntando consi- ganza.·. 

go hasta. docientos Soldados desmandados 
de la costa forzó a los vecinos que le alcr-
j~en i contribuyesen extraordinariamenre. 
Vista pot ellos la violencia dilatandolo has ... 
ta la noche, le acometieron de improvisó, i 
necesitaron. a retraherse en la Iglesia donde. 
'luemaron a. él i a lGs que entraron en su 
~ompañia. No dió tiempo a lqs mall echo~ :i:evanta

res la. presteza del caso para. pensar en otro ~ienrona-
c1do del 

partido m~s 11 no, que juntarse lleg ndo a empeñode 

si de la gente de. Luga_rcs vecinos eres mil ~~li~~~nde 
personas de todas edades , en que ha:via 1nil 
i quiniento hombres de. provecho,, arma-

. dos de ai:cabuces, va.Uescas , lanzas i gorgu
zes i parre bandas , . como la ira i.la pos.ibi7 
lidad. les da va·· i sin . tomar Ca pie n, de co
mun . parecer · ocuparon dos peñor e , . uno 
alto de subida aspera i dificil, otro menor. 
i mas. llano. Aquí pusieron.su. guardia, i 
se re.pararon sin traveses parte con piedra 
seca, P..arte con. mantas i xalmas como rum-

ba-
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badas , a falta de rama i cierra. Estos dos si¡., 
tios escogieron para su seguridad, juntan
do despues consigo algunos salteadores Gi
ran , Marcos el Zamar Capitanes , i otros 
hombres a quien .cotnbidava la fortaleza 
del sitio, el aparejo de la comarca, i la 

Acude con ocasion de las presas. Fue el Marques a vi ... 
diligencia d d · • d l L 

el Marques Sl o, que an ava visitan o a gunos uga-
aatajarle. res de la tierra como seguro de tal novedad, 

i visto que el fuego se .comenzava por par
te peligrosa de Lugares importantes guar
dados a la costa con poca gente, recelando 
que -saltase a la Sierra de Bentomiz -o a la 
Hoya i Xa·rqu.ia de Malaga, deliberó partir 
coa quasi dos mil infantes i docientos -ca
·vallos ~ a visando al Conde que de Granada 
le reforzase -con mas gente .dé pie , i de ca
vallo. Eran .los mas aventureros o conccgi
les-: tom6 el camino de las Guajaras dejan.. . 
do a sus espaldas Lugares, ~omo Ohañez i 
Valor el alto, sospechosos i sobresaltados, 
aunque solos de gente segun los avisos. Al
gunos le juzga van~ diciendo , que pudiera 
embi r otra persona o .a su hijo el Conde 

C:onsidera- en su lugar : pero él escogió para SÍ la em-
c1oges d l li l ... • 
Marques. presa con est~ pe gro ; o porque e Re1 vis-

ta 
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ca la importancia del caso no le proveyese 

e compañero , o por entr~tener la gente 
en la ganancia. Tanto puede la ambicion Prudentes. 

en los hombres puesto que sea loable , que · 
aun de los hijos se recatan. Sacar al Conde 
de Granada, que le asegura va la Ciudad a 

las espaldas i le proveía de gente , i de vi
tualla,. parecia consejo peligroso, i parcir la 
empresa con otro; despojarse de las cabezas; 
que si muchas en numero i calidad de per-
sonas, en experiencia eran poq1s .. Estas du-Importante 

d , l presteza. as saneo con a presteza , porqu.e antes 
que los enemigos pensasen que parria, les 
puso las armas delante.. Hallaronse en toda 
la jornada muchas personas principales , asi 
del Reino de Granada como de la Andalu-
cia , que en las ocasiones serán nombrados. 
Parrió el Marques de Andarax, i sin perder 
tiempo vino de Cadiar a Orgiba; i toman
do vitualla a V elez de Benabdala , pasó el 
Río de Motril , la infanreria a las ancas de 
los ca vallas , 1 llegó a las Gua jaras que es-
tan en medio. Vino Don Alonso Portoca- Socorros 

rrero con mil Soldados ya sano de sus heri- que le lle ... · 

d . d d . . · .. gan en la 
as 1 otras os vanderas e infante na, cien- jornada. 

to i cinquenta ca.vallas gente hecha en Gra-
na-
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·ruda, ·que embiava el Conde de Tendilla.,. 
El CotK\e ,de Sanristevan -con muchos dea
dos i amigos de su casa i vasallos suyos. Mas 
l-0s et:lemigos, cerno de -improviso désca-

P.Iuy:n los hrieron el campo , comenzaron a -tomar el 
enemigos. camino de -los Peñones i v-ianse subir -por la 

montaña c0n muger-es i hijos : viendo el 
Marques, que se recogian a sus fuerces em
bió una compani.1 de arcabuceros a reco-

Peligroso n0cerlos , i dañ1rlos si pudiesen: pero den-
cstada. de a poco le trajo un S0ldado mandado del 

C1pitan que por ser los enemigos 1nuchos .i. 
su geFlte poca ni se atrevia ~ seguillos, por- , 
que -no le cargaseA ~ ni a retirarse, porque 
Ro le -r-0m pie sen: pedia paTa lo uno i lo otro 
mil hombres ·; embióle alguna arcaba.ceria, 
i-él con la gente que pudo Uegar-, ordenada 

Aloja el le siguió ha:sta las Guajaras alcas por hacer
Mat·que~en le espaldas ; donde alojó aquella noche con 
las Guaja- ~ • 
ras altas. mal aparejo; pero los unos 1 los otros sin 

temor , los nuestros por la confi nza de la. 
· victoria , los enemigos de la defensa. 

La~timoso 5 Entre los que alli vinieron a servir, 
s ceso de º ll l l . . d 
D on Juan fue uno Don Juan de V 1 arroe 11JO e Don 
~oe~~l:~ Garcia de Villarroel Adelantado que fue de 
to Pº.r su_ e zorla , i sobrino .(segun f.uua) de Frai 
temt.:nd ,1d1 
desacierto. F rant-
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Francisco Ximenez Cardenal i Arzobispo 
e Toledo, Governador de España entre la . 

muerte del Rei Catholico Dón Fernando, i 
el Reinado del Emperador Don Carlos. Era 
a la sazon Ca pitan de Almeria , i servia de 
Comisario General en el campo ; hombre Consejos 

de años , provado en empresas contra Mo- s;itiles pe-. .
1 

. . 11grosos en 
ros, pero de consejos suu es 1 peligrosos; la Guerra. 

que havia ganado gracia con hallar culpas 
en Capitanes Generales siendo a veces escu-
chado i al fin remunerado. Este, por abrir-
se camino para algun nombre en aquella 
ocasion,gastó la noche sin sueño en persua-
dir al Marques que le mandase con cin- Q~oqno 
qucnta Soldados reconocer el fuerte de los ::~~~~~~ 
enemigos ; diciendo que del alojamiento e larescerc 

no se descubria al paso del pefion alto. 
Concurrió el Marques, mostrando hacerlo 
mas por permision i licencia que manda-
miento ; pero amonestandole que no pasa-
se del cerro pequeño que escava entre su 
alojamiento i la cuesta; i que no llevase con-
sigo mas de cinquenta arcabucer s ; blan- ~l an.d.ura 
d 1 1 danos;suna 
~ra que sue e pon~r a veces a o_s que go- en el Capi-

v1ernan en grandes 1 presentes peligros. Mas t an Gene-
D J d l r , b. ral. - on uan pasan o e cerro comenz~ a su Ir . 

M la 
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la cuesta sin parar, aunque fue llamado del 
1 Marques ; i a seguillo mucha gente princi!' 

pal i otros desmandados ; o por acreditar 
sus personas o por codicia del robo ; pasa
van ya los que subian de ochocientos , sin 
poderlo el Marques cstorvar : porque Don 
Juan viendose acrecentado con numero de 
gente i concibiendo en sí mayores esperan
zas , teniendose por Señor de la jornada, 
~sin guardar la orden que se le dió ni la que 
se deve en hechos semejantes , desmandada 
la gente no con mas acierto que el que da
va su voluntad a cada uno , comenzó la su
bida con el impetu i priesa que suele quien 
vá ignorante de lo que puede acontecer; 
mas dende a poco· con Hogcdad i cansan
cio : vista por los enemigos la desorden, hi
cieron muestra de encubrirse con el Peñon 
bajo dando aparieAcia de escapar; pensa
ron los nuestros que huían, i apresuraron el 
paso ; creció el cansancio, oíanse tiros per. 
didos de arcabuceria , voces de hombres 
desordenados, vianse arremeter, parar, cru
zar , mandar ; movimientos segun el alien-

~ to o apetito de cada uno: en ochocientas 
personas n1ostrarse mas Capitanes que hom

bres, 



, D:E MENDOZA. LIB. II. 9 J 

res , antes cada qual lo era de sí mismo; 
el habito del Capitan un capote, una mon- . . 
t-era , una caña en la 1nano. No se esta va a P~~ir mea...s 

' mc1on 

n1edia cuesta , quando la gente comenzó a pal~bramui 
d. . · d peligrosa. pe tr mun1c1on e mano en mano ; oyeron 

los enemigos la voz , peligrosa en semejan-
tes ocasiones·: i viendo ·ta desorden salearon 

· fuera con el Zamar hasta quarenta hombres; 
esos con pocas armas i menos muestra· de 
acometer : pero combidados del aparejo , i 
ayudados de piedras que los del Peñon echa· 
van por la cuesta i de alguna gente mas 
dieron a los nuestros una carga harto rete
nida , aunque bastante para que codos bol- Huyén los 

viesen las espaldas con mas priesa que ha- nuestros. 

vian 5ubido, sin que hombre hicieºse tnues-
tr.a de resistir , ni la geme particular fuese 
parte para ello; antes los · seguia~, mostran ... 
do querellas detener: fueron los Mor.os ere ... 
ciendo , cgecutando, i matando hasta cerca 
del Arroyo. Murió Don Juan de Villarroel Personas 

desalentado , con la espada en la cinta, cu- principale¡ 

h. ll d b . muertas. 
e 1 a as en la ca eza 1 las manos , segun 
se repara va: Don Luis Ponce de Leon nieto 
de Don Lnis Poncc , que herido de muer- , . 
te , i caido le despeñó un su criado p?r sal-

M 2 va-
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valle, i Juan Ronquillo Veedor de las Com· -
pañias de Granada, i un hijo solo del Mar~ 
estre de campo Hernando de Oruña, vien
dole su padre i todos peleando. Fueron los 
muertos muchos mas que los que los se- · 
guían , i algunos ahogados con. el cansan-

. cio ; los demás se sal varan , i entre ellos 
Don Geronimo de Padilla hijo de Gutierre 
Lopez de Padilla , que herido i peleando 
hasta que cayó , le sacó arrastrando por 101 

Sustenta el pies un esclavo a quien él dió libertad. El 
Marques

1 
i Marques vista la desorden , i que los ene-

ampara os • • • • . d . . 
que venian m1gos cre,1an l ven1an me1ora os , 1 pro-
rotos. ~ longandose por la loma de la montaña a 

tomarle las espaldas , encaminados a un . ce
rro que le escava encima.; ·cmbió a Don 
Alonso de Cardcnas con pocos .arcabuceros 
que pudo r~éoger; hombre suelto i de cam
po; el qual previno i a:seguró el alto. Esta va 
el Marques apeado con la caYallcria J las lam
zas tendidas, gua necido "de algu a arcabu,. 

. ceria esperando los enemigos, i necngienáo 
.? u l . d d · a gente que venia rota; pu o esta emons-

tracion i su autoridad r -frenar la furia de 
~os unos,decener i asegurar Jos otro§ aunque 
-con _peligro i .trabajo. Otro dia al ama..n .... 

. ·cer 
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ccr llegó la retaguardia , serian por todos Llegale ~ª 
cinco mil i quinientos infantes i quatrotien- i:etaguardia 

' 1 ordena el 
tos cavallos , compañia bastante pa.ra ma- csquadron. 

yor empresa , si se huviera de tener cuenta 
con solo el numero. Ordenó solo un esqua
dron por el temor de la gente que el dia 
de antes havia recebido desgracia , guarne .. 
cido a los costados con mangas prolonga
das de arcabuceria ; era el peñon por dos 
partes sin camino , mas por la que se con-
tinua va con la montaña luvia salida menos 
aspera ; aqui mandó estar cavalle~ia i arca-
buceria apartada, pero cubierta, porque vis-
tos no csrorvasen la huida. Son los Moros Prudencia 

d d . . . del Mar-
quan o se ven encerra os impetuosos 1 an1- ques en 

mosos para abrirse el paso; mas abierto pro- dejar a los 

l . l h .
1 

. Moros por 
curan sa varse sin tornar e pe_c o a enem1- donde hu-

go , i por esto si a alguna N acion se ha de yescn. 

abrir lugar por donde se vayan , es a ellos. 
Acometiólos con esta orden, i duró el com- Combate 

batir con pertinacia hasta la cscuridad de la codn. ellos 
• un 1a en-

noche, los unos animados, los otros ind.ig- tero. 

nados del suceso pasado : mandó tocar a re
coger , i alojó pegado con el fuerte , . enco
mendando la guardia a los que llegaron 
holgados. Puso la noche a los enemigos de-

lan-
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lance de los ojos el peligro, el robo, la cau
tividad, la muerte ; trajolcs el miedo con-• 
fosion i discordia, como en animos apreta
dos que tienen tiempo para discurrir : unos 
q uerian defe-nderse , otros rendirse , o eros 

Salen de huir ; al fin salió la mayor parte de la gen-
noche mu- e • fi l · · 
gcres,giños te 1orastera 1 Mon es con os Capitanes G1· 
forasteros i ron , i el Za mar , sacando las mu geres i ni-
Monfies ,., d. . d r d . 

nos que pu 1eron, 1 que o ro av1a nume-
. ro de gente de los naturales : i aunque fla

camente reparada, si tuvieran esfuerzo i ca
bezas, con el favor de lo pasado i el apare
jo del sirio , solas mu gercs basta van a de
fende'rse ; hicieron al principio resistencia, ó 
que el desdeño de verse desamparados, o la 

G :rna el ira los encendiese ; pero apretados enflaque-
Marques • • d d 1 f d el \'eñon a c1eron , 1 an o u gar ueron entra os por 
fuego y fuerza : no se perdonó con orden del Mar- -

sangre. • d d l b f ques a persona ni a e a : e ro o ue gran-
de, i mayor la muerte especialmente de mu
ge res ; no faltó ambician que se ofreciese a 
soliciralla , como cargo de mayor im por
tancia. Escapó Giron; fue preso i herido de 
un arcabucero por el muslo el Zamar por 
salvar una hija suya doncell a que no podia 
con el. trabajo del camino ; i llevado a G ra-

na-
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nada le mandó atenazar el Conde de Ten
dilla , que hizo calificada la victoria. 

' Tomado el fuerte de las Guajaras Sale el 

b. I l M l 1 e d M arques a cm 10 e arques e campo con e on e visitar la 

de Santistevan , que le esperase en V elez de costa. 

Benabdala ; i fue a visitar a Almuñecar, Sa
lobreña, Motril, Lugares a la marina guar , 
dados contra los Cosarios de Berbcria ,, i 
quedó por entonces asegurada aquella ~tie-
rra hasra Ronda. Puso en el Oficio de Don Provisio

J uan de Villarrocl a Don Francisco de Men ~i:ss~:cY1~; 
doza su hijo, nombró Veedores i otros Ofi- pocelMar .. ' 

ciales de Hacienda, sin que el govierno del ques. 

campo no podia pasar. Per<? no dejaronp¡11eza gra~ 
perder sus emulas aquella ocas1on de calu rn- de del au..1 

. l d". d l . . tor,elqual 
n1ar e ' lClen o : ser e nusmo quien pro- ne.quid ve• 

veía ) libra va , paga va , reparria las· contri- h1as~~c~:!' 
buciones , presas , i dcposicos ; pues sus hi- i~urmura-
. . . d l h . l . CIOO~S con 
JOS l cna os o ac1an : cosa que os Ca p1- tra su sobri 

tanes Generales suelen i deven huir. Pero la DO no omi

neccsidad i la salida del negocio mostró te. 

ha ver sido ma¡ provechoso consejo para la 
hacienda del Rei , en lo poco que se gastó 
con mucha gente i en mucho tiempo. L le- Vae1Mar. 

g ado a V elez tornó a Orgiba ; diósc a re- q~es<lredu -
• cien o re-

cibir gentes i pueblos que se venian a rend ir: belde~ . 
en-
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entregavan las armas los que habitavan por 
toda la Al puxarra i Rio de Almeria , i los 
que en las montañas anda van alzados ren
dianse a merced del Rei sin condicion ; tra
ían mugeres, hijos, i haciendas, comenza-
van a poblar sus casas , ofrecianse a ir con 
ellas a morar, como, i donde los embiasen; 
i si en la tierra los quisiesen dejar , . mante
ner guardia para defension i seguridad della, . 
solamente que se les diesen las vidas i liber-

Pero con tad ; pero. aun estas dos condiciones no les 
dureza i as- d · · / d . d • d 
pereza. a mino: no por eso e1avan e venirse, a-

vales salvaguardia con que vivian pacificas, 
, Procura aunque no del todo asegurados ; i hallando 
descargarse l 11 d 1 · h · · ¡ · de bocas in· e campo eno e ese avos 1 C nsuanos 1-

utiles. berrados que comian la vitualla , depositó 
quinientas Moriscas en poder de sus padres 
hermanos i maridos , i sobre sus palabras 
las recibieron en U x ixar : i dende a poco 
embió con Alguaciles por ellas para bolve
llas a sus dueños , qu~ sin faltar p~rsonas las 

Travesnra tornaron : cosa no vista en otro nem po , o 
satirica. fuese el miedo i la obediencia , o fuese que 

restituían las mugeres de que hallan abun
dancia en todá parce , i por esto son estima
das como alhaja ; i los hijos donde s~ los 

cna· 
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criasen , descargandose de bocas inutiles i 
embarazo co:xixoso.; i aqui hizo particula· 
res justicias de muchos culpados. 

7 D.iscurrian los Soldados de veinte en Sugecio11 
• · d ,_ d d b • de los Mo-VClnte sin ano, avanse a escu nr perso- riscos mal 

nas i ropa escondida por la montaña, com .... ~rova=ha
ba.tian cuevas donde havia Moriscos alza- ª· 
dos , todo era esda vos despojos riqueza; no 
etan por entonces tantas las desordenes que 
los Moriscos no las pudiesen sufrir , ni tan-· 
tos los autor.es que no pudiesen ser castiga
dos ; pero fueronse los unos éon la. ganan
cia, vinieron otros nuevos codiciosos que 
muda van el estado de paz en desasosiego, i 
de obediencia en desconfianza. Vióse un Pierdese 
· 1 l l · ( · gran oca-tle m po en e qua os enemigos o estuv1e- siondeaca-

scn rendidos, o sobresanados) pudieran con bar laGue-

f.acilidad i poca costa ser oprimidos, i ve-. rr4. 

nirse al termino que despues se vino de cas-
tigo , de opresion , o de de~tierro ; o sacan-
dolos a morar en Castilla, poblar la tierra 
de nuevos habitadores , sin pérdida de can-
to tiempo, gente, i dineros; -sin hambre, sin 
enfermedad , sin violencia de vasallos. No · 
son los hombres jueces de los pensamientos 
i motivos de lo~ Reyes: pero mucho puede 

N en 
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Prioclpes en el animo de un Principe ofendido por 
demasiada- ¿· b ¡· d l l . • 
mente ven- caso e re e 10n o esa cato, a re ac1on aun-
rativos,aun que interesada o apasionada que le inclina 
quando en • • • • 
ello picr- a ngor 1 venganza; porque qualqu1er nem-
den mucho po que se dil ta aunque sea para· mayor 

oportunidad, le parece estorvo. 
Oficios he- 8 .. En esto la genre de Granada libre 
ch~s ante el del miedo i de la necesidad tornó a la -pa-
R e1 contra • 
el Marques s1on acostumbrada; cmbiavan al Rei per~ ; 
de Mond~- d A · d. 
jar, ¡cargos sonas e su yuntam1er:iro ; pe 1an nuevo 
q.ue le ha- General , nombra van al Marques de V elez 
c1an sus e- d . d l . . 
mulQs, engran ec1en o su va or, consejo , pacten-

. cia de trabajos, reputacion; partes que aun ... 
que concurriesen en él , la muda 1za de vo-· 

· luntades , i los mismos oficios hechos en su 
perjuicio, dende a pocos dias , que cnronses 
en su favor, mostravan no haverse 1novido 
los autores con fin de loallas porque fuesen 
tales. C· lumniavan al de Mondej~1r que per
miria mucho a sus oficiales que no se guat
davan las vituallas, que los ganados pu~ 
diendo segúir d campo se llevavan a Gra..
nada, que no se ponia. cob~o. en los qtiin
tos i hacienda del Rei s que teniendo Presi
dente cabeza en los negocios de jusciciá, 
tantas personas graves i de cons jo en la 

Chan-
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Chancilleria, un Ayuntamiento de Ciudad, 
un Corregidor soli~ice, tantos hom~r~s rru- · 
dentes; no solamente no les comunica va las 
ocasiones en general; -pero de· los sucesos no 
les dava parre por escrito, ni de pala~ni; 1 

antes ·indignado p~r com petenúas de ju~is 
dicionés, preeminencias de asientos e · ma
nera de mandar ; sabiitn de ouos antes la. 
causa porque 'se les ·manda V?- ,-que recibie
sen el mandá~Íento. Loa van la diligencia 
del Presidente en descubrir los tratados los 
consejos los pensamientos · de los ~tienügos; 
c'ntrccener: l:i gente de la Ciu~ad , exhortar 
a los Señores del R-dno que tomase~ las a.r
mas en particular ~l Marques de V elez, i 
otras demonstraciones que atribuidas al ser
vicio del Reí erán juzgadas por honcitas ~ i 
a su parcicular por· tolerables) empresas· de 
reputacion i autoridad , no desdeñando ·, ni 
~fertdicndola, i que en fin como quiera eran 
de cuyo provechosas ·al beneficio publico: 
que la Guerra no escava acabada ; pues los 
cnem igos aun queda van en pie; que las ar
m~s entregadas eran inuriles i viejas, mos
rra vanse indignados i rebeldes , rcsolut~s a 
no mandarse por el Marques. Los Alcaldes · 

N 2. ( ofi-
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' (oficio usado a seguir el rigor de la justicia 
i aun el de la venganza , porque qualquie
ra dilacion o csrorvo tienen par desacato) 
culpa van la tibieza en el castigar, recebir a 
merced i ampara~ gente traidora a Dios i al 
Rei,las armas en mano de padre ihijo; opri-
.rnida la justicia i el govierno,,. 'llenfl Gra
nada de Moros, mal defendida de Christia
nos; muchos Soldados i pocos hombres, pe
ligr9s de enemigos i defensores ,. deshacien
do por un cabo la Guerra i criandola por 

Razones:en etro. Por d contrario los amigos.. i all~gados 
.defen~ del d l .. d . · l 

M-arques. · e Marques l su casa ec1an : que a Gu~-
dadlis .Pºr .r·ra er~ libre, los Of\ciales i Soldados cante-
sas m1gos • • • ld '"d 
i aJlc_gados .. giles, 1 esos s1n sue o; mov1 os de su casa 

por la ganancia, los g~nados ha vid os de los 
enemigos; que por todo se hallaria qµe fa 
carne i el trigo i cevada se aprove~hava de 
dia en dia ; que mal se podian fundar pre
sidios para guarda de v.icualla con tan poca 
gente > ni asegurar las espaldas sino andan
do tan pegados con los enemigos , que les 
mostrasen cada hora las cuerdas de los arca
buces i los hier¡os de las picas; que. Ios ~uin
tos renian Q6cialcs Jd Rei en qtiien ~e de-: 

Positavan, i pa Y. 1~. por alr:nq_ne?as; que 
· los 
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los Oficios eran tan apartados, i los conse ... 
jos de la Guerra requerian tanto secreto J que 
fuera della no se acostumbrava comunicar
los con personas de oqa profesion , aunque 
mas autoridad tuviesen; porque como pla
tica estraña de sus oficios, no sabían en que 
lugar se dcvia poner el secreto; que rras el 
publicar venia el yerro, i tras el yerro el cas
tigo ; i que como el Presidente i O_idores o 
Alcaldes no le comunica van los secretos de 
su acuerdo , así él no comunicava con ellos 
los de la Guerra ; ni se vian ni ha via causas, 
porque hu viese esca desigualdad~ o fuese aa
torídad o superioridad. De Io que cocava, 
al Corregidor i la Ciudad burlavan, con:10 
cosa de concejo i mezcla de ho.mbres des,.. 
iguaL Que los que eran para entender la 
Guerra andavan en ella i servían ellos o 
sus hijos al_ Rei ; i obedecían al Marqu~s 
sin pasion .. Que los cumplimientos eran 
parte de buena crianza ; i ca:da ut1o si que
Iia ser nial quisto, podia ser mal criado.. 
Que trayendo ta:n a la continua la Iat1za. en 
la roano,. mal podía desembarazaffa para la 
pluma ~ 9ue la Guerra era acabada segun· . 
las muestras , i et castigo· se guardar.ia pata · 

la 
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~Ja voluntad dd 'R:ei, · i entonces tenian su 
lugar la mano i la indigriacion de las-justi
cias ; i si deciaú que sobresanada porque es
'ta y an' los enemigos en pie i armados; lo so
bresanado o acabado, lo armado i desarma
'do es codo uno~~ quando los enemig-0s o se 
rinde'n o están de manera que 'pueden ser 
oprimidos siµ ·resisrehcia , ·como lo esravan 
a la sazon los del Reino i ·la Ciudad de Gra· 
nada ; que de aquello servia ·la gente en -el 
Albaicin i la Vega,· la qual como 'entrete
nida con alojamientos i sin pagas, no podia 
.sino dar pesadu'mbre i desórdenarse ; ni co:

nio poco platica saber la Guerra tan de mol
de que no ·.se les pareciese que eran nuevos. 
Pero la carga de lo uno; i de lo otro esta va 
sobre los enemigos, a quien ellos .decían que 
se havia de da;r . riguroso castigo~ lo qual 
aunque .se diferia, no se olvi~ava; que es
pantallos sin· tiempo eta perder el .fin i las 
comodidades que se podian 'Sacar dellós, 
que las personas quando eran tales siempre 
serian provechosas , especialmente las que 
sirviesen a su costa, como la del Marques 
de V elez , provada para qua.l.quíer gran car
go que estuviese sin dueño. 

Mas 
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, 9 Mas el Marques hombre de estrecha Juicio del 
. . d" . 1. · d l f d autor sobre 
1 ugurosa 1sC1p ina , cna o a avor e su .el Marques 

abuelo i padre en gran oficio , sin igual ni ?e Monde-

d
. . . d Jar. 

contra ictor, impaciente e tomar compa-
ñia, ~omunicava sus consejos consigo mis
mo, · i algunos con las personas que tenia. 
cabe sí platicas_ en la. Guerra , que eran po
cas, de las aparencias, aunque eran ,comu;
nes a todos, a ninguno da va parte~ antes 
ocasion .a algunos (especialmente a n1ozos ~ 
vanos) de mostrarse quejosos ;· tomó la e~
presa sin dineros, sin municion, sin vitua
lla , con poca gente i esa ·concegil , . mal 
pagada i por esto no bien disáplinada; man
_tenida del robo , i a trueco de alcanzar o 
conservar este mucha libertad, ppca v:er
guenza , i menos honra ; excepto los 11ani-
culares que a su costa venian de. toda E p;i
ña a servir al Rei, i eran los prime.rós a p_o
ner las manos en los enemigos. Tuvo sicm 
pre por principal fin pegarse con e_llos; no 
dejar que se .afirmasen en ,lugar ni juntasen 
cuerpo; acomerellos , apretallos , segu~llos; 
no dalles ocasion _ a q"1e le siguiesen , ..ni 
mo"strarles las espaldas aunque fuese para su 
provecho; reccbir los que dellos viniesen a 

ren-
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rendirse , disminuillos i desarmallos , i a la 
.fin oprimillos, para que poniendoles guar

. niciones con un pequeño Egército pudiese 
el Rei cascig1-r los culpados , desterra.r los 
sospechosos, deshabitar el Reino, si le plu
guiese pasar los moradores a otra parte ::co
do con seguridad í sin costa, antes a la de
llos mismos. Hizo muchas veces al Reí 
cierto del termino en que las cosas se halla
van : i aunque guiando Egeráros no huvic., 
se v-enido otras veces a las manos con los 
enemigos , todavía con la platica que cenia 
de la manera .del guerrear destos , aprendi~ 
da de 'p:idres i abuelos i otros de su linage 
(que tuvieron continuas Guerras con los Mo
ros) los trajo a tal estado i en tan bre~e 
ti~mpo, como el de un mes: no embar
gante que muchas veces se le cscriviese, que 

• .1. otable procediese con ellos atentadamente. l?uesta 
verdad Ja l · · 1 
des1eautor a Guerra en estos tcrm1nos, tuvo a por aca-
i notable Ii- bada facilitando lo que esta va por hacer; 
berrad, a1m h. d. . d 

-contn con que se izo mas o 1oso, paTectctl o a 
quien1 dte hombres ausentes_ cuerdos i de experiencia~ 
~rccl e o-
cav~ que havia ,de retoñecer con mayor fuerza 

como el tiempo diese lugar_, i las csperan
za·s .de Berberia se calentasen ,. i los castigos 

~ . 
1 
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i reformaciones comenzasen a egecutarse: 
i tuvieron por largo el negocio , por ser de 
montaña contra gente suelta i platica ,della, 
í otras causas ~ que por nuestra parte se les 
havian de dar. . . . ' 

10 En este nusmo tiempo comenzo a Descobrese 

descubrirse la Guerra en el Rio de Almeria,, ~~ X~~~~3 
con la ida del Marques de Mondejar a ~as 
Guajaras i tierra de Almuñecar. Ohañez es 
un Lugar puesto entre dos Rios.en los. con-. 
fines de la Al puxarra , Marquesado de Ze-
nette , i cierra de Almeria : aqu~ .se reco..:. 
gieron Moros que anda van huidos .en la 
inontaña (sobras de los rencuentras pasa
dos) combidados de la fortaleza del sirio, 
i persuadidos por el Tahali a. quien toma
ron por Capiran. Pusieron mil hombres· a 
la guardia del Lugar donde ha vian encerra-
do sus hijos, mugeres, i haciendas; sin otro 
mayor numero que defendian la tierra , to
dos determinados a pelear . . 

I 1 Escava ~l Marques de Velez en el Espera el 

Rio de Almeria entretenido con parce de la MV r
1
quesde 

e ez or-
gentc del Reino de Murcia ; i la demás era dendelRei 

huele.a (como es costumbre) r_ic~ de la ga-
nancia : esperava orden dd Re1 s.1 tornaria ~ 

O la 
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la tierra de Carragena , que confina con el 
Reino de Granada por el Rio de Moxacar 
que los a·miguos llama van Murgis,am pararia 
la tierra del Rei , i la su ya vecina a la mar, 
defenderia que los Moros del Reino de Gra ... 
nada no pa5asen pór aquella parte a desaso
segar los del Reino de Valencia ; recelado i 
quasi cierto peligro en la primera ocasion 
de pérdida nuestra importante : i conv~nia 
{ocupado el Marques de Mondejar en las 
Gua jaras) atajar el fuego de las espaldas. No 
havia en pie armas tan cerca como estas, so
licitadas por el President~ de Granada, mas 
despues con aprobacion del Rei. 

En. tod?hai 1 2. Los que igualmente juzga van lo 
qmen JUZ- b l l ·b / · gue bien 0 ucno que o ma o, atn man a pas10n esta 
mal diligencia, por excluir o dar, compañero al 

Marques de Mondejar : pero las personas· 
libres, a buena provision i en conveniente 

Venceeldecoyuntura. Movióse el Marques de Velez 
Velezalos ºl · f · · ll enemigo~ con tres m1 1n antes 1 trecientos cava os 
~?º valen- contra los enemigos, que le espera van a la 
na. . subida de la montaña en un paso" aspero i 

di6culcoso: combatiólos i rompiólos no sin 
<.iificulrad ; donde se mostró por su persona · 
buen Ca vallero. Mas los enen1igos recogien-

do-
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dose a Ohá.ñez estuvieron a la defensa. Aco ... 
metiólos con pocas armas , i rompiólos se- Rompelos 

gunda vez; murieron c¡uasi d~cientos 1:10m- ~:~~nda. 
bres con T ahali su Ca pitan , 1 en la entrada 
mucha~ mugeres; de los nuestros algunos: 
sal varonse de los Moros por las espaldas del 
Lugar la mayor parte que estava a la defen ... 
sa sin ser seguidos; i, pudieran si algun Ca
pitan platico los govcrnára hacer daño a los 
nuestros embcvecidos 1 cargados t:on el sa
co. Fue grande la importancia del hecho Cruelis!m:r 

por la ocasion. A las gradas de la Iglesia ~~~:~su
halló el Marques cortadas veinte cabizas 
de doncellas, los cabellos tendidos , puestas 
por orden, q~e los de aquella tierra quando 
el Rio de Almeria se rebeló ,en una Junta 
que tuvieron -en Guecíja ~ prometieron sa
crificar Juntamente con veinte Sacerdotes 
adoradores de los !dolos (que tal nombre 
dan .a ias Imagenes) porque Dios i su Pro
feta Mahoma los a. yudase. Poco .antes que 
el Marques entrase ha vian degollado las don ... 
cellas; los Sacerdotes hicieron mayor de
fensa; mas co11: í]Uemar veínre Frailes aho
gados en azeite hirviendo pagaron el voto 
en la misma Guecija. Cruel ¡ abominable 

() ~ re-
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religion a placar .a Dios con vida i sangre 

Pero a.mi~ inocente! pero usada dende los tiempos an
fr~:a~n A- tiguos en Africa, traida de Tyro, introdu

cida en la Ciudad de Canhago por Dido su 
Fundadora; tan guardada hasta nuestros 
tiempos entre los moradores de aquella Re
gion, t]Ue es fama que en la gran empresa 
que el Emperador Don Carlos vencedor de 
i11uchas gentes hizo contra Barbarroja tira
no de Tunez sacrificaron los Moros del ca
bo de Carthago cinco niños Christianos al 
tiempo que descubrieron nuestra Armada, 
a reverencia de cinco lugares que tienen en 
el Alcoran, donde se inclinan porque Dios 

Recogese los-a fu pare i defienda en lo¡ peligros. El 
el Marques M h ºd f 
enTerque. arques av1 o este suceso en su avor se 

recogió con la gente que con él quiso que
dar en Terque Lugar del Rio de Almeria, 
corriendo por la cierra. 

Embta el 1 3 Las cosas de Granada esta van en 
R.Aei ª J?odn el estado que tengo dicho. El Rei havia 

ntomo e • • - •. 
I.un.1iDon emb1ado a Don Antomo de Luna h1Jó de 
~=~do~: Don Al varo de Luna i a Don Juan de Men .. 

que asistan doza hombres de erran linao-e , platicas en: 
al Conde b. .db . 
deTendi~ la Guerra, que hav1an ren1 o cargos 1 dado 

. buen~ cuenta dellos) para que asisciesen con 
. el 
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el Conde de Tendilla como Consejeros , es
tando a la orden que él les diese en ausen
cia dd Marques su padre; avisando al Con
de de la provision con palabras blandas i 
comedidas, para que con ellos pudiese des
cargar parte del trabajo. Puso el Conde a 
Don Juan dentro en la Ciudad con la in .. ~ 
fanteria cuyas armas havia profesado; i a 
Don Antonio a la guarda de la Vega con 
docientos cavallos i parre cambien de la in·~ 
fanteria. 

I 4 Llegado el Marques de Mondejar Vá el de 

a Orgib;i continuando su proposito, 0cu- Mdon~ejadr 
I ºbº bl . . re UCICJJ o 

pose en rec1 ir Pue os 1 gente, que s1n a los rebcl-

condicion venían a rendirse con las armas; des. 

i en perseguir las sobras del campo de Aben 
Humcya, su persona parientes i allegados; 
que eran muchos, y con .él anda van hui~ 
dos por ·las mon·rañas. Esta va aun V alar el 
aleo por rendirse pero sosegado , adonde tu-
vo aviso que Aben Humeya se rec;ogia con 
treinta hombres en las casas de su padre ; :i 
en Mecina su tio Aben Xauhar. Embió dos 1 haciendo 

compañias de infanteria que no los hallan.:... diligencia 

d h d 
por 11ren

O se tornaron con aver saquea o a Va::- der Aben-

lor, i Mccina: mas a los de· Mecina que es~ Humcya, 

J ta-
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ta van con salvaguardia, mandó bol ver la 
ropa i cautivos dende a poco. Fue tambien 
avisado que en el mismo Lugar se escondia 
Aben Hu meya con ocho personas, i em
bió dos esquadras con sendos Adalides pla
ticos 1de la tierra con .orden que vivo omuer-

Adalides i to le huviesen .a las manos. Llaman Adali .... 
Almogava- ...1 J · ll · l ,. .. ·b 
res qué son ues ~n en_gua Cas.te ana .a as guias 1 ca e-

:zas de gente .del campo~ que .entran .a .co
rrer tierra de enern~gos ; i a la gente llam.a
van Almogavares; antiguamente fue califi
cado el ca~.go .de Adalides·; degianlos .sus 
Almogavares _, saluda:vanlos por su nombre 
levan.cand<>los .en .alto de pies en un e.seudo; 
por el rastro .conocen las pisadas .de qual
':]uier.a fiera o persona; i con .tanta presteza 
,que no ..se .detienen a congeturar; resolvien
do por ·señales , a juicio de quien las mira 
livianas) mas al suyo tan .e.lenas;) que quan
do han .encontrado con lo -que buscan pa- · 

· .. rece maravilla ,o embahimienco. No hall~-
~· :ron .en Valor d alto rastro de Aben Hume

ya _, pero -en el bajo oyeron ~hasquido de 
jugar a .la Y.alksta :J musicas canto i _ regoci
jo de tanta .gente ·' .que no 'la .o~ando .aco.-

. ·.meter .se .tornaron .a dar aviso. Embíó dos 
Ca-
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Capitanes Antonio de Avila i ·Alvaro Flo- Ma_s dili-
. b . · d · genc1as por 

res con trecientos arca uceros es~og1 os en- coger a 

tre la gente que a la sazon hav1a quedado, Aben Hu .. 

1 
. meya. 

que era poca (porque con a ganancia de 
las Guajaras , i con tener por acabada la 
Guerra se havian ido a sus casas: · hombres 
levantados sin pagas, sin el son de Ia caja,, 
concegiles ; que tienen el robo por sueldo,. 
i la codicia por superior) fueron con estos , 
trecientos, otros mas de quinientos aventu--
reros i mochileros ~ hurto ~ sin que guarda. 
o diligencia pudiese estorvallo .. Llevaron los. Buena or-

e .. d d 1 b den dada a apuanes or en e pa a ra, que tomasen los Capita ... 

i atajasen los caminos, cercasen el Lugar;; i. nes, pero 
. l d ll mal guar~ 

sin que a gente entrase entro, amasen dada. . 

los Regidores i principales ~ requiriesenlos 
que entregasen a Aben Humeya que se· lla-
mava Rei : 1 en caso que. se escusasen , con 
personas depuradas por ellos mismos· i pór 
los Capitanes le buscasen por las casas; i no 
pareciendo tragesen los Regidores presos an-
te el Marques, sin hacer orro daño en el 
Lugar. Partieron con esta resolucion, i ·an-
t~s que llegasen a Valor donde se descubre 
la punta de Casril de Ferro los alcanzó Am-
puero Capitan de campaña, i les dió la mis-

ma 

/ 
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n1a orden por . escrito ; añadiendo que si 
gente de salvaguardia o de Valor el alto la 
hallasen en el bajo, la dejasen estar. Mas 
Antonio de Avila que ya traía consigo la 
mala fortuna , dicen que respondió : Que si 
en algo se excediese de laorden,todo seria dar 
culpa a los Soldados. Llegando a Valor to-
maron los caminos, cercaron el Lugar ; sa
lieron los principales a ofrecer favor, dili

Heuquan- gencia, vituallas. Mas los que vinieron al 
tum scclus l d · d · ¡ f Quarte e Antonio e Av1 a ueron muer-
Maldad de • "d Al ' l L fos nues- tos s111 ser 01 os. terose e u gar , entra-
tros. ron los Soldados matando i saqueando, jun-

taronseles los de Alvaro Flores ·que para es
to eran todos en uno ; murieron algunos. 
Moriscos, que no pudieron defenderse ni 
huir ; fue robada la cierra , i los Soldados 
recogieron el robo en la Iglesia diciendo los 
Ca pitan es : que su orden era llevar los Mo-

1 riscos presos , i no podian de otra manera 
Justifica- cumplir con ella. Mas los Moriscos visto el 

• cionde los d,.. h" · · h d 1 
Moriscos. ano, 1c1eron a uma as a os suyos que 

- anda van por la montaña , i a los que cerca 
esca van escondidos : los nuestros al nacer 
del dia partiendo la presa, en que luvia 
ochocientos cautivos i mucha ropa, la~ bes-

uas 
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tias i ellos cargados , tomaron el camino de 
Orgiba , los embarazos i presas · en medio. 
Partida la vanguardia , mostróse a la reta
guardia Abenzaba Capitan de Abe!1 Hu
meya en aquel partido con trecientos hom- . 
bres como de paz , requerialos . con la ~al-, 
vaguardia; que dejando las personas cauti
vas llevasen el resto: mas viendo quan po
co les aprovechava comenzaron a picallos i 
desordcnallos, hasta que a la cubierta de un 
viso dieron en la emboscada de docientos 
hombres , i bol v iendose a las mu geres les 
digeron: Damas, no vais con tan ruin gente; 
juntamente con estas palabras el Partal hom- Acometen 

b d · ¡ · d · l a los nuesre cucr o l va 1ente, uno e cinco 1erma- tros. 

nos todos dcste nombre que vivian en Na-
rila ; acometió la retaguardia por el costa-
do' mas los Soldados por no desamparar la Que vif

presa hicieron poca resistencia; la vanguar- dm~nte se 

d. . d. . h e¡an ven
ia camina va quanto po 1a sin acer alto c~r siendo 

ni descargarse de la presa , i todos i van ya 460
• . 

ahilados ; los delanteros por llegar a Orgi-
ba ; los postreros por juntarse con los de
lanteros: en fin del todo puestos en rota sin 
osar defenderse ni huir , muertos los Capi-: . 
ta es i Oficiales; rendidos los Soldados i dc-

p go-
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gollados con la presa a cuestas o en los bri
zos , sal varonse entre todos como quarenta; 
Jos demás fueron muertos sin recibir a pri-

. :Sin de tos sion ; ni perder los enemigos hombre , de 
"' rebeldes • • . d. , 

morir uno. q u1n1entos que se Juntaron. Como suce lo 

el caso , embiaron a escusarse con el Mar-
. ques, cargando la culpa a los Capitanes, i 

Prevencio- ofre~iendo estar a justicia. Mas él entendi
~::qu:se,l i d:t la desgra~~~ puso en Orgiba mayor gua~
·c onde para dta, repartt.0 los quartelcs a la cavallena 
que el mal • 1 · 11 ' l 
no sea ma- como quien espera va os enemigos: ego e 
yor. rnisrno dia el aviso a Granada; i el Con.de 

de Tendilla despachó a Don Antonio .de 
· Luna con mil infantes i cien ca vallos , i or ... 
, den que llegado a Lanjaron hasta donde era 
el peligro, dejando la gente en lugar segu ... 
ro i el govierno al Sargento tnayor, tor ... 
nase a Granada ; llega(on a Orgiba dentro 
del tercero dia. que el caso aconteció; refor
zó las guardias en el Alhambra en la Ciu
dad i la Vega; porque los Moriscos favo-
recidos con este suceso no intentasen no
vedad. 

~s~ri,,e el I 5 Havia escrito el Rei al Marques, 
ll~º:~e~i que temporizase con los enemigos no se po
que no pe- niendo en ocasion de peligro ; temeroso de 

nucs-
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nuestra gente por ser to~da numero, exceptos lee i causas· 

l . l R · l l _ · que a esto. . os par~1cu ares. epresenravanse.e . os in- .podianmo- · 

convenientes que en una desgraCla pueden verle. 

suceder; acabarse de levantar el Reino, ve
nir los de .Berberia en ocasion que s armas 
del gran Turco se comenzavan a mostrar 
en Levante; inc~erco donde páraria tan gran 
Armada , aunque se veía que amenazase a 
Cypro. Parecianle las fuerzas del Marques 
pocas para mantener lo de dentro i fuera de 
Granada, tenia lo pasado mas por correr ias 
escaramuzas i progresos <le gente desarma,..1. 
dá, que por Guerra cumplida. El General 
calumniado en la Ciudad ~ que le tenia de 
hacer espaldas; de donde havia de salir el 
nervio de la Guerra; la voluntad ·de algu
nas Ciudades i Señores en el Andalucía no 
mu1 conformes con la suya, · los Soldados 
descontentos; i no falca van pretensiones de 
personas que andavan cerca de los Princi
pes, o a las oreja¡ de qnien anda cerca de
llos. Pareció por entonces consejo de nece
s~dad suspender las armas, i ranco mas quan
do llegó la nueva de la desgracia aconteci
da en Valor; Escrivióse al Marques resolu?
tamcnte que no hiciese movimiento ; i por-

p i, que 
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R.e~udve el que la autoridad que tenia en aquella tic· 
Re1 de par- . d · l b d d 
tirelgovier rra era gran e, 1 a costum ~e e man ar 
.,.n,'?

1
. ~e la mui arraigada de padre i abuelo , i parecia. 

.1-a11c1a en , · dºd . . d bl d 
dos Cabe- que en Reino esten 1 o 1 uerra o a a no 
xas, padia d . cobro a tantas partes , . como la 

experiencia lo mostrava; porque estando en 
Orgiba ~ se levantaron las Gnajaras ; i yen
do a las Gua jaras, Qhañez; acordó dividir 
la empresa dando al Marques de V elez car
go de los. Rios de Almeria i Almanzora,. 
tierra de Baza i Guadix ; i al de Mondejar 

'Subordina- d resto. del R~ino de Granada ; embiar a 

h
d.is ª su ella por superior de todo a su hermano Don 

erm,1110. 

Don · JuJn Juan de Austria ; por ventura resoluto a 
de Austria. d 1 .. l · · _i escomponer a uno 1 a otro J. l nerto me 

que ninguno dellos se ternia por agr.aviado: 
pues con la autoridad i nombre: de su her
m~ no ccsavan todos los oficios : los pueblos 
se mandarian con· mayor facilidad; contri-

. buirian todos mas contentos~ servirian mas. 
listos teniendo cerca dd Rei a su hermano 
por rcsrigo > los Sol~ados un General que 
los gratificase i adelantase , fa eleccion da
Úa mayor sonido entre Naciones apartadas_., 
-suspenderia lus animas de los B.aróaros, quir. 
tariales }a._ avilanteza: de armar, 1~nposibili-

1 ta-
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tarialos de hacer · el socorro forma.do como 
cm presa dificil i sin efecto: ocu paria a Don 
Juan en hechos de tierra, como lo escava 
en los· de mar ; hariale platico en lo uno i 
en lo otro : mozo despierto , deseoso de · 
cm plcar i acreditar su persona,.. a quien des-
perra va la gloria del padre i la virtud del 
hermano. Deéiase tambien que en esta ern- El Rei rn
presa el Rei deseava ver el animo dd Mar- cliuado . . ~ 

d d . . ¡· d . mayor ti .. 
ques e Mon e1ar , 1nc 1na o a mayores gor .. 

demonstraciones de rigor,. por la venganza 
del desacato divino i humano,. por la rebe-
lion, por el egem·p de otros pueblos. En- N 3 taraf o-r

cendian esta opinion relaciones. i pareceres dínario de! 
· l . d los cortesa-

de personas,. que qua quiera cosai onde no ncs, d~que · 

Ponen las m-anos les pare.ce facil sin medir t!scapan s~. 
" lo loe:- m\U. 

tiernpo ni posibilidad ,, presente o por. v:·ce- diestros-.. 

nir, i de otras apasiona.das i no sin. a.rcifu:~ 
i ente.ndimienw d.c unas- eón otras. Mas los; 
Principcs ' toman .. lo que les conviene de la 
relaciones, dejando la pasion para su. ducño~-

L 6 . Estando + s-cosascatales-termino , .' Nue 0 ,. 

flOlT el suaso de Valor totnaIOD los encrni-.brios i. or-
. de b . . t. · ~enes- d~ 

os an1n o-para scu nrse;.rAuen Hume..: Aben-Hu,.. 

·y~ entró· ~ tnay0r aooor~dad- i dilig-encia meya ... 

n ~l ·go.viernn ;1 no.m _ Cabcia .d8.pue 
- blo · 



11 8 GuERlt.Á DE GztANAD.A. 

blos rogados o gente espai-ciJa sin orden, si
no como Rei i Señor. Siguió nu.esrra orden 
de Guerra, repartió la gente por esquadras, 
juntó la en com pañias , nombró Ca piran es, 
mandó que aquellos i no otros .arbolasen 
vanderas ; pusolos debajo de Coroneles, i 

· cada partido que estuviese al govierno de 
Significa- uno que dicen Alcaide (Tahas llaman ellos 

cion<ileTa- l ·¿ d h l ha i Alcai- a os paru os e Ta ar, que en su engua 
de. . quiere decir sugetarse) este manda.va Jo de 

la Guerra ! nombre entre ellos usado .dende . . . . 
nem pos annguos 1 ·puesto por nosotros a 

. los que tienen forcale as en $Uard_a. Para 
seguridad de ·su persona p~gó .arcabuceria 
de guardia , que fue creciendo hasta qua:. ' 
troc1entos ho,mbrcs-; levantó un Estandarte 

J · bctmejo , que mostrava el ·1ugar ~e la per .. 
:Sona del llei a manera de Guion. 

Ori~en del 1 7 Del principio desea .ceremonia en 
f ~iºR.e ce~ los .Reyes .de Granada , ol vídada por ha ver 
de Gra~a- pasado -el Reino a los de .Castilla~ diremos 
da. .aora. Muere~ Abcnhut que tenia .a J\ltne

úa por Cabeza tdel Reino~ toma1'on { como 
digimos) por Jlei en ·Granada a Mahamec 
Alhamar, que quiere decir el Bermejo. Quan
...do el Sanco R · Don Fernando el l I. vino 

SO:--



Da MBN»OZA. Lri. II. 119 

sobre Sevilla, hallóse con mucha¡ cavalleria 
este Maha~et a sérvíc en aqueUa: empresa, 
por haverle ayudado er Rei Don Fernando 
a tomar eI Reino ;. pareciól'e rautoridad el 
uso, de: -Guion ,. agradecimiento i honrél: po
ne~ en él la color 1 van.da, que· traen los 
Reyes de Castilla ;· armóle Ca vallero el Rei 
el dia. q_ue entró en Sevilla~. d1óle el Esran- -
darte· por Armas, par,a. él i los q.ue füescn Re- _ 
yes en Granada; la_ V anda de Oro en cam
po rojo con dos c~Óczas. de. Sierpes· a los ca
bos., segun la: traen en su Guion. los. Reyes 
de Castilla : añadió él las letras. azufes. que 
dicen:. No hai otro ve.ncedor· sino Dios.: por 
Timbre tomó dos. Leones coronados que 
sobre las cabezas. sostienen el Escudo ;· traen 
el Timbre- debajo de fas· Armas ;; como; no-

~ ~ ~ ~ 

sotro~ encima ;-. porque· as1 escnven. 1. mues-· 
eran los sitios, i cuentan las partes del Cielo, 
i la tierra al contrario de nosotros. Mas· fas .. Armas an

Armas ·antiguas de los· Reyes de la Andafo- ti guas de 
.. ll l · . los Rcyei c1a eran una ave. azu en campo de placa;·. de· Ja An-

:fü daitdase en ciertas palabras d~[ Alcoran,. dalucia •. 

i dando a entender:· que· con ti destreza. i ef 
hierro abrieron porr-Gibra tar· fa puerta a la 
Conqúista de Poniente ;· i de aqui llaman .a. 

. Cii-
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G ibrakar por otro nombre, el Monte de la 
lhve. Ho,i duran sobre la principal puerta 
<ie la. Alhambra estas Arm .s con letras, que 
de laran la causa i e aL t r del C~srillo. 

Mo.rada i 1 8 Hacia con los su y·as Aben Hume-
~b~~~nH~~ ya su residencia-en los L¡1gares de Valor i 
meya. . oqueira, i en los que .están en lo aspero d.e 

la Alpll.x.irra ~ comiendo Li vitualla que to

.ni.in encerrada i la que ballavaa sin dueño, 
con mayor abundancia. i a mas ba-jo.s pre-
cios que nosotros. Las re .1t,1s que para man-
e ni miento del eino le señalaron , fuero a 

d diezmo de los frutos i el quinto de Ja¡ 
presas, i mas lo que t~ranican1-eote quicava 
a sus subditos. Desta ma rase detuvieron, 
~l Marques de Mondejar rehacien<losc de 
gente en Orgiba incierto en que pararia la 
-suspensíon dd Rei; i Aben Humey.a gozan
do del tiempo , cobrando fuerzas, esperan
.do ei socorro de Berberia para mantener la 
Guerra, o Navios en que pasarse i dcsam 
·parar fa tierra. 

Mata 1a J ' Estando las Artnas en este silenció; 
Justicia i ·porque el bullicio A.o cesase en alguna par-

Pueblo ato • 
~oslosMo--te., sucedió en Granada un caso aunque h· 
:~os pre- yiano I que por Se[ Cll ~CaSlQll i ll0 pc1tSa-. 

QQ 
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do escandalizó. Ha via. en la Carcel de Ja 
Chancilleria hasta ciento i cincuenta Mo- , 
riscos presos.; parte por seguridad (que eran 
escandalosos ) pat.te por delitos ó sospecha 
dellos ; .codos como de los mas ricos i acre
ditados en la Ciudad , asi de los mas inha
hiles pa-ra las Armas , gente dada a trato i 
regalo. Contra estos se levantó voz a media 
noche estando los hombres 'e.n sosiego, que 
procuraban quebrantar las prisiones, matar 
las guardias, salir de las Carceles , . i junto¡ 
con los Moros de la V ~ga i Alpuxarra le
vantar el Albaicin,degollat los Christianos, 
escalar el Alhambra, i apoderarse de Grána-
da ; empresa dificii para sueltos i muchos i J.rrojaia

es:perimcntados aunque con menos recata- menteicoa . . . ! . , poco fun.-
_m1 en to se estuviera. Mas no dejo de tener damcnto. 

este movimiento algunas causas ; porque 
.huvo informaci911 que lo tracavan ; i depo-
¡iciones de testigos , que en animos sospe
chosos lo imposible hacen parecer facil. A- · 
crecentaron la sospecha algunas escalas (aun~ 
que d.~ .esparto ) anchas i fuertes fabricadas 

. para escalar muralla, que el Conde halló en 
cierta cueva al cerro de Santa Helena;. per
trecho que los Moros guardavan para ~ ~ 

Q · trar 
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trar en el Alhambra la noche que vinieron 
al A lbaicin , corno csrá dicho, 'Alborotado 
~l pueblo., cordó a las Carceles con autori
dad de justicia , acriminando los Ministros 
el caso i acrecentando la indign:tc.ion : ma
taron quasi codos los Moriscos. presos1 pues ... .. 
ro que algunos hiciesen defensa. con las .ar
mas que halla van a mano , como piedras, 
Vcasos, madera, poniendo uempo entre la 
ira del pueblo i su muerte .. Havia en ellos 
culpados en platicas i demonstraciones 1 i 
todos en deseo ; gente flaca,. liviana, inha
bil para codo _, sino -para dar ocasion a su .. 
desventura, 

D~~ .. n los ~o No deja van los Moros en todo tiem;._ . 
' orosapo- Pº de procurar algun Lugar de nombre en 

(1 rar~e de l d .. .. 
,\1meria. a cosu· para ar reputac1on a su empresa, 1 

acoger Armada de Berberia; pero su princi
pal~ intento se encamina va a tomar a Alme

pescrip- ri.i , Ciudad asentada en sitio mas a propo-
:~~eAI .. siro que Malaga, i des pues della la mas im.

p9rtante ; habit~a de Moriscos i Christia-
. o·s viejos-' cerca de los puerros de Cabo de 
Gata; i de abundancia de carne,. pan,. acei- -
·te , frutas ; puesta a la entrada de muchos 
:valles que unos llevan a la parte del Maes-

tral 
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tral a Granada , i otros a la del G.riego al 
Rio de Almanzora i cierra de Baza ; al Le
vante la de Carcagena , i al Poniente Al
n1uñecar i V elez Malaga. En tiempo .de 
Romanos i Godos fue (como aora) Gabeza 
de Provincia lla1nada Virgi ; i en el qe los 
Moros, de Reino; despues que fueron echa
dos de Cordova. Poblaronla los de Tiro que 
vinieron a Cadiz, poco aparcada de la mart. 
los Moros por la comodidad del agua pa-

. saron la poblacio~ a donde .aora está'.. Des
truyóla el Emperador d~ España Don Alon .. 
so el VII. trayendo a sueldo el Conde de 
Barcelona., con sesenta Galeras i ciento i se
senta i tres N avios de.Genoveses con Bal
duino i Ansaldo de Oria Generales de la 
A~mada ; a quien el Rei dió por cuenta de 
sus suddos el vaso verde que hoi muestran 
en SanJuan,i dicen ser esmeralda: i puedese 
creer sin maravilla vista la grandeza de las· 
_que comienzan a venir del nuevo mundo, i 
la que refieren algunos antiguos .Escritore~. 
Esto tratal) nuestras historias; aunque las de 
Genoveses. r~fjeren haverlc ton1ado en la 
~onquista de Cesarea en Asia siendo su fa· 
puan Guilldmo que llamavan .Cabez~ qe 

Q2- ·Mar-
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Marrillo : quede la fé desro al arbit~Ío d\e· 
los que lten. Tornó a restaurar la Ciudad 
A

1
benhur .. Cerca del nombre :· ( apr.cndi de 

los Moros narurale.s) poJr la fabrica de espc~ · 
jos de que .ha via gran traro,.la Ha-maron Al
me.ria , tierra d·e espejos quiere · decir , por
que al. espejo llaman merí.. Dicen los M-0-
ros Valencianos , que por espejo dd Reino 
le pusieron este nombre. Las Historias Ara.:. 
bi_gas (que en gran parce son fabulosas ) 
cucnrau q.uc en lo mas airo luvia ue espejo 
5eme.jant.e al que se finge de la Coruña,, en 
que. se descubrían l~. Armadas. La· memo
ria de los antiguos· antes· de· lo~. Moros es,. 
que havia atalaya, a: que los latinos lla.ma
van specula , como en la misma Coruña~ 
para. .e.ncaminar i mostrar los Navios que· 
v.enian a b cosra, i de alli. le dieren el· nom
bre .. Pero el autor que yo-sigo , i entre los. 
Arabigos tiene ma.s.crediro, dice. que quan
do los Moros ganada España se quiSieron 
oof ver a sus casas,. para d-crenellos l~s. dieron . 
. ~ poblar .. a; cada uno· la tierra que mas pare
cia a la su.ya ; i a estas Provincias_ Ham ron 

· ·C0ras , que quiere decir ranco·, como la re
iiotidez· de la tierra que d~sc.ubre_ la vista: 

· ho-
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horizonte la podrian. llamar fos curiosos de 
l:ocablos. Los de Almeria Ciuddd populo.sa. 
~n la Provincia de Ph~yg-ia ( donde .'fue Ca~ 
heza. d.e. la gran Troya.) escogieron·. a .. Virgi Amorío la " 

h b. · J • / ·. llama en su pot a Itac1on, porque es parec.i-0 semqan;. ge grafia 

te a su Ciudad ,_ i. le dieron. .su nombre, co ~ Ptolemeo 
.Jº • l d D ¿· ¡lib. 5.r.2. mo Qtgunos que os. e a.masco i:ero11 e 

su y0 a Granada. ;¡1ue . Almeria. la ae A.sía 
destruida. por d Emperador Co~srancio, eA 

tiempo de Ma.uhía IlLf succesor de Maho¡;.. 
ma .. Pues. viende el._R~y que los Moros in- Cuidado· 

sistian tanto. en la· emp· resa de Almeria . i ~i del Rei so-
. ' brc Allna· 

la ocupasen seria ten·c:r. la. puer~a del Rei.n~, ria •. 

i fundar en ella. nombre i cabeza segun la 
wvjerG>I en orros tiempos,.aunque. por Don 
Garcia de Villarrod se,guard~se con bastan-. 
te diligencia ,, quiso. guardarla con. mas au
toridad.;. mando que por enconaes tl;lvicse Daseel .. go., 

el carP'O con. mayor numero de gente D0ri vierno. de 
Q · d . . . Almena a 

FrancJSco de Cor ova qµc VlVla reura<le en DonErau-

b b l • J G . cisco de su easa :.. om re p1auco en- a uern1 con- Gerdova .. 

tra !Os.Mor-os,. i que ha.via,, seguidc al Em- · · · 
perader en.algunas;: criado debajo del ama:- · 
cscramicnto de dos grandes Capitanes, uno 
Doo Martin de Cordova su padre· Cond'e de, \ 
Akaudece l..otro Don Bernardino de Men-

da:-
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A -donde doza su rio. Estando en Almeria Don Fran-
llega con .. ll ~ ~ l d d d 1 -1 · sus Galeras cisco .> ego G1 e An ra a con as Ga e-
Gil de An- ras de su -cargo i otras con que guarda va la 
drada. • . d b . l , . costa~ 1 temen o am os aviso que en a 

:Sierra de Gador se recogía gran numero de 
Muros :con -sas n1ugeres 1 hijos ( sobras de 
;gente ·corrida por .los Marqueses ·de Monde
:jar y V elez) acompañados de treinta Turcos, 
rteniiendo -que ·1untos ·con '°eros le desasose
$asen. a A lmeria ' juntó gente de la cierra, 
·de la guardia. della , i de fas Galeras hasta se
. ecientos arcabuceros i quarenta cavallos,fue 
:sobre ·ellos .que -estavan fuerces, i a su pesar 
~efen~idos con algun Teparo de ma os i as· 
,pereza del l~gar : a .la tierra Haman Alcu
.dia, i al :pueblo Inox pocas leguas de Almc· 

ia. Estuvo detenido quas1 quatro dias ( por 
!Ser malo el úempo en fin <le Enero ) al pie 
:de la ·montaña ., i quasi desconfiado de la 

<Combaten etD:pt:esa ... resol vióse a combatillos por dos 
~~~~::::a: partes,, aunque-era dificil la subida; hicic
G ador , 1i rron la .aefensa -que -pudieron con piedras i 
:¡ananla. ·¡ 
· ~gorguces;porqueentantonumerocomo m1 

:i quinientos h01nbres havia solos quarenca 
~arcabuceros ·i valksteros; fueron rotos, mu· 
:rieron 'muchos , i con mas pertinacia que 

lo¡ 
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los de otras parres~ porque hasta las mtJge
res 111eneaban las armas1 huvo. cauri os~ q~I°a· · 
si dos mil personas salieronse· los. M.o.toi i 
eptre ellos el Capitan llamado· Corcuz: d'e_; 
Dalias ,. para caer despu es en. las.. man0s. de: Prenden a 

los. nuestros cerca de Vera i morir.r~nAdra.. ~or~~z 'i ( 
. • . J~StlcJan e •. 

sacados los. OJOS· , con un cencerro. al cuel!o~ 
entregado a los muchafhos, por· los. dafios;' · 
que siendo cosario havia he.cho: en aquelf3.!. 
costa .. Tornó Don Fran~1sco la gente. a Al'...
meita. rica y contenta ;·_ dividió la. presa: c.n.-
tre los Soldados , prov·eyó de escla~os.: las; 
Gateras..!. mas. dende. a pocos. dias enr.end1en-~ Bnefvese~ 
do. como. el Marq_ues de V dez: venia. porr ~0n ·Fran--

d d ll 
.. ... . . · cisco., a. Slll 

General e. to a_ aque a . Provmcta. , .1 pare · casa ... 

ciendole: q~e- bastava para.la.Ciudad un; sol 
4efensor-). piaió licenc~ ~ haYiaa_ del Re ,.. 
torno. a- su casa. . 

a t -<;recia. la libertad: PC?t;todO: L fa· per.;.._ NótaMe. 
:mision de. los Ministros ,,. unas mostrando. ~~samor ~n 

. . • l?1en pubh'!· 
contentarse .t· otro~. no. casng~ndo- .. hombres. co .. 

a qui~n las. desordene~ d nuesr:r~s. Solda.das_. 
parec1an ven:~nza~ 1' otro& a q}l1en no pe · -

1 

sa va que creúesetl! escas-, 1 se dfose:· ocasiDn. 
a que d re.sto,de-loS,Moriscos qpe:est:a"la. pa 
ci:fico- tomase las: armas: J uncavansefc lQ.s. 

M1-
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Ministros de justicia, pertinaces de su ·opi-

: ·nion , impacientes de :esperar tiempo para 
el castigo., poco platicos de ·temporizar has
ta la ocaslon ·; el interese de los que .de-sean 
acrecentar los ;inconveniente~ la avaricia .de 
los Soldados f i ·por v-ent_ura Ja indignacion 
·del Prinúpe ., la voz del pueblo~ i quie~ 
·sabe si la. de. Dios ·? para que el ·castigo .fuc
·se general., t:omo hav.ia sido la ofensa. 

t'ar_tes ae · 2. 2. Esrava por rebela'.r la Vega de Gra-
!;~~~n ;~~ -nada ., .de donde i .de la cierra a la redonda 
-segadac. :cada. día se pasav~ ,gente i Lugares enteros 

a los enemigos> escusandose con que n0 
·podian sufrir los robos de personas i hacien
das , las fuerzas de hijas i mugeres , los cau
tiverios ., las muertes. Estav a S0scgada la 
Serrani;i i el Ha va-ral .de Ronda ~ la Hoya 
j Xarquia de Malaga , la Sierra ck Bento
miz, el &io ·de Bolocd ui, la Hoya y tierra de 
Baza ., Guescar ~ d Rio de Almanzora 41 la 
Sierra de Filabrcs, el Albaicin i Barrios de 

P.lrtes del Granada ·poblados de Morisc-Qs. Havia le-
1leK1o que vaneados algunos Lucares en tierra de Al-
estavan re- ·t) • 

lt_eldes. . muñecar ., .el Val de Lechn , el Alpuxarra, 
f -tierra de Guadix , Marqueiado de Zcnettc, 

Rio d.e Almeria" que en esto se encierra to
do 
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do el Reino de Granada poblado de Moris-
cos. Ma~ Aben Humeya no perdia ocasion Modos de 

de solicirallos por 1nedio de personas , que Aben Hun .. 
meya e 

tenian entre ellos autoridad,o deudos de las . grangear 
· h · d voluntadei. mugeres con quien se av1an casa o: usav:a 

de blandura general; queria ser tenido por 
Cabeza , i no por Rei : la crueldad, la codi-
cia cubierta en gañó a muchos en los prin-
cipios; pero no a su tio Aben Xauhar, que 
dejando parte del dinero i riquezas en po-
der del sobrino , llevando lo mejor consi-
go , resoluto de huir a Berberia mostró ir . a 
solicitar el levantamiento de la Sierra de. 
Bentomiz : vino a Portugos , donde murió Muere A- , 

de dolor de la hijada viejo des~onrento i ten Xau ... 
· b h d ar. arrepentido. Mostró A en umeya escon .. 

tencamiento , mas por haverle la enferme- ., 
dad quitado el cuchillo de las manos , que 
por la falta del tio : tomóle los dineros i ha .. 
cienda con ocasion de entregarse de mucha, 
que havia entrado en su poder de diezmos 
i quintos. Tal fue la fin de Don Fernando 
el Zaguer Aben Xauhar cabeza del levan-
tamiento en la Alpuxarra, inventor del 
nombre de Rei entre los Moros de Grana-
da , poderoso para hacer Señor a quien le 

. R qui-
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quitó la hacienda i fue causa de su muerte; 
tal el desagradecimiento de Aben Humeya 
contra su sangre , que le havia dado Seño
rio i titulo de R ei , pudiendo lo tomar para 
sí. Mas asi a los Príncipes verdaderos como 
a los tiranos son agradables los servicios, en 
quanro pare e que se pueden pagar ; pero 
quando pasan mui adelante, clase aborreci .. 
miento en lugar de merced. 

Resuelve 1 3 Acabó de resol verse el Rei en la 
c~m~f~r ~e venida de su hermano a Granada, para em
D.Ju~n de plealle en empresa que puesto que de suyo 
Austria a f d d h b 1 · esta Gue- uese menu a , era e n1uc os ca os pe 1-

rra. grosa, por la vecindad de Berberia ; i que-. 
riendose llevar por violencia, larga: por ser 
guerra de montaña , en ocasion que el Rei 
de Argel estava armado, i la armada del 
gran Turco junta contra Venecianos. Hizo 

I tambien dos provisiones ; una en Don Luis de Re-
~o n Luis E b . d R 
de Reque- quesenes que esta va por m ap or en o-
se11es. ma , Teniente de Don Juan de Austria en 

la mar , para que con las G aleras de su car
go que havi1 en Italia , i trayendo las van
deras del Reino de que Don Pedro de Padi
lla era Maesrro de campo, viniese a hacer 
espaldas a la empresa , poniendo la gen ce 

en -
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-en tierra , donde a Don Juan pareciese que 
podia aprovechar : i juntando con sus Ga- · 
leras las de España, cuyo Ca pitan era Don D. Sancho 

Sancho de Leiva hiJ.O de Sancho Martinez Gde. Leilvda 
encra e 

de Leiva, estorvase el socorro que podia las Galeras 
· d B b · l · · de España. venu e er ena a os enemigos ; proveye-

se de v irualla i municiones las plazas del 
Reino de Granada que están a la costa, i al 
Egerciro quando estuviese en parte a pro-
posico. Otra provision (resoluto de hacer la Dase ai
Guerra con mayores fuerzas) fue mandar al ternativaal 

Marques 
Muques de Mondejar que escava en Orgi- ~eMon~~e-
b. ¡· d . d Jar de as1sa para sa ir en campo , que e1an o en su tiren <rra-

lugar a Don Antonio de Luna o a Don nada a D. 

. d d l d ll l · Juan ' 0 
Juan e Men oza , qua e os e pareciese, g_uerrear 

con expresa orden que no innovasen ni hi- su1eto ªél. 

ciesen la Guerra, viníese a Granada para re-
cebir a Don Juan i asistir con él en Consejo, 
juntamente con los que huviesen de ~ratar. 
los negocios de paz i guerra, no dejando el 
uso de su oficio, como Capiran General de 
la gente ordinaria del Reino de Granada: o 
si mejor le pareciese , quedase en .orgiba a 
hacer la guerra guardando en todo la orden 
que Don Juan de Austria su hermano le -
diese:, a quien embiava por Cabeza i Señor 

R 2. de 
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Por qué de la empresa. Pareció al Marques escoger 
causas seo 1 . . e . , 1 
ge al Mar- a as1stenc1a en onsejo ; o porque con a 
ques sistir platica de la Guerra pasada, con el cofloci-
antes a D. . d l . . ·. l . 
Juan. n lento e a uerra 1 gente, 1 con e egerc1-

cio de aquella manera de milicia en que se 
havi,1 criado (aunque en 'todo diferentemen ... 
te de la ordinaria) espera.va que el credito i 
el gov ierno pa:raria en su parecer , i la ~xe
cucion en su mano ; o temiendo quedar de
bajo de mano agena , i ser mal proveido, 
mandado i a veces calumniadó o reprehen
dido como ausente , dejó a Don Juan de· 
Mendoza contento regalado i honrado en 
Orgiba ; por ser hombr~ platico , mas des-

. ocupado, de su nombre, i con cuyos deu
dos tenia antigua amistad ( aunque algunos 
creen que en ello no hizo su provecho ) i 
vino a Granada. Salido de Orgiba , estuvo 
aquella frontera sosegada , sin hacer ni re
cebir daño de los enemigos ; discurriendo 
ellos a u,na i otra parce con libertad. . 

Trae Don 24 Llegó Don Juan de Austria trayen-
J uan con- d · · . d ( } · 
s1 0 a Luis o consigo a Luis Qmxa a p aneo en go-
Quixada. vernar infanteria, cuyo cargo havia tenido 

en tiempo dd Emperador) hombre de gran 
autoridad ; por voluntad del Rei, <]Ue le 

re-
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remitió la suma de todo lo que toca va al 
govierno de la persona i consejo del her
mano; i por la crianza que ha v ia h echo en 
él, por mandado del Emperador. Fue r.ece- Don Juan 

b .d d d · recibido 
1 o Don Juan con gran es emonstrac10- solcmiie-

nes i confi.':lnza , sin dejar ninguna manera mente. 

de ceremonia excepto las ordinariás 9ue se 
suelen hacer a los Reyes ; i aun la lisonja 
( que su verdad está en las palabras) se cs-
~endió a llamarle Alteza, no embargante 
que huviese orden expresa del R ei, para que 
sus Ministros i Consejeros le llamasen Ex
celencia, i él no se cqnsinciese llamar -de sus Bien en

criados orro titulo. Posó en las Casas de la t~ndddida va-
m a . 

Audiencia por estar ep medio de la Ciudad; 
casas de mala ventura las llamaban en su 
tiempo los Moros, i asi dellas salió su perdi- · 
cion : llegó dende a pocos .dias Gonzalo El D que 

Hernandez de Cordova Duque de Sesa nie- de 5 sa 
1
D . 

onza n 
to del gran Capiran , que despues de ~aber vi.ene tam-

d . d 1 . d 1 E d d · ¡ bi en para cp o e gov1erno e sta o e Mi an, a i. t iren e l 

conformando mas su volu ntad con la de sus Cons~jo. 

emulos que con la del R ei, vivia en su casa 
libre de negocios aunque no de pretensio-
ne : fue 1 amado para Consejo , i uno de 
los Ministros desea empresa " como . quien 

ha-
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havia dado buena cuenta de las que enLotrt-
Provisio- bard.ia tuvo a su cargo. Lo primero que se 

]:~~~¡~~:-trató fue pro~urar que se asegu~ase Granada 
venci~nes contra el peligro de los enemigos declara-
demas1adas d f . h d · . J os uera , 1 sospec osos entro ; v1s1tar a 

gente que esta va alojada en el Albaicin i 
ocras partes por la Ciudad i la Vega , i en 
frontera contra los enemigos; repartir i mu
dar las guardias al parecer con mas curiosi .. 
dad que necesidad de los muros adentro ; i 
aun quedó muchos meses de parte del rea
lejo sin guardia a discrecion de pocos ene
migos. En el campo anda van solas dos qua- · 
driUas , ningunos atajadores por la tierra; 
que da va avilanteza a los contrarios de in
quietar la Ciudad, i a nosotros causa de co
rrer las calles a un cabo i a otro , i algunas 
veces salir desalumbrados , inciertos del ca-

Atajadores mino que llevavan. Atajadores llaman cn
qué son? tre gente del campo hombres de a pie i de 

a cavallo diputados a rodear la tierra, para 
ver si han entrado enemigos en ella o sa
lido. Era excusable esta manera de defensa 
por ser aventurera la gente, muchas van
deras de poco numero , mantenidas sin 11a
gas con solos alojamientos, la Ciudad gran• 

de, 
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'Je , continuada con la montaña ; los pasos 
como pocos i ciertos en riem po de nieve, 
asi muchos i inciertos estando desnevada la 
Sierra; un Egerciro en Orgiba, que. los Mo
ros bavian dt dejar a las _espaldas viniendo 
a Granada , aungue lejos. ~ 

• 2, 5 El proposiro requiere ~rarar breve- . Descrip-

d l · d G d l c1on de la mente e a.siento e rana a por c areza Ciudad de 

de lo que se escrive. Es puesta parte en man- Granada. 

te , i parre en llano ; el llano se esciende por. 
un cabo i otro de un pequeño Rio que lla-
man Darro, que la divide por medio; na-
ce en la Sierra Nevada poco lejos de· las 
fuentes de Xenil , pero no en lo nevado ; de 
aire i agua tan saludable , que los enfermos 
salen a repararse , i los Moros venian de 
Berberia a tomar salud en su ribera, donde 
se coge oro ; i entre los viejos hai fama, que 
el Rei de España Don Rodrigo tenia riqui-
simas minas debajo de un cerro , que dicen 
del Sol. Escá lo aspero de la Ciudad en qua-
tro montes : el Alhambra a Levante edifi-

. cio de muchos Reyes con la Casa Real : i 
San Francisco sepultura del Marques Doµ 
Iñigo de Mcndoza primer Alcaide i Gene
ral) humilde edificio,mas nombrado por es-

to; 
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to ; fuerza hecha para sojuzgar la parte Cle 
la Ciud~d que no descubre la Alhambra1 

con el Arrabal de la Churra i calle de los 
Gomeres que todo se continua con la Sierr'a 
de Guejar. El Ancequcruela, i las Torres 
bermejas , que llaman Mauror a medio dia. 
El Albaicin , que mira al Norte con el Ha
xariz , i como buelve por lá calle de Elvira 
la ladera que dicen Zenette por ser aspera. 
El Alcazava quasi fuera de la Ciudad a ma
no derecha de la puerta de Elvira que mi
ra al Poniente. Con estos dos montes Albai
cin i Alcazava se continua la Sierra de Co· 
gallos, i la que decimos del Puntal. En tor
no deseos montes i la falda dellos, se estien
den los edificios por lo llano hasta llegar al 
Rio Xeoil que pasa por defuera. Al prin
cipio de la Ciudad , la Plaza Nueva sobre 
una puente ; y quasi al fin , la de Bibarram- · 
bla, grande, quadrada, que toma nombre 
de la puerca ; ambas Plazas juncadas co.n la 
c;alle de Zacatin ; antes la Iglesia mayor_, 
Templo el mas ~untuoso despues del . Vati- · 
cano de San Pedro , la Ca pilla en que están 
encerrados los Reyes Don Fernando i Doña. 
Isabel Conquistadores de Granada con . sus 

hi-. .. . .. 
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liijos i hiernos. El Akaiceria que hasta ao-. 
ra· guarda el nombre Romano de Cesar ( a 
quien los Arabes en su len gua llaman Cai
zar) como casa de Cesar. Dicen las histo
rias Arabigas i algunas Griegas , que por 
cnccrrane 1 marcarse dentro la seda que se 
vende i compra en todo el Reino la llaman 
desa manera, dende que el Emperador J us
tino concedió por privilegio a los Ara bes 
Sccniras , que solo pudiesen crialla i bene
.ficialla : mas estendiendo debajo de Maho
ma i sus succesorcs su poder por el mundo~ 
llevaron consigo el uso della , i pusieron 
aquel nombre a las casas donde se contra
ta va ; en que des pues se recogieron otras 
muchas mercaderia~, que pagavan derechos 
a los Emperadores, i perdido el Imperio .a 
los Reyes. Fuera de la Ciµdad el Hospital . 
Real fabricado de los Reyes Don Fernando 
i Doña Isabel: San Hieronymo suntuoso se
pulcro del gran Capitan Gonzalo Hernan
dez, i memoria. de sus victorias. El Rio Xe
nil, que quasi coca los edificios; dicho de 
los antiguos Singilia, que nace en la Sierra 
Nevada a quien llama van Salaria i los Mo
ros Solaira, de dos lagunas que están en el, 

S mon-
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monte quasi mas alto, de donde ~e ·descu
bre la mar i algunos presumen ver de alli la 
tierra de Berberia. En ellas no se halla suelo 
ni otra salida sino la del Rio ; cuyas fuentes 
tienen los moradores por religion, diciendo 
que horadan el monte por milagro de un 
Santo que está sepultado er:i otro monte 
contrario dicho Sant ;\lcazaren .. V á prime
ro al N orce, i pequeño; mas en poco cami
no , grande con las nieves quando se des
hacen i arroyos que se le juntan. A una i 
otra parre mora van pueblos, que aora aLln 
el nombre dellos no queda, Illiberitanos o 
Liberinos en tiempo de los antiguos Espa
ñoles, lo que decimos Elvira; en cuyo lugar 
entró Granada: Ilurconescs, pequeños Cor
tijos; la Torrecilla, i la Torre de Roma re
creacion de la Cava Romana hija del Con~ 
de J ulian el traidor : todo pobl ciones de 
los Soldados que acompañaron a Baco _en 
la empresa de España, segu~ muesrt_ail los 
nombres i muchos letreros i imagenes , en 

· que se ven esculpidas procesiones i persona
ges que representan juegos i ceremonias del 
mismo Baco a quien cuvicron por Dios, 

· ·todo esto en la Vega. Despues Laxa, An.
ce-
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tequcra dichá Sin gy lia del nombre del mis-

. mo Rio , Ecija dicha Ascigis : colonias de 
Romanos antiguamente , hoi Ciudades po
pulosas en el Andalucia por donde pasa; 
hasta que haciendo mayor a Gu~dalquivir, e 

deja en él agua¡ i nombre. · 
i 6 Cesaron los oficios de Guerra i go- Arnplisjrna 

vierno excepto de J. usticia con· la presencia comision la 
•• ' • • • de D. Juan 

de Don Juan. Su com1s1on fue sin limita- en lo publi-

cion ninguna ; mas su libertad can atada, co. 

que de cosa grande ni pequeña podía dis-
poner sin comu nicacion i parecer de los eon
segeros, i mandado del Rei; salvo desha
cer o estorvar, que para esto la voluntad 
es comision ; mozo afable, modesto , ami
go de complacer, atento a los oficios de 
Guerra , animoso , deseoso de cm plear su 
persona. Acrecenrava.. estas partes la gloria 
del padre, la grandeza del herm·ano, las 
victorias del uno i del otro. Lo pnmero en Comienzaa 

que se ocup6 fue en reformar los excesos de egercitalla 
. . ld d ] . . en rcfor-

Ca pitah es 1 So a os en a oJamientos , con- mas. 

tribuciones, aprovechamientos de pagas; es .. 
trechando la costa, aunque no atajando las 
causas de la de('orden. En aquellos princi-
pios Don Juan era poco ayudado de la ex-

. S 2. pe-



140 GUERRA DE GR.A.N.A.D·A., 

perienria, aunque mucho de ingenio i ha 
Condicio- bilidad. Luis Quixada aspero , ri.g-uroso, 
nes decada d 1 1 1 · '"" d 
Consegero ata o a a etra , que tuvo a pnmera or en 

agudamen: de Guerra en la postrera empresa del Em-
te tocada· 1 ' • · • 

primero tu perador contra el Re1 Hennco II. de Fran ... 
deLuis Qui • • d d l · l ' d xada i Du- c1a , s1em pre man a o. E , 1 e Duque e 
que. Sesa acostumbrados a tratar, gente platica, 

con menos licencia , mas proveida ; mayo
, res pagas i mas ordinarias en Flandes , en 

. Lombardia, lejos cada uno de su cierra ; dó . 
conven1a esperar pagas , contentarse con 
los alojamientos , antes que tornar a Espa
ña, la mar en medio: todo aqui por el con-

La delMar erario. El Marques de Mondejar cambien 
J~~~e1:r Ca pitan General antes que. Soldado, criado 
aun con a las ordenes de su abuelo 1 padre , al poto 

tnas liber- Id l 1· . . d l ·1· . 
tad que los sue o, a as 1muac1ones e a m1 tela Caste-
otros. llana; no guiar Egercicos, poca gente, me· 
LadelPre- nos egercicio de Guerra abierta. El Presi-

¡i~ente. dente sin platica de lo u,no i de lo otro : la 
aspereza de unos, la blandura de otros, la 

· limitacion de todos causava irresolucion de 
provisiones i otros inconvenientes ; no fal
taron algunos de la opinion del Marques de 
Mondejar , q e da van la Guerra por aca
bada. Havia pocos Oficiales de pluma, per-

dian 
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dian los Soldados el respeto , haciase cos- Desorde-

b d 1. . . .1 • l b · nes de Jos 
tum re e v1c10 J env1 ec1ase e uen nom- Soldados, i 

bre i reputacion d .. e la milicia; apocóse ran- diminucion 

to la gente, que fue necesario rratar ·de nue-
. vo con las Ciudades no solo del Andalucia 
i Estremadura, mas co~ las mas apartadas 
de Castilla que embiasen suplemento della: 
i vinieron las de mas cerca , con que pare
cia remediarse la falta. 

2. 7 Regala va i armava Aben Hume- Estado de 

ya los que se i van a él ; tornó a solicitar con Aben Hu-
. l . . b . meya. 

pers~nas ciertas os Pnnc1pes de Ber ena., · 
segun parecia por las respuestas que fueron 
tomadas ; embió dineros , ropa , cautivos, 
acercóse a nuestros presidios, especialmente 
a Orgiba donde entendió que faltava vitua .. -
lla. Aunque Don Juan de Mendoza man
teniá la gente disciplinada, ocupada en for-
tificar el Lugar segun la flaqueza del ; man- Escolta 

dó E>on Juan que futsc del Padul proveido, nuestra to-
• macla. 
1 llevase la escolta a su cargo Juan de Cha-
ves de O rellana , uno de los Ca pitan es que 
trugeron la gente de Tru gillo. Mas él por 
estar ·e-nfermo embió su Alferez llamado 
Moriz con la compañia; hidalgo, pero po- Por culpa 

co provido i mui libre; caminó ~on docien- del e bo. 

tos 
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tos i cincuenta Soldados ; hombres , si tu• 
vieran cabeza. Entendieron los Moros la sa-
lida de la escolta por sus atalayas; junrarons~ 
trecientos arcabuceros i vallesteros manda-
dos por el Macox hombre diestro i platico 
de la tierra ; a quien despues prendió Don 
Fernando de Mendoza cabeza de las qua
drillas i mandó justiciar el Duque de Arcos 
en Granada. Emboscó parte entre la cuesta 
de Talera i un arroyo que la divide del Lu
gar, parte en las mismas casas; i dejando
los pasar la primera emboscada,, acometió a 
un tiempo a los que ivan en la rezaga i los 

Notable delanteros ; peleóse en una i otra parre, pe
mortandad ro fueron rotos los nuestros i murieron to-
en Ja que · 
escapan so- dos ; con ellos el Alferez por no reconocer; 
los dos. i aun dicen que borracho , mas de confian-

za que de vino: perdieronse bagages, ba
gageros, i la virualJa sin escapa.r mas ~e dos 
personas ; hoi se ven blanquear los hu~sos, 
no lejos del camino. Tuvose desre caso tan-
to secreto , que primero se supo de los enc

Causa dela migos. Mas porque muchos Moriscos de 
empresa de paz , especialmente de las Albuñuelas se 
fas Albu- l . l . 
ñuelas. · hallaron con e Macox , 1 porque os veci-

nos de aquel Lugar acogian i davan vicua
lla 
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lla a los Moros , i con ellos tenian continua 
platica; pareció que devia ~ ser c~srigados 
i el Lugar destruido , asi por egem plo de 
otros , como por entretener con al gun cevo 

· justificado la gente que ·esta va oc10sa i d~s-= 'J 

contenta. Es las A lb uñuelas Lugar asentado Descri~ .. 
en la falda de la montaña a la entrada de cion dellas • 

. Val de Lecrin , deposito de codos los frutos 
i riquezas del mismo Valle, cinco leguas 
de Granada, en tres barrios uno apartado 
de otro , la gente mas polida i ciudadana_; 
qqe los otros de la Sierra, tenidos los hom:-
bres por valientes i que pudieron resistir las 
armas del Rei Carolico Don Fernando has
ta concertarse con ventaja. Mandóse a Don 
Antonio de Luna Capitan de la Ve.ga qu~ 
con cinco vanderas de infanreria i docien
tos ca vallos, amaneciese sobre el Lugar, de-
gollase los hombres, hiciese cautiva toda 
manera de persona, robase, quemase~ aso-
lase las casas. Mas Don Antonio hombre Acomete

cuidadoso i diligente , o que no midiese. el las J?ondAn 
. tomo e 

· tiempo, o que la gente caminase con pe- Luna, y ero 

11 r d 1 . tarde 1 pa-reza, ego quan o os vecinos parte eran sada la sa-

huidos a la montaña, parte esta van preve- zon. 

nidos en defensa de las calles i casas , con · 
llll ; 
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un Moro por Capitan llamado Lopc. An
duvo la egecucion tan espaciosa, la gente 
tan tibia, que de los enemigos murieron . 
pocos , i desos los mas viejos perezosos i en~ 

Toman!e i fcrmos; i de los nuestros algunos: catuiva-
saquean se • ,; • 1 d · 
mas con p~ ronse n1nos l mu geres ' os que no pu le· 

co fruto. ron .escapar a lo alto; fue saqueado el uno 
de los tres barrios , i el escarmiento de los 

_ enemigos tan liviano, que saliendo por una 
parte nuestra gente, entra a la suya por 
otra : habitaron las casas , segaron sus pa
nes aquel año , i sembraron sin estorvo pa
ra el siguiente. 

Encnentro 2. 8 Esra van las cosas calladas i suspen-
de! N acoz • 1 · d · d 
¡Don An~ sas s1n e connnuo esasos1ego, que a van 

tonio de los Moros en la Ciudad ; governavalos en 
Luna. .la parte que cae al Valle i la Vega un Ca-

pitan llamado N acoz (que en su lengua 
quiere decir Campana) mostrandose a to

das horas i en todos lugares" Ya se havian 
encontrado él i Don Antonio de Luna con 
numero quasi igual de gente de a pie, aun
que con ventaja Don Anconio por la cava
lleria que llevava, se partieron con igual-

Pero sin dad , quasi sin poner manos a las armas; 
¡angre. poniendose el N acoz en salvo , el barranco 

en 
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en medio ·d·e su gente i ·pu stra cavalleria: . t 

DiCcn que de· alti atravesó ·la s·~rta de -la : ,,r . 

Almijara , i por Almuñecar con iU lí.acien- _ 
da i familia pasó ~ Bcrberia. 

2. 9 V isro por Don Juan ·· que los ene- Avis~ Do~ 
migos crecian en nuAlero i experiencia· ; i ·dJu

1
an ª1

1 
ei · ~ 

e ma es- · 
eran avisados por los Moriscos de Granada, tadoenque 

d d. · 11 f , d está aquel a yu a os con v 1ma a , re orza os con par-. Reino. 

ce· de la gente moza de la Ciudad. i la V e
ga , que no cesaban 13:s platicas i· tratados,· 
el concierto de poner en egecucion el pri
mero aun esta va en pie , que tenian señala
do dia i hora cierta para acometer. la Ciu- · 
dad, numero de gente decerminado, Ca pi-· 
tánes nombrados Giran, N ,1coz, uno de los · 
Parrales, Farax, Chacón, Rendari Morís 
cos ; Caracax i Hhosceni Turcos , i al( 
Capiran G 'eneral de todos ven.ido por man .... 
dado del Rei de Argel ; dió aviso de todo 
encareciendo el peligro por parre de los ene·· 
migas, si se junta van con los de .Grabada ~ 
la Vega , i de los nuestros por la 'fltlquez~ 
que senria en la gente comun , por la t?-
rru pcion de costumbre~ i orden d,e guerra.· 1 : t. / ~ 

· 3 o ·Mandó el · Rei qué · todGs ios .. ~f - -~~: . u· 

riscos habicanre en Granada salie.seh ~í:~ h . · 1 

T re-
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Manda el repartidos, por. Lugares de Castilla i ·ei An-
Rci salir a d l · d > 1 · d d · 
morar fue- a uc1a i . porq te moran o CA a Cm a no 
ra del R~i- podían dejar de mantenerse vivas las plati-
no de Gra- • d . f . 
nada a lo' cas 1 esperanzas , entro 1 uera. Hav1a en-
d!1f;ic~- tre .los n·uesnos so.specha' , desasosiego , po
da~ ca seguridad ; parecia a los que no tcnian 

experiencia de mantener Pueblos ºP!Ímien
do o engañando a los enemigos de dentro 
i resistiendo a los de fuera , estar en mani-

1 S 6 9. fiesta peligro. Con tal resol ucion ord~nó 
Egecutase Don Juan a los veinte i tres de Junio , que 
el decreto. encerrasen todos los Moriscos en las Iglesias 

de sus .Parroquias ; ya era llegada gente de 
las Ciudades ·a sueldo del Rei , i se esta va 
con mas seguridad. Puso la Ciudad en ar
ma la ca valleria i la infante ria repartida por 
sus Quarceles : ordenó al Marques de Mon.
dejar que subiendo al Albaicin se mostrase 
a los Moriscos ; i con su autoridad los per
suadiese a encerrarse llanamente. Recogi
dos que fueron desea manera, mandaron
los ir al Hospital Real fuera de Granada un 

Accidente tiro de arcabuz ; anduvo Don Juan por las 
peligcdr~sdo, calles .con g· uardas de ·a ca vallo i Guion; vió ... 
rem ia o • • 
con pres- los rc"'°ger inc1erros de lo que hav1a de ser 
teza. dellos; roosHavan una manera dé obedien-. 

c1a 
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,cia forzada , los rostros en el suelo con ma
yor tristeza que arrepentimiento ; ni deseo 
dejaron de dar alguna señal; que uno de .. 
llos hirió al que halló cerca de sí : diccse 
que con acon1etimiento contra Don Juan,. 
pero lo cierto no se pudo averiguar porque 
fue luego hecho pedazos ; yo que me hallé El Autor 

d.. . f . . . d . presente al 
presente 1na ' que ue mov1m1et1to e ira suceso. 

contra el Soldado, i no resolucion pensada. 1 

Quedaron las mugercs en sus casas algun 
dia , . pará vender la ropa i buscar dineros 
con que seguir , i mantener sus maridos. 
Salieron atadas las manos ·, puestos en la Lastimoso 

d d d 
. fa . . espectacu-

cu er a , con guar a e Ul ntena 1 ca va- lo ver ma-

lleria por una i otr_a parte encomendados niatados ª 
. • ' • hombres 

a p.erSOflaS que tUVlCS~D Cargo de l[lOS e- nacid_?S en 
. d . d' 1 d l . . Espana Jan o en Lugares ciertos e An a u cia , 1 · 

guflrdallas ; tanta porque no huyesen , co 
mo porque no recibiesen injuria. Quedaron Qué sue~te 

d · e · l l · de Mom-pocos merca eres 1 ovc1a es ,-para e serv1- cos queda-

cio i trato de la Ciudad; algunos a conrem- ron. 

placion i por interese de amigos. Mucho~ 
de los mancebos que adivinaron la mala 
ventura huyeron a la Sierra , donde la ha-
llav an mayor ; los . que salieron por todos Numero 

º l · . . l . d de lDs que 
tres 1111 1 qu1mcnros, e nui~ero . e mug .salieron. 

T 2. res 



148 GUBltRA DB GRANADÁ. 

r.es mucho mayor. Bue salida de ha.rtá co~ ... 
pasion para quien los vió acomodados i re
galados en sus casas: muchos murieron p01~ 
los caminos de trabajo, de cansancio, de pe .. 

. sar, de hambre; a hierro, por 1nano de los 
mismos que los havian de guardar , roba-

1 dos , vendidos p r cautivos. 
Ordenes 3 I Y a el Rei ha v ia: embiado personas 

nuevas del • · h · d · 
Rei en ma- que tl.1Vlesen cuenta con st1 ac1en a, po~-
t~riudc ha .. que antes no las ha via , como en negocio 
e1enda. .J • l fi d 
Licenciado cao que presto se vern1a a n ; Conca or,, 
Mul\atones Pagador Veedor general i particulares: 
entra en et ' · 
Consejo. dentro en Consejo al Licenciado Muña.tones 

que havia servido de Alcalde de Corte al 
Emperador en sus jornadas i de su Consejo: 
hombre hidalgo i limpio,~ en diversos tiem
pos de prospera i contraria fortuna. Como 
los Moriscos salieron de Granada, pcrdióse 
la comodidad de los Soldados ; cesaron los 
alojamientos, camas, fuego, vasos: cosas que 
se dan en hospedage ; sin que la gente no 
puede vivir ni comoda ni suficientemente. 
Aun para la Ciudad i Soldados no esta va 
hecha provision de virua.lla, pero entr~ron 
a mantener la gente co~ 'ºcorros, mudan-
º termino i proposito. Fue mayor el apra. 

ve-
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vechamiento de los Capitanes i Oficiales de E n prove-

1 · · cho deCa-
Guerra con os socorros 1 rac10nes; quanto pitancs ¡ 

1nas a menudo se roma van las muestras: en- Oficiales~ 

travan en ellas en lugar de Soldados vecinos 
del pueblo, sucedieron a cumplir la hacien-
da del Rei, en lugar de los Moriscos los ba.:-
gagcros i vivanderos rescatados: por todo Con viiisi-

b · . · mas gran-se ro ava a amigos , como a enemigos ; a gcrias. 

Chriscianos , como a Moros ; padecian los 
Soldados , adolccian , i vanse , crecieron las 
desordenes , i composiciones por la Vega. 
Nació una opinion entre los Ministros , ·la Buen dis-

l h d d 1 bl cu rsosobra 
. qua como provee osa on e e pue o es una opi-

cnemigo i la gente poca ; asi errada don- niouerracfa 

d . l · . ' de Jos Mi
e no na1 pucb o contrario : 1 fue que no se nistros. 

devian tomar muestras , porque los enemi-
gos no entendiesen q uan pocos eran los Sol
dados , i _que se devia permitir la licencia i 
excesos, porque no se amotinasen ni huye
sen. La gente de la Ciudad era mucha, bue .. 
na, i armada ; los Moriscos fuera, los Sol=.· 
dados no tan pocos, que no fuesen su perio
res (juncos con el pueblo) a los enemigos; 
guarda de a pie i de a ca vallo en la Vega; 
armado en Orgiba. Don Juan de Mendo- · 
za : qué temor o recatamienco podia esto~~ 

var 
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var el remedio de inconvenientes, q":lc eran 
causa de poner en peligro la cm presa , i de 
que los Moros de la Vega no pudiendo su-
frir tanro maltratamiento, yendose a la Sie
rra acrecentasen el numero de los enemigos. 
Duró tantos meses esta manera de govierno, 
que dió causa a intenciones libres i sospe
chosas de pensar , que no falta van personas 
a quien contentase , que creciendo los in
convenientes , fuese mayor la necesidad. 

Partido co· 3 2. Declaró el Rci , c01no esca va acor· 
metido al d d l l . ~farques a o, que e Mar'lues de Ve ez tuviese car-
de Velez. go de los partidos de Almeria, Guadix, 

Baza , Río de Almanzora _, Sierra de Fila
bres : i queriendo salir contra los enemigos, 
parecióle asegurar el Puerco que dicen de la 
Ravaha, paso de la Alpuxarra para cierra 

Embia a de Guadix i Granada; mandó que con qua-
Gonzalo • h b b" d d G ¿· F ernandez troc1entos om res em la 05 e ua 1x, 

a ocupardel Gonzalo Ferr.andez Ca pican viejo plarico 
puerto e l l 
la Ravaha. en as escaramuzas de Oran tomase o alto del 

Puerco, i se hiciese fuerte hasta tener orden 
suya : comenzó a subir la montaña sin re
conocer; mas los Moros que estaban cubier
tos en lo aleo i en lo hondo del camino, de
ja.ndo subir parte de la gente, echaron qua-

rcn· 
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ren~a arcabuceros que acomeciesen la frente, 
i por el costado dieron cien hombres, has
ta ponellos en desorden ; i cargandolos en 
rota, murió la mayor parte huyendo: per
dieronse las armas, municion, i vitualla que 
llevaban , poca gente tornó a Guadix con 
el Capican. Don Juan temeroso que los ene- Fr ancisco 

migos cargasen a la parte de Guadix , pro ... dcc ~olina 
apitan en 

veyó para guardia della a Francisco de Mo- Io. de G ua-

lina, que sirvió de Capican al Emperador dix. 

e~ las Guerras de Alem~nia. 
3 3 Con el suceso de la Ra vaha se le- Levantase 

vantó la Sierra de Bentomiz, i tierra de Ve- ~;1~~~~~e 
lcz Malaga : no hicieron los excesos que en p ero sin' 

1 l d crueldades. 
e A puxarra , antes contentan ose con re-
coger la ropa a lugares fuertes sin hacer da· 
ños, echaron vando que ninguno matase o 
cautivase Christiano, quemase Iglesia, to--
mase bienes de ~hriscianos o de Moros que 
no se quisiesen recoger con ellos : fortifica-
ron para refugio i seguridad de sus personas 
un monte llamado Frexiliana 'la Vieja, a F rcxiliana 

d. e • d 1 d ' l d 1 b. es el Sexi -11erenc1a e a nueva cerca e ; es 1a 1- firmum de 

tado de muchos tiempos : los anriguos Es- Pli~io , i 
,_ l . l ll S . fi antiguos. pano es 1 Romanos e amaron ·ex1 rmum. 

Estuvieron desea manera tanto mas sospe-
cho-
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chosos a V elez , quant~ procedian' mas jus
tificadamente , sin comunicacion o comer
cio en el Alpuxarra. Mas Arevalo de Suazo 
Corregidor de Malaga i V elez, avisado pri
n1ero por Cartas de Don Juan como los 
Moriscos de aquella Síerra esta van para le

~ vanta.rse i ocupar a V elez , movido por la· 
razon de que se podia continuar aquel le- · 
vantamiento por la Hoya i Xarquia de Ma
laga , hasta tierra de Ronda , ~i con tiempo 
no se atajase, i con alguna esperanza de pa--· 
cificar los Moros por via de concierto , par
tió de Malaga con quatrocientos infantes . 
i c~nquenta cavallos : llegó a V elez i hizo 
salir del fuerte la gente del pueblo que ha-
~ia desamparado lo llano, puso el Lugar en 
defensa : so.corrió el Castillo de Caniles Lu- · 
gar del Marques de Comarcs, que estaba en_ 
aprieto; echando los Moros de la tierra, los . 
quales i los de Sedella se fueron a juntar . 
con los de toda la sierra, i a un tiempo des
cubrieron el levantamiento que tengo di
cho. Bolvió a V elez Suazo juntando mil i 
quinientos infantes con la cavalleria que !e 
hallava , i entendiendo que se recogian i 
ortificavan en la sie~ra, quiso ir a recono

ce-
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·cellos i en ocasion combatillos. Hallólos en Intenta 

· ¡ · 1 · · f · fi d l G 1 ocupar el Frex1 iana a VleJa orn ca os , e enera fuerte de 

dellos era Gomel i cenia consigo otros Ca- Frexiliana. 

piranes, todos se mandavan por la autori-
dad de Benaguazil. Pero en la subida de la 
montaña creyendo que bastaria mostralles 
las arma¡, travó la gente desmandada una. · 
escaramuza , i siguieronla dos vanderas de 
infanteria sin orden , i sin podellos Areva
lo de Suazo retirar: harto ocupado en cs
torvar, que el re~to no saliese tras ellos. Mas 
los Moros , que ha vian hecho . rostro a la 

· escaramuza, viendo la gente que carga va 
de nuevo i conociendo la desorden , co- . 
menzaronse a retirar hasta sus reparos; i sal- Pero en ni 

tando fuera golpe de arcabuceros i valleste- de porddes-
• orden e 

, ros apretaron nuestra gente quas1 puesta en los Solda-

rota egecucandola hasta lo llano. Arevalo dos. . 

de Suazo parce acometiendo, parte retiran-
do i amparando la gente bolvió con ella 
(algunos muertos i pocos heridos) a V elez, 
donde estuvo a la guarda del Lugar i la rie-

. rra; i lo¡ Moros bol vieron a concinuar su 
fuerte. Don Juan visto el caso , i parecien-Don Joaa 

dolc dar dueño a la empresa que la hiciese ec:!;~~alaal 
¡ menos costa i con mas autoridad ( aun- M arques do 

V 
Comates. 

~ . que 
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. que en. Arevalo de. Suazo. no.hu.viese.,_ como 
no. huvo.· falca): ofreció. aq.ueH~ j,ornada por 
mandado. .. deL Rei a. Don Diego, d·e· Cordá
va Marques. de. Comares·, gran Señor en d 
Andaluéia ( i fuera:. della. de. mayores espe
ranz'ls) que. teni~ patee· de su. estado en. 

Mas de.m0taq:neHa. montaña. pacifico i guardad·o; pero, 
do , que éL f 1 f d · · c. d la rehusa.. ue. a. o erta. e. manera.~ q_ue JUStlnca a-

mente: pud·o. escüsars~ 
Empresa· 3 4. En este tiempo· se: decfararorr. Tos: 

del Rei de preparamientos~ del Rei de Argd ser· contra 
Argel con;- • • • , • 
tra. el. de el de. Tunez:Mule1 Ha.mida; i el Re1 de Fez; 

Tunez; · / p · / l d A l ·· ·L _ No. puc:de se q,u1eto arno. e . e rge con siete m1 
nuestroau;- infantes. Turcos i Andaluces .. i doce. mil ca--
tor · encu~ ~ 

~rir. su g.ra11. vallos ,. parre de· SU: sueldo~ 1 parce: Alar abes; 
mclin~cion.: que labra van la tierra· J"ilnta ronse a una le-
a· aat1¿ue- • •. ' •. • 
dJdes, ni gua. de BeJ,\. C1u.dad. g,rande, l . veinte de TU.-
aun ser doc l u · d T f · l , 
tisimo en nez ;. mas e n.e1 e unez. ue roto l.sa vose 
ellas. con docientos. cavalfos ácia la. rie rra: qµe di-

cen de. los. Datiles. Perdió. a. Beja~ i Tunez. 
que· aora está: en. poder· de. Turcos.,; i a Bi
se.rea c¡ue; comenzaton a fortificar: ..,lugar de 
comarca. provechos~ para- quiell! Io ocupare: 
i pudiere· mantener; , Hippóa Diarricos le 
llamaron los Griegos a diferencia. de Bona: 
p sale el tiomhre Agathocles tirano de ~ici~. 

ha. 
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lia en la gran empresa que tuvo contra los · 
Carthagineses. Mas ·por ;quitar .duda .i obs
curidad, ,dir'é lo que entiendo ·deseos Reinos. 
El de .Fez fue Reino tde ~Siphax que tuvo Noticia 

Guerra .:con los R.omanos , .de quien .tanta dc~I dRedinod i 
. .• .. . iu a e 

memoria ~hacen ~sus .h1sronas. Despues ·de 'Fez . . 

·varias ·mudanzas ·edificó .Ja Ciudad Idriz del 
'lin3:ge de Ali, ·que conqúistó a Eerberia i en 
1nemoiia :tienen :su .alfange 'Colgado en d 
'Templo principal con-gran veneracion. D_ió .. 
1e el nombre del Ria que ·pasa por medio, 
llamado -en ronces Fez. Juntó los edificios 
Juseph Miramarazohir Aben .Jacob dd li
nage .de los de :Benimerin, que fue venCido 
del Rei D~n Alonso en la hatalla de Tarifa; 
i por la comodidad de guerrear contra el 
Rei de Tremecen la hizo de nuevo Cabeza 
de Reino poséido .al presense por los hijos 
de Xarife:: hombre que de Predicador 'i te
nido por Santo 1 del linage<le Mahoma, vi-

. no (juntando las .armas con la Religion) a·l 
Señorio de Marruecos1 Fez; como lo han 
hecho muchos de su Secta en Africa , co
menzando de Mahoma hasta 1os Almorabi
des > .los Almoha·des., los .Beni-Meiines., los 

ni-Oaticis., i ·xarifes-rquc hoi ison ·; tod 
-y z re-
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religiosos i armados ' i que por este medio 
Sucesosan- vinieron a la alrez-a del ·Reino. El de Tunez; 

T
tiguos . de tuvo mayor anriguedad por fundarse en las 

uoez,,1es-
uido pre- sobras de la gran Ca~thago destruida por 

sente. Scipi n Africano, i buelta a restaurar pri-
mero por los Consules Romanos i por Ti .... 
b.erio Graco, despues mudado el sitio a lo 

· lhno por Cesar Augusto, i I11bitada de Ro. 
n1 11os, poseid~ de los Emperadores, gana
cL. por los Vandalos, i recuperada por Beli
sario Ca pitan del Emperador J ustiniano; 
siempre tenida por la tercia parte del Impe .. 
rio G ,-ieg h sta el tiempo de los Alarabes; 
qu~ fue por Occuba Ben-N afie Capitan de 
Mauhí..i sojuzgada, venciendo imatahdo al 
Conde Greg rio, Lng . .uceniente del Empe-
ra :lor Canse orino hijo de Constante , con 
setenta mil- CJ.V lllos Christianos en la gran 
bJ.t.:dl · junto a .frie , que los Mo~os Ha
m_1n Mehedi1 (del nombre de un su Pri Ki-
pe dicho Moahedin) i lo~ Ron anos Adru
n1entu m, a.ora luga:r de trui :lo por el Egerci
to del Em erador Don Carlos.Las armas con 
que se h lló el Conde Gregorio ( CL quien. os 
Alacabes llam.u Gr-0guir) dicen, que fue-

muchas 1nugertSJ en torno bien a.de.re 
za.~ . 
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zadas i hermosas ; el en una Litera de hom.
bros con piedras preciosas cubierta de paño 
de oro , i dos mancebos que con mosquea
dores de plumas de pavo le quitavan el pol~· 
vo. Mauhía ocupó a Carrhago por enrr.ega 
de Maria bija del Conde Gregorio con pac
to que casase con ella , mas descontento del 
casamiénto la dejó ; deshabitó a Canhago; 
pasó la poblacion adonde aora es Tunez, 
'JUe entonces era pequefro Lugar i siem·pre 
del mismo nombre. Quedaron repartidos los. · 1 

Romanos en doce Aldeas , que hoi son de 
Labradores Moros en el cabo que llaman de 
Carthago, donde fue la Ciudad competi
dora de Rom ; el nombre della dura en u~ 
pequeño pueblo, ~ ese sin gente : tantas mu
danzas hace el mundo, i tan poca. seguridad 
hai en los estados. GovenlÓse. Tunez en for
mad~ Republica hasta los tiempos· del Mi- . 
ramamolin Juscph: que embió a Abdeluah
he<j.. su Capiran natural de Sevill·a , que los 
governó. i sugetó con ocasion de defendellos 
c;ontra los Alarabes ; cuyo híjo quedó por 
Señor , i fue. el primero Rei de Tunez hasta. 
Muztancoz que ennobleció la Ciudad, i ~cn~
de. da, liamida. 9.ue h.oi reina sin· perderse la 

ill~-
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succesion , s~gun la verdad de sus historias, 
cegando o 1natando .los ·padres a los hijos o 
los hijos .a .los :padres., ·como :hizo Ha mida 
que c~gó a M-ulci Hhacen su padre :i le qui
tó el Reino~ ·cn ·que ·el Emper.ador Don Car
los vencedor de :muchas ;gentes 'le ha:v'ia res-
.titu-ido :echando .a Barb~tTroja ·tirano .dél, 
p uesco :por :inano Jel gran Señor :.de los Tur
cos. 

Nombre i 3 5 Menores fueron los principios del . 
pobl dores :Señorio ·de Argel 'que hoi está en mayor 
de Argel. 

:grandeza : al ~uzar llaman los Moros Al-
gezair por .una Isla que tenia delante;-, no
·sotros le ·I1ama1nos Argel ; antiguamente ·se 
pobló de los 111oradores de Cesarea, que ao
ra se llama Sarxel. Estuvo ·sicm pre en el Se~ 
ñorio .de los R~yes Godos -de España hasta 
·que ·vuiieron os Moros, i en .tiempo dellos 
Jue Lu_gar depocomomento ·r~gido por Xe

s.a Se~or-ques. Mas despues d Réi Don.Fernando el 
tr1but:mo e li .. b , s ., . d* c. , 

al Rei ca- ato co uzo -tn utano a1 enor-, 1 .e 1nco 
tolico. ·él Peñon. Muerto .e1 Re1, ·el Caúlcnal Fr.. 

Francisco Ximenez ·Governaaor ..ae "España 
en los prin~p1os -del .Re1naao -del ~m pera
dor Don .. Carlo-s , 'tomó a "Bug!a {Casa Real 
del Rei Bocho de Mauritania ., dicha por es4 

to 
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to de su nombre, segun. los Alarabes) i qui- Siempre ~l 

L · b ·- d crecer tn-SO crecer e en uto· mov1e.n o nu~vo con- hutos es 

cierto, con el Xeque ~ ofendidos. los. Moros, perjudic~al 
t. did . ...d. 1. ,., para quien 

rcprenen o l. arrep,entL o e Senor·, se re- los e.rece. 

tiró .. El: Cardenal hombre· de su. condicion Mal ·modo 

armigero i aun desa50segado armó contra él de juntar • 

ha 
.. ·d .. .. . d' ... Armadas, 1 

cien () Capnanes: a. Diego. e; V era l. Juan en que siem 

d. 1.R... ... ' A d d pre]a repu
CL 10 , _ JUntose esta. rma a. a manera e blica queda 

arrendamiento=~ que: todos~ los. que: tenian perdida aun 
·fi· · -¡ . ~m~ 

O ClOS, menores,, Sl OS ciuenan pasar en: SUS venza. 

hijos· por una:. vida,. fuesen~ a servir- a. lle.va.--
sen: o-diesen· en su lugar tantos. homóres·, se-
g~n. la importancia. del. ofiCio .. Pcrdiose la P.rimeraper 

Armada por· mal tii:m no confusfon i noca di da nues-
. L ' 1 e tra en Ar-

pfatica. de.. fos q~e gpvernavan ,. l. esta: fúe. la gel por el 
·· d·-d h. b A ¡· Cardenal. 

pnmer~ per 1 a que se:: izo; so re: rge .. 
Mas. el Xeq_ue: temiendo. q~e con. ma~ores. 
fuerzas. se: rcno"ilaria.._ la. Guerra·, traj~, por
Huesped i Saldado· a· Baróarroj~~ hermano' 
det q_ue fi1e· tirano de Tunez·,. que entonces·· 
era su Lug~rteni'ente i Secretario:. venidos a 
fa grandeza que tuvieron , de Capitanes de 
un• Berg_?.ntin.. Ha v ia. tentado, B~rbarroja 
Horux~ (que: asif se: llama va: er mayor) la 
empresa. ·de-Bu gia : perdido el tiempo , la 
gente »un brazo ,: i~ el Armada ;: recog1dosc 

con 
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· So~orro con quarenta Turnos a un pequeño Casti-
Turqucsco ll d d d l ~ l . 

siempre da- o, ·e · 011 e e Xeqne otra vez e trajo al 
ñoso aquien sueldo; mas él J. untandose -con los princi-
dél se vale. ' 

pales, mató al Xeque llama-dQ Selin Etenri 
Mata Bar- estando comiendo en un .baño; hizose Se-

. barr oj . al ñor i llamóse Rei. Dende a poco salió para 
X quetha • 
E:ese R.e.i. la empresa .de Tremecen , 1-ocu pado aquel 

Reino quedó por Señor; i su hermano Ha
Iradin por Governador en Argel; mas echa
·do de5pues de Tremecen por l-os Capitanes 
-del Alcaide de los Donzeles (abuelo deste 
Marques de Coma-res) que era entonces Ge

Matanle i neral de Oran, i muerto huyendo, quedó 
ueda Rei 1 R. · d 1 d d l h su herma- e e1no e ... ~ge en po er e ermano. 

no. Havia Don Hugo de Moneada hecho tri
butarios los Gelves despues algunos años de 
fa perdida del Conde Pedro Navarro , i 
n1uerte de Don Garcia de Toledo hijo del 
Duque de Alva Don Fadrique , pa re del 
Duque Don Fernando que hoi govierna los 
Estados de Flandes : i tornando con el Ar
mada por mandado del Emperador sobre 

Segunda Argel , con intento de destruilla i asegurai: 
pAenfütJ ª de la Marina de España, tentó desdichadamen-
~ ~ 1 

Don Hugote la venganza de Diego de Vera i Juan de 
~:. Mon~a- B.io ; porque con tormenta. 2erdió mucha 

par· 
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parce de la Armada , i echando gente en 
tierra para defender los que se ivan a ella 
con miedo de la mar , perdió tan1bien. lo 
uno i lo otro. Crecieron las fuerzas de :Bar
barroja ; estendióse por la tierra ~dentro !su 

~ poder ; deshizo el J>eñon que era Isla ; ·con
tinuóla con la tierra firme; ocupó los Luga
Ic de la mar Sarxel , Guijan , Brisca·, i el· 
Reino de Tunez aunque pequeño. Vino a · ·· · · 
noticia del Señor de los Turcos, que preten- · .. i 
dia por seguridad i paz de. sus hijos ocupae 
a A frica i poner en Ttrnez a Ba yazeto que 
5c'lllat6 a sí misma . · cidelantó a Ba-rbarroja 
en fuerzas i autorida~ por conseguir este 6n 
i poner al ·Emperador tm estrecho i nece&i~ . 
dad. DiÓle mayor. Armada-con que ocupa· 
se i afirmase el Reino de Tunez ; de dond Echado al 

h d l d / r findel.Em· 
- . ce a o por e Em pera or paso a C~nsr-an- perador. 

tino.pla ;-qqedó General de la A rmadá de!~ 
Turco~ i dcspues favorecido i honrado has-
ta que murió: tenido -en mas por haverle .. 
vencido el Emperador; porque los-vencedo
res honrados ·Honrnn a Jos-vencidos. Quedó· 

- el Reino de Argel en poder de Governado
res embiados por el Turco: mas el Empera
dor temiendo la poca seguridad que te nia 

- X en 
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~n sus· Estados con la grandeza de l~ 'F r~ 
cos en Argel, y hallandose en Alemania al 
tiempo que el gran Turco venia sobre ella, 
mal proveido de ·dineros para resi~tille , no 
quiso obligarle a la empresa: quedar sin sa
lir a ella en Alemania, era poca rcputacion; 

El q~al tomó por expediente la ·de Argel,donde fue 
~~d1~;el roto . de la tormenta : retiróse por tierra . a 
la te~cera Bugia, perdiendo mucha parte dt la Arma-
perd1da. d l , _ 1 • • l . a , pero sa vo ~ Egercuo 1 a reputac10n, 

con gloria de sufrido, de diestro, i valeroso 
Capitan. De alli crecieron sin resistencia las 
fuerzas de los Señores de Argel; tomaron --a 
Tremecen , a Bugia ; i por su orden los Co
sarios a Jayona , de los Moros ; a Tripol, 
de la Ordc=n de San Juan; rompieron di~ 
versa¡ Armadas de Galeras sin otra adversi

' dad, mas que la perdida que hicieron de su 
Armada en fa Batalla que Don Bernardino 
de Mendoza ganó a Ali Hamet'e , i Cara 
Mami sus Capitanes sobre la Isla de Arbo
lan. Por este camino vino el Reino de Ar-
gel a la grandeza que aora tiene. 

\ ... ., ,. . . : 
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a 
Ntretenia el gran Turco los M. o• Ar~e del 

ros del Reino de Granada con gran Turco· 

esperanzas , por m~dio del .Rei 
. de Argel; para oéupar, como . 
digimos , las fuerzas del Rei Don Felipe en 
tanto 'que las suy'?-s estavan puestas contra 
V enccian6s , como quien ( dando a enten
der que las despreciava) ninguna ocasíon ·"'1.!i.,'"'-'"""'"'"' 

de su provecho , aunque pequeña , dejava 
pasar. Entretanto el Comendador mayor Viene de 

Ddn L~is ~e Requ~senes s:có del Reino i ~~~~~~:~ 
embarco la 1nfantena Espanola en las Gale- dor mayor 

ras de Italia , dejando orden a Don Al varo 
de Bazan , que con las catorce de Na poi es 
que eran a su cargo i tres vanderas de in
fanteria Española , corriese las islas i asegu-
rase aquellos mares contra los Cosarios Tur-

X 2. cos. 
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cÓs. Vino a Civitavieja , de alli a Pnqrto 
Santo ~~efano,dondejünrando consigo nue
ve Galeras i una Galeota del Duque de Flo
rencia : esrorvadó .. de los nenipos 1 en eró en 
~arsella: dende a poco pai;eciendo bonan:.. 

Tempestad za ; continuó su viage; mas entrando· la 
en el golfo l / l N b f de Narbo- noc 1e comenzo e ar ones a re rcscar, 
na. viento que leva-nta grandes torqientas en 

aquel golfo , i travesía para la costa de Ber
beria , aunque lejos : tres dias corrió la Ar-

1• macla tan deshecha ~ortuna , que se perdie
. ron unas Galeras de otras; rompieron remos, 

velas, ~rbol_es , timc~m:es : i en fin la Ca pira
/ na sola ~pudo tomar a Me_norca, i dende alli 

I.evama- a ~alamós: donde los Turcos forzados con~ 
miento de fi d 1 H .J l · · 
los forza- ... an ose en a aqueza .ue os nuestros por 
?oss~itido el no dormir . i conii.~uo_ trabajo , cene.aron 
1 castigado. 1- l G l · d hº cvantarse con a a era ; pero scnn os , t-

. zo el Co~ncndador mayor justicia de tr~.in- · 
ta : nueve Galeras de las otras siguierO;Il la 

· . ·derroca de la Capitana, quatro se perdieron 
Raro suce- con la gente i chusma , la -una que era de 
::ra~e Ga- Esrefano de Mari gentil hombre Ge?º.v,cs en 

presencia de todas en el golfo env1sno por 
el costado a otra, y fue la envestida salva, i 
a fondo la que envistió : acaecimiento visto 

, p~ 
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pocas veces en la. mar .:¡ las ·demás dieron al 

" naves en Corcega i Cerdeña, o aportaron 
en ocra.s parces con pérdida de la ropa~ vi
tualla, municiones i aparejos ; aunque sin 
daño · dé fa gente. Luego que pa~Ó la cor- Don Alva

meüra llegó Don Alvaro de Bazan a Cerde- ~~ndl~e:aª~ 
ña.con las Galeras de N apoles , 11uso e~ or- Cerp~¡µ. 
den cinco de las ' que hávian quedado para 
navcgair ; .eri elL-is i .en las suyas embarcó los 
Soldados que pudo : llegó a Palamós , i Dcn~ePa
. . d l e d d latnos nave Junran ~se ·con e · o·m~n a a.r ~may,or., na- ~an jui1tos 

vcgarop la ~osra del Reino ide Granada , a el Comen-
. . l . ·f l d d ador ma-

ttcm po. 'JUC .. poco iav1a uera e SU'ceso ~ yor i Don 

Bencomiz i otras ocasiones , mas en favor Alvaro, 

dc. lo,s Moroslque nuestro. Llevó consigo de 
Cartagena. las Galeras de España que traía 
Don Sancho de Lei~a; i tornando Don Al
varo a guardar la costa de Italia , él partió 
con veinte · y einco Galeras para .M laga . . · · 
~as al pasar,-avi9'ado por Arevalo .. de Sú~zo D . Miguc1 

de lo uccdido ro Bentomiz embió con Don dde .Mobn~a-
• a cm ra-

Migud de Moneada a comumcar con Don do del C o-
. · 1 j º m nJ.t r 

Juan su intento , 1 e pe 1gro. en que esta va mayor á 

toda aquella rierra , si no se ponia remedio DonJuan. 

con br.evedad , -sin esperar consulc del Rei. 
Puso entrcranco su~ Galeras en prden , ar- -

I 
mo 
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mó i rehizo la infanteria que serian en die2 
vanderas rmil .Soldados viejos , i quinientos 
de Galera ; jumó i armó de Malaga, V c
Jez ·i Antequera por medio 'de Arev.a!b do 
Suazo i Pedro Verdugo tres mi · íif, ntes. 

Buelv~ Bolvió Don Miguel con la comision de Don 
COn COtnl- J • • / l e d d 
,iondeque uan, 1 ·Farno omcn a or mayor a 
D co~ata combatir los enemigos. Llegad0s a Torrox, 
tir~~e I;;= embió a · Dotl, Marria de Padilla hijo del 
dilla rcco

1
• Adelantado de Castilla con alguna infante-

noce e 
fuerte de ria suelra para reconocer el fuerce de Ereri-
Frexiliana. lº · b l • , · d • J 1ana , ll o vio ua yen o consigo a. gun ga• 

nado. Pusosc al pie de la monraña; i dcs
pues de ha ver reconocido de .mas cerca, dió 
la frcrirc a Don Pedro de Padilla· con parte 
de sus v· nderu i otras· hasra mil infa~tes , i 

Este Don mandólc .subir derecho.' A Don ju.a de 
~aªr~e~:s Cardenas hijo del Conde de Miranda man.; 

fuedcspues dó subir con quacrocientos aventureros i 
Conde de l . d l . d d ¡ · ~ira~da, otra gente p anca e a~ van eras e Ita l~ 
Virrei de por la parte de la mar 1 por·Ia otra a Don 
NJpoles, • • ' • 

Presid ntc Marun de Padilla con trecientos Soldados 
uc Italia i d 1 . 1 . d M l . V l l CastilJa. e Ga era 1 ·a gunos e a aga l e ez : os 

'--- . demás que· acometiesen por. las es.pa.ldas de 
fücrce, donde parece que la subida escava 
mas aspera , i por esto ~enos guardada , i 

es-
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estos · rilaad' que Ue:vase .Arevalo de Suazo 
con alguna c.avalleria por guarda de la la-
dera i dd agua. Mas Don Pedro, aunque de Don Pe~ro 
su niñez -criad9 a las a mas i modestia del ~~01~~~~ \1~ 
Emperador , Soldado suyo cm las Guerras ~empesti va 
d la d d , · d l b l i desordce F n es , esprec1an o con pa a ras a uadamentc 

orden del Comendador mayor ., la qual era 
q~e los ut:ios esperasen ~ los ceros · hasta es
tar igualados (porque parte dell<Ds i van por -
ro.deos ) i entonces arremetiesen a un tiem
po ; arremetió ~in él , i llegó primero . por 
l camino derecho. · , 

z Les enemigos estuvieron a la dcfen- Resisten 

sa como gente platica' i juntos resistieron los cnenú-
,,, gos. 

CQn mas dano de los nuestros que suyo: pe-
ro al fin dado luga:r a. que nuestros armados 1 • ., 

se pegasen con el fuerte , i . comenzasen con 
las picas a desvi~rlos i a derribar las piedras 
dél, i los·arcabúceros a quitar traveses, es
t\,lvieron firmes hasta que salió un Turco de 
Gal~ra embiado por el Comendador mayor _ 
a reconocer dentro , con promesa de la li
~rtad. Este dió aviso de la dificultad que , 

via· pot la parce que ei:-at~ acometidos , i 
. quanco mas f~cil seria la entrada . al lado i 
C$paldas. Partió la gente i combatiólos por 

don-

/ 

/ 
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donde d ~u reo decia·; lo mismo ·hicieron 
los enemigos para resistir, pelo ·con .mu
cho daño de los nuestros , que ~ran heridos 
i muertos de su arcabuceria , al prolongar
se por el reparo. Tod.avia partidas las fu·er 
zas con esro , aflojaron los que. esta van a Iá. 
frente ; i Don Juan de Cardenas tuvo tiem-
po de llegar , lo mjsmo la. gente de Malag 

.Aprietase i V elez ; que iva por las espaldak. Mas los 
el combate • • 

Moros v1endose por una 1 otra parce apreta-
dos , salieron por la del Maestrar que esca~ 
va mas aspera i desocu pad'a como ··dos m 

. personas , i entre ellos mil hombres los mas 
Espa<hsde sueltos i platicas de la tierra : fue porfiado. 
los Moros b 1 b . l · ... 
inferiores a por am as partes e com ate Jasra V~tur ª" 

· l snuestras las espadas , de que _lc>s ·Moros se a-prove-
. chan menos que nosotros\ P?t tener las - su:..~ 

yas un filo i no herir ellos de punta. · Con la 
salida de estos i sus Capitanes tuvieron los 

Victoria nuesrros menos resistencia : .entraron por 
de losnues - d.,,. ºl 
tr 5 , i nu- faerz por la parte mas lhCl JJ no tah guctr-
mero. de: dada que cocó a. Arevalo de Suazo,donde él 
enemigos • b l d 
muc:tos i foe buen CavaUero 1 uena a gente e ~a-
cau tivº5· I · ª i vele~ : pero no entraron con tanta 

b . 
fúria, que .no diesen lugar a los C]UC comba-
tin.n de Don Pedro de Padilla i a los demás, ' 

pa-
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para que cambien entrasen al mismo 'tiem
po. Murieron de los enemigos dentro del 
fuerte quinientos hombres , la mayor part<? 
viejos: mugeres i niños quasi mili cre~ien
tos con el impetu i enojo de la entrada i . 

.. despues de salidos en el alcance , i h~ridos 
otros cerca de quinientos. Cauci.varonse qua
si dos mil personas : los Capitanes Gairal i 
el .Melilu, General de todos, con la gente que 1 

salió vinieron destrozados a Valor , donde 
Aben Humeya los recogió , i mandó den
de a pocos dias tornar al mismo Frexiliana. 
Mas el Melilu rico i de animo hixo ahorcar 
a· Chacen que cratava con los Chrisrianos., 
por una caréa de su muger que le hallaron, 
en que le persuadia a dejar la Guerra i con
certarse. Dicese que en el fuerte los viejos Los Tiejos 

de concierto se ofrecieron a la muerte por- se ofreceu 
• ' a la mucrtn 

que los mozos se saliesen en el encretanto; porque es-

al reves de lo que suele acontecer i de la or-:~;~. 10~ 
den que guarda natura·leza, como quier que 
los mozos sean animosos para egecurar i ' 
defender a los que mandan; i los viejos 
para mandar, i naturalmente mas flacos de . 
animo que quando eran mozos. De los nues-
tros fueron heridos mas de seiscientos, i en-

y tr;, 
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tre ellos de saeta Don Juan de Cardenas, 
Don Pedro que fue aquel dia buen Cavallero. Entre 
del Sando- ocros murieron peleando Don Pedro de San
Ya muerto 
i .otros tre- do val sobrino del Obispo de Osma i pa5a-
ciento~. d d. · S Id d l d. os e trecientos o a os , parce aque 1a 

i parte de heri~as en Malaga ; donde los 
mandó el CoQ1endador mayor , i vender i 
repartir · 1a presa entre todos a cada uno se
gun le toca va , repartiendoles tambien el 
quinto del Rei. . · 

l>iYidir las 3 Es el vender las presas i dar las par
presas ~ dar tes costumbre de España ; i el quinto dere-
cl qumt<>, • • 

!luando. se cho anuguo de los Reyes dende el pnmer 
tntrodu1o. Rey Don Pelayo 1 quando eran pocas las fa-

cultades para su mantenimiento ; aora por
<JUC son grandes, llevanlo por reconocimien
to i señorio : mas el hacer los Reyes merced 
dél en comun i por señal de premio a los 
ciue pelean , es causa de mayor animo ; co
mo por el ·contrario a cada uno lo que ga
nare i a todos el quinto generalmente quan- · 
do vienen a la Guerra , ocasion para que 
todos· vengan a servir en las empresas con 
mayor voluntad: pero esta se tru.eca en co
dicia , -i cada uno tiene por tan propio lo 
que gana, que deja por guardallo, el oficio 

- de 
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de Soldado de que nacen grandes inconve
nientes en animos bajos i poco platicos, que 
unos huyen con la presa, otros se dejan ma
tar sobre ella de los enemigos, impedid~s i 
enflaquecidos; otros desamparadas las van
deras, buclven a sus tierras con la ganan~ia. 
:Vienense por este camino a deshacer los 
Egerciros hechos de gente natural, que cam• 
pe.a~ dentro en casa; el cgcmpl~ se vé en 
Italia entre los naturales., como se ha visto 
en esta Guerra dentro en España. 

-4: El buen suces? de Frcxiliana sos~gó Levantanse

la uerra de Malaga 1 la de Ronda por en- de hnuevo 
mue ospuc 

tonccs : el Comendador mayor se dió a blos ·de la 

guardar la costa 1 a proveer con las Galeras Vega. 

los Lugares de la marina : mas en tierra, de 
Granada , el mal_ tratamiento que los Sol-
dados i vecinos hacian a los Moriscos de la 
V cga , la carga de alojamientos contribu-
ciones i campos· cioncs, la rcsolucion que se 
tomó de destruir las Albuñuclas flacamente 
egccutada dió ocasion ~ que muchos pue-
blos <JUC escavan sobresanados se declarasen, 
i subiesen· a, 1a sierra con sus familias i ro-
pa. Entre estos fue el rio de Bolodui a la 
parte de Gua.du • i a la de Granada Gu~jar, 

· Y a. ·~ ~uc 
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que en su calidad no dió poco desasosiego. · 
La gente della recogiendo su ropa i ·dineros, 
llevando la . vitualla i dejando escondida la 
·'iue no pudieron~ con los que quisieron se
guillos, se alzaron en la montaña; quasi sjn 
habitacion por la aspereza , nieve , i fria. 
Quiso Don Juan reconocer. el sitio del Lu
gar llevando a Luis Quixada ·¡ al Duque de 
Sesa; tracóse si lo devia mantener, o dejar; 

Dejan los no pareció por entonces necesario para la 
{0~~~~~:r d: seguridad de Granada mantenerle i fortifi
Gucjar, er- carle como fbco i de poca importancia; pe-
udamente. l . d d , l . . fi ro a neces1 a mostro o concrano 1 en n 
Causas en se dejó ; o porque no bastase la gente que 
que luddie- en la Ciudad havia de sueldo a asegurar a 
ron rnn ar- • • 
1e. Gr nada todo a un nempo 1 socorrer en una 

necesidad a Guejar como la razon lo reque
~a ; o que no cayesen en que los enemigos 
se . treverian a fundar guarnicion en ella caA 

cerca de nosotros; o como· dice el pueblo 
(que escudriña las intenciones sin perdonar 
s~specha, con raz<?n o sin ella) por criar la 
()-ue(ra entre las manos : -celos® l favor! 
en que escava dMarques de elez, l har
tos de la ociosidad propia i ambiciosos de 
ocuparse,· aunque con gasto de ge.nt~ i ha-· 

· cien-
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cienda: dcc~ase que fuera necesario sacar 
un presidio razonable a Guejar, como des
pues se .hizo lejos de Granada para .mante
ner los Lugares de en medio : cada uno sin 
examinar causas ni posibilidad, se hacia 
juez de sus superiores. 

s -Mas el Rei viendo que su hermano No.mbra el 

c:tava o~upado e~ defender a Granada i su~~/~~~: 
tierra, 1 que teniendo la masa de todo d tez por Ge-

.. · · · f neral de la 
gov1erno, era ncce~ano un Ca piran que u.e- empresa, 

se dueño de la egecucion; nombró por Ge-
neral de toqa la empresa al Marques de V e-
lez: que entonces est va en gran favor, por 
haver salido a servir a su cosca. Sucedióle 
dichosamente tener a su cargo ya la mitad 
del Reino, calor de amigos , i deudos ; cosas 
que quando caen sobre fundamento , incli
nan mucho o~ Reyes. A esto se juntó ha- Por qué se 

verse ofrecido por sus cartas a echar a Aben ofrebció 
6
ª
1 aca ar 

Humeya el tirano, que asi se llamava; i aca:- la Gllerra. 

bar la Guerra del Reino de Granada con 
cinco mil hombres i trecientos ca vallos pa-:-
gados i mantenidos, que fue: la causa ma C11erda ~d-

. . l d d r¡ l . A vertcnc1a pnnc1pa e encotnen ar. e e negocio. · de que na--

muchos cuerdos parece , que ninguno devo die
1 

prome
ta o.quees-

.de cargar sobre sí obligacion decenninada)l ti en mano 
· ageiJa • 

. que 
I 
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que el cum plilla o el escorvo della esté en 
mano de otro. Fue la eleccion del Marques 
( a lo que el pueblo de Granada juzga~a, i 
algunos colegian de las palabras i conti .... 
nente) harto contra la volLtntad 4e los que 
escavan cerca de Don Juan , pareciendoles 
que quic~va el Rei a cada uno de las manos 
la honra desea cm presa . 

. 6 Havian crecido las fuerzas de Aben 
Humeya i venidole numero de Turcos i Ca~ 
pitanes platicos segun su manera de Guerra¡ 
Moros Berberies , armas parce traídas parte 
tomadas a los nuestr , vituallas en abun.

. dancia, la . gente mas _, i mas platica de la 
Ae~rease Guerra. Esta va el R~i con cuidado de que 

~!::a.ª 1ª la gente i las provisiones se hacían de espa
cio ; i . parecíendole que llegarse él ma¡ al 
Reino de Granada, seria gran arte para que 
las Ciudades i Señores de España se movie
sen con mayor calor, i ayud.asen con mas 
gente í mas' presto , i que con el nombre i 
autoridad de su venida los Príncipes de Bcr· 
beria andarian retenidos en dar socorro, , 
ciertos que la Gl!erra se havia de tomar con 
mayores fuerzas; acabada 1 con todas ellas 
cargar sobre sus estados ¡ mandó llamar 

Cor-
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Cortes en Cordova para dia señalado a don- Convocan- · 

d · d / d do Cortes e se comenzaron a JUntar procura ores e l'ªrª Cor-

las Ciudades, i hacer los aposentos. dova. 

7 Salió el Marques de V elez de Ter- Viene el de 

1 1 M Velez de que por cstorvar e socorro, que os oros Terque a 

de Berberia continuamente traían de gente, Berja: 

armas, i vitualla, i los de la Alpuxarra re
cebian por la parte de Almeria. Vino a Ber
ja (que antiguamente tenia el mismo nom
bre) donde quiso esperar la gente pagada i · 
la que davan los Lugares de·la Andalucia, 
Mas Aben Humeya entendiendo que estava TrataAhefi 

el Marques c0n poca gence i descuidado, Humeyadc
1 • / • acom~ter a 

resol.vio combanllc antes que juntase el cam- Marques. 

· po. Dicen los Moros ha ver tenido platica 
con algunos escla. vos , que escondiesen los 
frenos de los ca vallos ; pero esto no se en
tendió entre nosotros: i porque los Motos 
como gente de pie i sin picas recela van la 
ca vallcria, quiso combarillc dentro del Lu
gar antes del dia. Llamó la gente del rio 
de AJ meria , la del Bolodui, la de la Al pu
xarra , los que quisieron venir del rio de 
Almanzora , quatroc¡entos Turcos i Berbe
ries : eran por todos quasi tres mil arcabu
(Cros i ballesteros , i dos mil con armas en-
. h~-
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hastadas. Echó delante un Capitan que Ie 
servia de Secretario llamado Moxaxar , que 
con trecienros arcabuceros entrase derecho 
a las casas donde el Marques posa va, diese 

Centinela en la centinela (lo que aora llamamos cen~ 
quó cs. tinela amigos de vocablos estrang eros lla-

ma van nuestros Españoles en la noche , es-· 
· cucha ; en el dia , atalaya ; nombres harco 

Acometen mas propios para su oficio) llegando con 
a los nues- 11 · · l · ll 1 , tros. e a a un nempo e arma 1 e os, en e cuer-

po de guardia; siguióle otra gente, i él que•. 
dó en la retaguardia sobre un macho, i ves ... 

Con mayor tido de grana. Mas el Marques que esta va 
~od.e:ac!~0 avisado por una lengua que los nuestros le 
1 veris1m1h-
tud es~rivc truxeron, atravesó algunas calles que da va~ 
esta victo- 1 Pl 1 b · 1 
ria nuestro en a aza , puso a arca ucena a as puer-
autqr que tas i ventanas ; tomó las salidas dejando li
otros. 

·bres las entradas por donde entendió que 
los enemigos v·eitd rian, i mandó estar a per-· 
cebida la ca valle ria i con ella su hijo Don · 
Diego Fajardo: abrió camino para salir fue
ra , i con esta orden esperó a los enemigos. 
Entró Moxaxar por la calle que va derecha 
a dar a la plaza, al princi pío con furia; des
pues e~pantado i recatado de hallar la Villa 
sin guardia , oli 

/ 
humo de cuerdas ; i antes 

que 

\ 
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. que ·se recatase , sintió tle una:l i !Ótra~p.arte 
jugar i hacerle daño la ár~abuceria. Mas 
queriendo resistir la ge11te coa algu n- . o Pa 

·q.uc le havia seguido, no,pudo; salióie coQ 
~ pocos .i desorden3=damente al campo. El Victoria 

Marques con la cavalleria i alguna arcabu- ª1 el ?e Ve .. 
, ez 1 perso-

ceria:, a un tiempo s~ltó fuera con Don Die- nages que 

h. . h se ha l laroa· 
. go su 110 , Don Juan su ermano , Don .en ella. 

· Bernardino de .Men9oza hijo del Conde de 
Coruña, Don Diego de Leiva hijo natural 
del Señor Anton¡o de Le,iva i otros Cavalle ... 
ros, dió en los que se retiravan i en la gente 

. que estava para hacelles espaldas , rompi6-
los otra vez; pero aunque la tierra fuese Ha. .. 
na, impedida la cavalleria de las macas i de 
la -arcabuccria de .los Turcos i Moros que ·se 
,retiravan con orden, no pudo acabar de 
deshac~r. los enemigos. Murieron dellos qua,.;. 
si seiseie.:rttos hombres , .Aben Humeya tor
pó-J · gcmc a ar a. Sierra, i: d Marques a 
Berja. l Rei dió ·noticia, pero a Don Juan Ordinario 

lXlCa i . ta de ; hombre preciado . de. las nú .. - Rredciar~ e- · ca a uno 
.nos mas que de la. scrirud ·; o.. qao qu.cria ~e?ps d~ 
d · t 1 d · d ,_ .i ..:... l lo que mfi· a o : cnten er ,. s1~n <? cnse uuo n etc.as )9r sabe · 11 

i esrudio"so. Comenzó Do ~luan ccrn orden · 
qcl Rei .. .a ~eforzar- d1 campo: det Marqp.as; 

Z a,n .. 

/ 
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anD~s a· ,formarla de, ,noévo :1 puso .con dos 
·mil hombres. a Don Rodrigo. de Benavi_des 

.! en. la guarda:nc Guadix; a Francisco de 
· Molina embió. con cinco vanderas. a. la de 
Orgiba; mandó -pasar a Don.Juan de Men
doia con quasi quarro: mil infantes i ciento 
i cinquenra cavallos a. dondc· elMarques es-

. rava; i al Comendador tna1or x que toman• 
do las vanderas. de Don Pedro. de. Padilla:
( reh~chas ya del .daño , que recibieron en 
Frexilíana) las ·ptilsiese, c~·. Adra ,, .. donde el 

Llega Don· Marques. vino de Berja a hacer la masa .. Lle
·Sa~chi>. de gó Don Sancho de Leiva a un mismo riem:-. 
Le1Ta con 
los Catala ... ~pa con mili quinientos Catalanes delos que 
ne•. llaman · del d~s · , que por las. montañas: an 

dan huidos.. de las justicias .; cond.cnadms i 
haciendo delitos. , que: por ser- perdonados: 
W.nieron los mas dellas a servir en· esta Gue .. 
rr erra su Cabez.a...Antic Sa.r.riera ·Ca:vaHei:o. 
C. t, la~,, las. irmaf; sendos.: a.rcahtICe ;Jasgo 
i dos pistoletes.~ que se saocri ·ap civccha ' . 

~1 Mar- Ll(lg' Ll>re1u:o >rdlezlie.Silva Marques ds: 
}l-~~~\.~:i~~ la E a-ra~vallem Portug,1ie~c'?n sete.cien
rie ~ , servf~ to~· sn•da<M&,;1a,ma.yor parre..hech.o& en . rá:-
a su Gsta •. d . / d ~ · ¡na l u co a: ·;, arravcsu·sin arIQ. por 1e 

} uxa:tra entre las fuazas de. lo¡ cnem ~~os;. 
l 
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i por tenerlos ocupados en el entretanto 
que se junta va el _Egercito , ~ las guarnicio~ 
nes de Tablate , Durcal i el Padul seguras, 
( a quie~ amerfa~a van l~s Moros del Valle~ 
i los que havian .tornado, a las Albuñuelas) 
por impedir asimismo que estos no se jun
tasen con los que escavan en la Sierra de 
Guejar i con otros de la .Alpuxarra, por e~ 
toryar cambien el desasosiego en que· ponían 
a Granada con corrcrias d~ poca g~nte , i 
por quit.alles la cogida de los panes del V a-
lle, mandó n.o~ Juan q~c D~n Antonio de 0!;ª}~!n 
Luna con mil infantes 1 docientos cavallos a Don An

fuese a hacer este efecro, quemando i des- tLonio '1ee 
• una qu 

truyendo a Resta val, Pinillos, Belexix, Con- en.tre en e~ 

ch . d" l 11 h l . lb valle de a , como 1ge , . e V a e asta as ·A u ... 'Leirin. 

ñuelas. Partió con la misma orden i a la mis-a . 
ma hora , que quando fue a quemallas la 
vez pasada, pero con .. desigual fortuna; por- tt~ga tar- · 

que llegando tarde , halló los Moros levan- ~= 1 cºr~c=
tados por el campo, i en sus labores con la·s 
armas en la mano; tuvieron tiempo para 
~Izar sus mu geres , hijos , i Panados J .i ello~ 
)Untarse , llevando por Capitanes 'a Rendan 
hombre señalado , i a Lope el de las Albu
ñuelas , a yud~dos con el sitio de ia tierra~ · · ' 

· Z ~ ba- · 
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barrancosa ; acometieron la gente de Dori 
Antonio C>Fupada en quemaI i robar; que 
pudo con dificultad, aunque con poca pér
dida, resistir i recogerse, siguiendole i com
batiendole1 por el· valle abajo ma.lo para ·la 

Retirase cavalleria. Mas. Don Antonio ayudandole 
~~º0• An- Don Garcia Manrique hijo del Marques de 

.Aguilar i Lazaro de Heredia Capiran de, 
infanteria., haciendo a veces de la vanguar
dia retaguardia , a veces por. el contra~io 
tomando algunos pasos. con la arcabuceria, 
se fue retirando hasta salir a lo raso que los · 
e·oemigos con temor de la cavalleria le de

Mo~rtedel jarcrn~ Murió en esta. refriFga apartado de 
CC1pi~1º Don Antonio el Capitan Cespedes a ~manos 
es~e c.~· de Rendai:i c;on. V inre .Soldados de su coin 

1 . • 

pañi pelea do ' sesenta fluyendo ; los· de-
n1ás se sal va.ron a Tablare donde estaba de 
gu'1Fdia. No fue socorrido por estar ocupa
da la infante ia quemando ii róbando sin 
püddlos man<! x: .Don ·A.ntonio. · Tampoco 
It~gó· Do Garcia. (a quien embió con qna
renéa: Cia,y-allos} por ser lejos i aspera la mon

Vulgopre-- t ºi}a - l~s ~nemigo-s . muchos. Pero el vulgo 
cipitado ei- í~ra1gr pEeL Í mbstrada a ¡· uzgat a tiearo no 
juzgar lo l't"~ ·1 

.• • ' 

'lnc no en- dcj' ·a de ~ lp~ .al u o 1 al otro ; que con 
u ende. mos-
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mostrar Don Annmio·,Ia cavalkria de lo al-
to en las eras del.Lugar , los enemigos·fue-:. 
ro~ retenidos o se retiráran ; que· Don Gar
cia pudiera-l~~gar rna: a _tie~p~ i. Cesped~s · 
recoo-erse a nerros ed1fic10s VlCJbs, que ren1a 

b . l . 1 cerca ; que Don Antonio e te1ua ma a vo-
luntad dende antes , i que entonces ha via 
salido sin orden suya de Tablare , havien-
dole mandad'o que no saliese. A mi que sé Mejorsien· 

1 . · "bl · d te el.autor. a nerra:, pareceme 1m pos~ e ser socorn o 
con tiempo; aunque los Solda·d-Os quisieran· 
mandarse , ni hu viera; enemigos eii medio 
i a las espaldas; Tal fue la muerte 'de Cespe- Fuerzasdc 
· · Jl l · d Ccspedes des, Ca va ero natura de Ctuda· real, que· · 

havia craido la gente a su cqstá, cuyas fuer-
zas fueron excesivas i. tiombra~as . por ~oda· 

·España ; acompañóías hasta la fin con ani-
n10 , estatura, voz i armas· descomunales •. 
Bolvió Don Antonio ·con haver quemado· 
álguna viruall~ , trayendo presa· de ganado· 
a Granada, donde menudea van los rebatos, Estado efe 

las cabezas de la milicia corrian a una i orra la Ciudad. 

parte , mas armados que ciertos donde h.a-
lla~ los enemigos ; los .. qúales dando armas 
por un cabo ; llevavan- de otro los ganados. 
Havia Don Juan ya. proveido que Don.Luis-

óe 
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de Cordova con docientos ca vallos i alguna 
infa'nreria recogiese a Gra~ada i a la Vega 

Comision los de la tierra : comision de poco mas fru
imperti~en to que de aprovechar a los que los hurta-
te, ocas1on ' • 
de hurtos. ion ; porque· no se pudiendo mantener, fue 

necesario holvellos a sus Lugares faltos de 
la mitad, donde fuero~ comunes a nosotros 
i _a los enemigos. 

:lstado del 8 Hallavase entretanto el Marques de 
d~;f:ze~n V clez en Adra .(Lugar antiguamente edifi
Adra. .cado cerca de donde aora .es, que llama van 

Abdera) cqn qu~i doce mil infantes i sete
cientos cavallos: gente a·rma.da , platica;, i 
que ninguna ~mpresa rehusára por difi<;i , 
cscendida ~u r~put cipo .po~. España c9n -e:l 
suceso .de Be ja, .SQ p S<>nasubida en 1 yor 
credico. V enian muchos .particulares a bu~ · 
car la Guerra, acrc:centando el numera i 

Causa! de calidad del Eg~rcico. ; pero la-esterilidad dél 
Ia miseria .año la falta de dinero , la nobreza de los 
de su Eger- ' ' · F · · · 
eiw mui pa que en Malaga ftibricelvan bizcocho , i la. 
rarepararse d f b · l . 1 · • 
en ellas. poca gana e a ncar. o por as conun.uas 1 

cscru pul osas refonnaciones antes de la Gue .. 
rra , la falta de recuas por la care~Ü , la de 
vivanderos que suelen entrctent:r los Eger
c;:itos con refrescos 1 i con esto las resacas .de 

la 
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la. mar que en Mafaga"estorv'an a veces el 
cargar , i las. mesmas. el descargar en. Adra, 
fue~causa que la~ Galeras no proveyesen de 
tanto . bastimento i tan a la aontinua .. Era 
lgunas~· eces. mantenido, el cam·po de solo 

pescado , que en aquella' costa súele. ser or
dinario ; cesa van la$ ganancias de los. Soli-
dados. con la ociosidad,. falta.van las espe-
ranzas ·a los,que· venian cevados: dellas , de-· . 
tenianse las pag.as ; comenzó la g.entc de· Con q/ue 

d lib d · h bl' comenzo a cscontentarse a: tomar crt~ l a ·a ~o- in-alearse. 

mo :Suelen .en sus. ·c'abézas .. EL General hom\
bre ·enriado ei ·edad i · por esto rn s: cri t 

ra ,. mostrado- a. ser respetado i aun temrdo; 
· qualqu ··éra cosa le of endia ~ dióse a ol v ídar Yincer~ 

seis Anm-a unos:.,,•tener. poca cuenta:. con otros,.. trara:t" ba1,.'uri au-

..a., • ros: con ~perez4 ; ofa.. palabuas. sin res~ r~m vic~o-
. / l d' l na nesc1s • . ·peto í ~· L~tan as: e. Un campo grueso·,, ar-

mado .,: erio.de g:Cnte particular·,. que· bas·-
. ~lar rcsá..de Berbcna ,. ·comenzó a 

ta~erÁa: nadarido. · ·Com · cndo pescados 
frescos;, no seguir losenémigos· ha vrendolos 
-fOíp pido ;: no,_con~er el favor de: Ja V Ícto
fia ;, <:jar os:;en · osar l afi.i:niar,, romper los: 

• · ··ft i;tnahe:, proveerse t criar Guerra en 
s. puertasak :'E-·paña .. Jiue.d ·.Marques ju n

ta-
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tamente avisado i requerido de personas, 
que veían el daño i cemian el inconvenien

. te , que con la v.itualla bastante para ocho 
Modo de dias saliese en busca· de Aben. Hu meya. ~or 
:::¿uis- estos terminas comenzó a ser. malquisto del 

. comun , i de aUi a pegarse la mala vol~A-
. · tad en los principales , aborrecerse él de to

dos i de todo ; i todos dél. 
9 , . Al contrario . de lo .que al Marques 

de Mondejar aconteció ; que de los princi
pales vino~ a pegarse en el pueblo; pero con 

-JU.as paciencia ·· modestia suya , dicen que · 
J!aen joi . igual ar.Fl!roancii Yo. no vi el proceder 
c10 del au- d l · d -1 O ( • • • ) 
tor. e .uno n1 e 'Otro , pero a m1 op1n1on 

ambos fueron culpados sih haver hecho -e .. 
rores en su oficio,· fuera déLcon·poca: cau
sa ; i esa comun en algunos otros Genera
les de mayores Egercicos.· 1 tornando a lo 

·. presen~e ,. -nunca el Marque de Y ele~ se ha
lló can proveido_ de· vinrall , <¡J e le 5'>btasc 
en el comer· dinacio .cd · da dia par He . 
. var consigo qminridad .. , qoe· pudiese ga.star 
_a la larga ; pero visea k falta dell ; la -po-r 
ca seguridad que se tenia de· la ar.· ~ ~ pare 
ciendole que -de r~nada i . e rnfaluc · 
Guadix, i Marquesado de Zenétte, i e alli 

por 
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par · los puertos de 'la Ravaha i· Loh que .. 
~travies~n la sierra hast la Alpuxarra, pu"- -. 
dia ser proveído; escrivió a Don Juan (aun- · 
que lo salia hacer pocas veces) que le man ... " 
dase tener hecha la provision en la Calaho-
rra ' porque con ella i la que viniese por 
1nar, se pudiese m~ntener el Egercito en la 
~lpuxarra i echar della los. enemigos . 
. · 10 El Comendador mayor segun ·e1 Cuid:1do 

poco aparejo , ninguna diligencia posible J:~~º:~ 
dejava de hacer aunque fuese con peligro; yorenpró~ 
h 

. . veer al d~ 
asta que tuvo en Adra puesta vitualla de Ve'lez. 

respecto por tanto tiempo~ que ayudado· el 
Marques con alguna de otra parce (aunque 
fuese havida de los enemigos ) podía gue-
rrear sin hambre , i esperar la de Guadix; 
mas viendo que d Marques incierto de la 
provision que hallaria en la Calahorra sed.e-· 
tenia; davale priesa en publico, i requeriale Dale priesa 

· ¡· 1 · a qrie salga en consejo que sa ~ese contra os enemigos .. dpretando-

. Mas· dando el Marques razones por donde le a . .ello 
. 1. d. con dema-

n o conven1a sa ir tan presto , icen que sia: 

pasó tan adelant~ , que en presencia de per
S?nas graves i en un consejo , le dijo : Que 
no lo haciendo , tomaria .él Ja gente i saldria 
'ºn ella en campo. 

Aa En ~ 
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D~scuido 11 En Granada ninguna diligencia se 
mm semc- l · l M 
j:mtc a los 11zo para proveer a arques ; porque pues 
dela Corte. no replica va , tuvieron creido que no tenia 

necesidad , i que esta va proveido bastante
mente en Adra , de donde era el camino 
mas cauto i seguro ; tenian por dificultoso 
e~ de la Calahorra : los enemigos muchos, 
las recuas pocas, la cierra mui aspera, de la 
qual decian que el Marques era poco plati-

El P?ehlo co. Mas el pueblo acoscumbra"do ya a hacer-
atrcv1doen • 1 1 d l f "d l b juzgar,¡ a se JLtez cu pava e e ma su n o en pa a ras 
vec~s ati- i obras igualmente' con la gente particular 
nado. • fi · 1 d ¡· b l d · l comun : a sus O c1a es e 1 era es en is-

. tribuir lo voluntario , i en lo necesario es
trechos :'detenerse en Adra buscando causas 
para criar la gue ra, tenido en otras cosas 
por diligente: escrivianse cartas, que no fal. 
tava adonde cayesen a tiempo; disminuíasc 
por horas la gracia de los sucesos pasados: 
decian que dello no pesa va a DQn Juan, ni 

Presidente a los que le esta van cerca: era su parcial so- . 
pdoco ''Ali.- lo el Presidente ' pero ese algunas veces o 

o por ami-
go del de no era llamado o le excluían de los consejos 
V elcz h • l · } · de · a oras 1 ugares , aunque tenia p at1ca ,. 

las cosas del Reino i alteraciones pasadas. 
Pasó este apuntamiento hasta ser avisado el 

Con-
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Consejo por cartas de Personas i Ministros 
importantes (segun él pueblo decia ) i aun < 
reprehendido , que parecia de's?~uroridad i 
poca con.fianza , no llamar un hombre gra-
.ve de experiencia i dignidad. Pero no era 
de i:i~r~villar que el vulgo hiciese serne~an ... 
tes JUlClOS ; pues por Otra parte Se atrev la a 1 1 

escudriñar lo intriaseco de las cosas , i exa~ 
minar las intenciones del Consejo. 

1 2. Decia·n que el Duque de Sesa i el A juicio~: 
M d V 1 · grandes JUl arques e e ez eran amigo$ , mas por cios no hai 

~oluntad suya que· del Duque; no embar- cn~sta.his-
f · · b . l tor1an1 aun gante, que ucsen no 1 so npo. E Marques en otm 

de Mondejar i el Duque emulós de padres dmcjor pc-
1 . b l b 1 . . d d d azo que e la ue os so re a v1 v1en a. e Grana a,aun- de estepa-

queen publico profesasen amistad. Antigua f~g1~~~~¡~6 
la enemistad entre los Marqueses i sus pa- porque t<>-

d d 
. . . do es sus

res , renova a por causas 1 preem1nenc1as rancia, sin 

de caro-os i J. urisdicciones ; lo mismo el de palabra' ni 
O . aun ktra 

Mondejar i el Presidente , hasta ser maldi- perdida. 

cientes en procesos el u no contra el otro. · 
Luis Quixada embidioso del de V elez,ofen-

. dido del de Mondejar; porque siendo Con
de de Tendil la, no quiso consencir al Mar-
ques su padre que le diese por muger una 
hija que le pidió c.ón instanc· a.; ªmig? in-

Aa 2- crm-



i S g ' · GuEJtRA DE GR.ÁNADA 

- trinseco 4e E raso, i .de otros enemigos de la 
~olo esto ~asa del Marques. El Duque de Feria· ene>

~=i~i~~u: 'migo atrevido de lengua i por. escrito del 
entiendo Marques de Mondejar ; ambos dende el 

bien,si bien • d d. d d 
porconcor- tiempo e D~n Bernar mo e Men oza, 
f~; ~~~~:- c~1ya autoridad despue~ de ?1uer~o ~o~ ofen .. 
critos , n~ d1a. El Duque de Sesa 1 Lms Qu1xada a ve-
me atrev1 f b 
a quitarlo. ces tan con ormes , quanto asrava para 

excluir los Marqueses , i a veces sobresana-
. dos por la pretension de las empresas ; ha-

blavanse bien, pero hu~años i recatados, i 
todos sospechosos a la redonda. Entretenia
se Muñatones mostrado a sufrir i disimular., 
culpando las faltas de P!oveedores i apro
vechamientós de Capitanes, lo uno i lo otro 
sin remedio. Don Juan como no era suyo.J 
contentavale qualquiera sombra de libertad: 
atado a sus comisiones , sin nombramiento 
de Oficiales, sin distribucion de dinero, ar .. 

. mas i municiones i vituallas , si las libran
zas no venian pasadas de Luis Quixada;quc 
·en esro i en otras cosas no dejava (con al
gunas muestras de arrogancia) de dar a en-
1:ender lo que podia, aunque fuese con quie-
bra de la autoridad de Don Juan ; que en
tendia codos estos n1ovimientos, pero su

fria-



D.B .MBNDOZA. LIB. /II. l 8 9 
frialos con mas paciencia que disimulacion; 
.solaniente le parecía desautoridad qüe . el 
·Marques de M;ondejar o el Conde ~u hijo 
1Usasen SUS oficios , aunque DO esta \tan ex-
cluídos ni suspendidos por el Rei. Tampo
co dejaron de so.narse cos'luillas de mozps 
i otros , que las a.crec;entavan entte ei Jeorr-
de i ellos : tal efa la aparencia: del govi~r-
no. P'ero no por eso se dejava dc:! ·pensar i 
poner en egccucion lo que parecia m .. ei9r 
al beneficio publico i servicio del'Rei · P-ot-
-que los Ministros i CQnsejeros no entran 
con las enemistades i descontentamientos •l 
lugar donde se juncan .,, · aunque ten gaQ 

· -diferencia de pareceres, cada uno encamina 
el suyo a lo que conviene: pero los Escrita-
res como no deven aprobar semejante¡ jui
cios, tampoco los deven callar ; qúando es
criven con fin de fundar en la historia i 

· . u IL ~· 

egemplos , por donde los· hombres huyán 
lo malo i sigan lo bueno. . 

1.3 Dende los diez de Junio a los vein- I S 6 9. 
te · iete de Julio estuvo el Marques de Ve
lez en Adra sin hacer efecto; hasta que en- Sale en fin 

tendiendo que Aben Humeyá se rehacia, ~1 
de Ve-. , dº ·¡ . . . ez contra 

paruo con iez nu infantes 1 s.etec1entos ca- Aben Hu-
. - meya. 

va-
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· vallos , gente ( como dige) egercitada i ·ar
mada , pero ya descontenta : llevó vitualla 

Desorden para ocho dias ; el principio de su salicfa 
a Ja salida l d d , . 
por una te- fue coR a guna esor en. Mando repartir la 
ma. vanguardia , retaguardia i batalla por ter-

cios; que la vagguardia llevase el primer dia 
D. Juan de Mendoza; el segundo D. Pedro 
de Padilla; i ha viendo ordenado el numero 
.de bagajes que devia llevar cada tercio, fue 
'informado que Don Juan llevava mas nu
~mero dellos ;: i puesto que fuesen de los sol-
dados particulares , ganados . i mantenidos 
para su comodidad, i aunque ivan para no 
·bolver a Adra, mandó tornar Don Juan 
al alójamiento con la vanguardia , pudien
dole embiar a contar los embarazos i refor .. 
marlos ; cosa no acontecida en la guerra sin 

Provecho- o-rande i pelio-rosa ocasion ; con que dió a 
sa a Jos b . b d . . d d d. . 
enemigos. los enemigos gana o uempo e os ias, 1 

a nosotros perdido. Salió el di l siguiente 
con haver hallado poco o ningun yerro que 

Orden'Con reformar ; llevó la misma orden , añadien.:. 
que cami- ·do , que la batalla. fuese tan pegada con la 
nan. • b 

vanguardia, i la retaguardia con la atall~, 
~ que donde la una levantase los pies lós pu-

siese la otra, guardando el lugar. a los · m pe
di-
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dimentos ; la cavalleria a un lado i a otro, 
su persona en la batalla , porque los ene-
migos no tuviesen espacio de entrar. Vino Llega a 

a Berja ,' i de alli fue por el llano que dicen Berja. 

de Lucainena , donpe al cabo dél vieron al-. . . , 
gunos enemigos con quien se escaramuzo 
sin daño de las parres ; mostrando Aben 
Humeya su vanguardia · en que havia tres 
mil arcabuceros, pocos ballesteros; pero en ... 
continente subió a la sierra : la nue~tra alo
jó en el llano, i el Marques en U xixa·r don~ 
de se detuvo un dia, i ~as el" que caminó: 
dilacion contra opinion de los }>larieos , i Daños·~e 
que dió espacio a los enemig'1s de alzar ¡us ~~r~~~ di

mugeres, hijos , i ropa; esconder ·, i quemar 
la vitualla , todo a vista i media legua de 
nuestro campo. El dia siguiente salió deL 
alojamiento : los enemigos tnostrandosc en 
ala como es su costumbre , i dando grita Acometen 

acometieron a Don Pedro de Padilla { a 1:sn~~e~;~ 
quien aquel dia toca va la vanguardia) con' d~o de Pa-

d · • l . ., d d' . d11la que etcrm1nac1on a o que se veia , e ar · les resiste. 

talla. Eran seis mil hombres entre arcabu-
ceros i ballesteros , algunos coQ armas en
hastadas ; viase andar entre·· ellos cruzando 
Aben Humeya bien conocido , stido de 

co-
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. colorado, con su estandarte delante; trahia 
consigo los Alcaides, i Capitanes Moris-. 
cos ~Turcos que eran de nombre. Salió a 
dios Don Ped.ro con sus Y anderas i con los 
Aventureros que llevava el Marques de la 
Fa vara, i resistiendo su impero los hizo re
tirar quási todos : pero fueron poco segui
dos ; porque al Marques de V elez pareció 
que basta va resiscillos , ganalles . el aloja~ 

C~n que se miento. , i esparcillos. Reciraronse a lo as-
reurao d 1 ,_ d"d d l · pero e a montana con per 1 a ~ so os 

S 
_ 

1 
d quince .hombres; fue aquel dia buen Cava-

ena an o- . 
· se el Mar- llero el M~tques de la Favara , que aparta-
;~:~de 1ª do con algunos parriculares que le siguie
D~nDiego ton , se idelantó, peleó, i siguió los enemi-
Fa,ardo. l . hº · F . d · gos ; o mtsmo izo Don Diego a1ar o con 

otros. Aben Humeya apretado huyó con 
ocho ca.vallas . a .la montaña ; i dejarretan
dolos, se salvó a pie; el resto de su gente se 
repartió sin mas pelear por toda ella.: hom
bres de paso , resolutos a tentar i no hacer 

, jornada ; cevadvs con esperanzas de ser por 
horas socorridos o de .gente para resistir , Q 

Causadela de N.avºos para pasar en Berberia; i esta fla
flooedad de • lo _ 1 dº . e / l 
los~ebeldes <iJUCZa s nuxo .a per 1c1on. oncent<?se e 

Mar'f'Ícs n rom pellos .,. gan~lks el. a.loja
m1cn-
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míento, i esparcillos.; teniendo que basta va 
( sin seguir el · alcance ) para satallos de la 
Alpúxarra ; o que esperase mayor desor
den, o que le pareciese que se aventurava 
en dar la batalla el Reino de Grahada , i . 
que para el nombre bascava lo hecho : ha-
llóse tan cerca del camino, que con docien-

, ' 

tos cavallos acordó pasar aquella noche a 
reconocer la vitualla a la Calahorra , donde Mal pro· 

no hallando q· ue comer bolvió otro dia al veidalaCa 
' !ahorra. 

campo que estava alojado en Valor el alto 
i bajo. Decuvose en estos dos Lugares diez 
dias , comiendo la vitualla que trajo i al
guna que se halló de los ~nemigos sin ha
cer efocto, esperando la provision que de 
Granada se ha via de emhiar a la Calahorra, 

' i teniendo pór incierta i poca la de Adra; 
aunque 10.f Ministros a quien ·toca va afir-
masen que las Galeras ha vian traido en 
abundancia, resolvió mudarse a la Calaho- Descrip-

rra , Forcalez~ i C~sa de los Marqu~ses de ~~~a;irr~~ 
Zenerte. , patnmon10 del Conde J uhan en 
tiempo de Godos, que en el de Moros tu-
v¡eron los Zenettes venidos de Berberia, una 
de las . cinco generaciones decendiences de 
los Alarabes que poblacon i conquistaron _a . 

Bb Afri-
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Africa. Tuvo el Marques por mejoT consejo 
dejar a los enemigos la mar i la montaña, · 
que seguillos por tierra aspera i sin vitualla, . 
con gen te cansada , descontenta , i ham
brienta ; i asegurar tierra de Guadi:x, Baza, ; 
Ria de Almanzora, Filabres que andava · 
por levantarse, i allanar el Rio de Bolodui .. 
que ya esta va levantado , comer la vitualla J 

de Guadix i el Marquesado. J. 

14 Mas la gente con la ociosidad,ham ... :. 
bre i descomodidad de tposcntos , comen- . 

Elegante z6 a adolecer i morir. Nin gun animal hai ~ 
descripcion d }"' d · 
de uneger- tnas e !Ca O que ~n camp~ JU.DtO 1 ~unquc 
cito malea· cada hombre por s1 sea recio l sufn\lor de · 
do. trabajo ; qualquier mudanza de aires ,. de 

aguas , de mantenimientos, de vinos; qual• . 
quier frio, lluvia, falta de limpieza, de sue- . 
ño , de camas , le adolece i dcshaec i i al fin 
todas las enfermedades le son contagiosas.' 

Que llega Anda van corrillos , quejá~ , liberra.d ·, dcrra· 
hasta rebe- • d ld d · . 
Iion, por- mam1entos e .so a os p~r unas 1-:otras par· 
que no eg res ,, que escog1an por mc1or J vcmr· en ma-
otra cosa d l . . . e 
un motin. nos e os enemigos: 1vanse quas1 .por om· 

pañias sin orden ni respecto de Capitanes. 
Como el paradero deseos descontentamien
tos o es amotinarse o un desarrancarse po· 

cos 
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cos a· pocos , vino a suceder asi has.ta que
dar las V anderas sin hombres ; i tan adelan
te pasó la desorden , que se juntaron qua-

. trocientos arcabuceros, i con las n1echas en 
las serpentinas salieron a vista del campo; 
fue Don Diego Fajardo hijo del Mar~ucs 
por detenerlos, a quien dieron por ·respÚesta 
un arcabuzazo en la mano i el costado , de 
que peligró i quedó manco. La mayor par-

\ te de la gente que el Marques embió con él, 
se juntó con ellos i fueron de compañia; 
tanto en tan breve tiempo havia crecido el 
.odio i ·desacato. · · 

1 s En fin llegado i alojado en el Lu-
.gar, temiendo de su persona pasó a posar 
en la fortaleza ; la gente se aposentó en el MPasa el 

. d · ¡·b d arqueg 
campo com1e11 o a 1 ra escasa e pan por da Velez 

Id d · · d . d d estrecha 
SO a O SMl Otra Vlan a; pero en e a pocos necesidad. 

_ dias dos libras por dia , i una de carne de 
1 

• 

cabra por semana; los dias de pescado algun 
ajo i una cebolla por hombre, que esto te
nian por abundancia ; sufrieron mucho las 
V anderas de N apolcs con el nombre de sol .. . 
dados viejo¡ , i la gente particular ; queda
ron en pie quasi solas estas ~ompañias, i 
docientos cavallos. Tal fue el suceso de Victorias 

B b infructuG4 
2. a que- sas. 

I 
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aquella jornada en que los enemigos venci
·dos quedaron con la mar i tierra , mayores 
fuerzas i repucacion : i los vencedores sin 
ella , faltos de lo uno i de lo otro. 

R cbelanse 1 6 En el mismo tiempo los vecinos del 
los de Pa-
dul por el Padul a eres leguas de Granada se queja van 
~f~nt~~ta- que havian tenido i mantenido mucho tiem. 

po gruesa guarnicion, que no podian sufrir 
el trabajo, ni mantener los hombres i cava
llos. Pidieron que o se mudase la guardia 
o se disminuyese, o los llevasen a ellos a vi ... 
vir en otro Lugar. Vinose en esto; i salidos 

• ellos, la siguiente noche juncandose con los 
Moros de la sierra, dieron en la guarnicion, 
nu.caron treinta soldados, i hirieron muchos 
acogiendose a lo aspero: quando el .socorro 
de Granada llegó , halló hecho el daño i a 
ellos en salvo. 

Don Juau 17 La ~esorden del campo del Mar
embia~on ques puso cuidado a Don Juan de proveer 
Antoni o de l · d 
Luna a rie--en o que toca.va a tlerra e Baza ; porque 
rra ~e ~a- la Ciudad escava sin mas guardia , que la 

- z~,a
1

r ci ~n de los vecinos. Embió a Don Antonio de 
!~·:t-~~:. Luna con mil infantes i docientos cavallos, 

que estuvo dende medio Agosto hasta me
. · dio Noviembre sin aconte,er novedad o ca .. 

¡a 



'DE MENDOZA. LIJJ. III. I 97 
. sa señalada , mas del aprovechamiento de 
los soldados ., mostrados a hacer presas con ... 
tra amigos i enemigos. Puso en su lugar a ~ 
.Don Garcia. Manrique a la guardia de la 
Vega , sin nombre o titulo de oficio. V ió"4 
se una vez con los enemigos , matandoles 
alguna gente sin daño de la suya. 

1 8 · Entre tanto no cesavan las e:mbidias Embidias 

i platicas contra los Marqueses especial- contra l<;>s. 
' , dos Mar-

mcnte las antiguas contra el de Mondejar; quescs. 

porque aunque sus compañeros en la sufi- . 
ciencia .fuesen iguales , vióse que en el co- . 
nacimiento de la tierra i de la gente donde 
i con quien havia hecho la vida , i en las 

· provisiones por el luengo uso de proveer 
armadas , erá su parecer mas aprobado que 
apacible ; pero sie1npre seguido , hasta que 
el Marques de V elez subió en favor i vino a 
ser Señor de las armas. Entonces dejaron al 
de Mondejar , i tornaron a deshace·r las co-
-sas bien hechas del de V elez. Mas quando 
este comenzó a faltar de la gracia parricu .... 
lar i general , tornaron sobre el de Monde
jar ; i temiendo que las armas de que esta
·Va despojado tornasen a sus manos , clara-
mente le excluían de los Consejos , calum-

111a-
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niavan sus pareceres , publicavan por una 
.. parre las resoluciones i por otra hacianlc 

.. autor del poco secreto ; pareciales que en 
:algun tiempo havia de seguirse su opinion 
-q uanto al rcccbir los Moriscos i despqes opri .. 
nlillos , que ccsarian las armas i por csro la 
necesidad de las personas -por quien eran 
tratadas. 

Poco zel? I' Hstavan nuestras Compañias tan 
0.el?sCims llena¡ de Moros alJ·amiados que donde quie-
t1anos en es· ' 
ta Guerra. -ra se mantcnian espias : las mugercs, los ni-

ños esclavos, los mismos Christianps viejos 
davan avisos, vendian sus armas L muni
cion , calzado , eaño , i vituallas a los Mo=-

Motivosde ros. El Rei por una parte informado de la 
sacar el Rei d' fi 1 d d l d d al de Mon- 1 cu ta e a cm presa , por otra an o 

dejard de crcdito a los que la facilitavan , visto¡ los 
Grana a. h . . . d l l gastos que se ac1an ; 1 parec1cn o e que e 

Marques de Mondejar emulo del de V elcz 
i de otros , aunque no dava ocasion a que• 
jas, da va avilanteza a que se descatgascr. de 
culpas , diciendo que por tener él mano en 
.los negocios eran ellos mal proveidos; i que 
la Ciudad descontenta dél , i persuadida 
por el Corregidor Juan Rodrigucz de Vi
llafuerte que era interesado , i del Presiden-

te 
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te que fe hacia espaldas de 1nejor· gana co~· 
tribuiria con dinero , gente , i vitualla ha
llando~e ausente que presente , que de nin"' 
guno podia informarse mas clara i particu• 
larmente , embióle a mandar que con dili
gencia viniese a Madríd. Algunos dicen 
que en conformidad de sus compañeros. El Juicio del 

suceso mostró, que la intencion del Rei era autor. 

aparcalle de los negocios. Mas porque se _vea· 
como los· Príncipes pudiendo resolutamen-
te mandar , quieren justificar sus volunta-
des c~n algun~ honesta razon ; he: puesto 
fas palabras de la Carra. · ~ 

Marques de M'ondejar Primo,nuestro Ca- Carta del 
. G ¡ d ¡ R · d G d p Rei al de pitan 1nera e ezno e rana a. or- Mondejar. 

1ue 1uere111os t1ner re!acion del estado en que 
a-1 presente están las cosas dese Reino, i lo que 
cmverná pro'!Jeer para et remedio dellas , os ~ 

encargamos fUe en recibiendo esta os pongais 
en camino , i vengais luegD a esta nu1stra 
Corte para.informarnos de lo que está dicho~ 
cómo persona que ti1ne tanta noticia dellas: 
~ue en ello , i en que lo hagais con toda la 
/Jrevedad , nos ternemos por muy s1rvidos. 
Dada en .Madrid a 3 de Setiembre de I 5 6 9. 
- .t.o Llegó el-Ma.rques, i fue bien rece- L1ega el de 

bi Mondejar 
- a Madrid. 

I 
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bido del Rei , i algunas veces le inform6 a 
solas·: de los Ministros fue tratado con mas 
d.emonstracion de cortesia que de contenta
miento ; ·nunca fue llamado ~n Consejo, 
mostran o estar informados a la larga por 

Travesura otra· via. Muñatones platico de semejantes 
de¡ auto~. llamamientos , i falco de un ojo , dijo como 

l.e mostraron la Carta: Que le sacasen el otro~ 
s.i el M"arques tornava de allá durante la gue .. 
r-ra.Anduvo muchos dias como suspendido 
i graviado, cierro que siempre havia segui
do la voluntad del Rei, i de solo ella hecho 

Desdicha- caudal. Mas entre los Reyes i sus Ministros,. 
do el Reino la parte de los Reyes es la mas flaca · no 
en que esto • • • 
p~sárc. embargante la rnformac1on que el Marqu~ 

) 

dió, eran tantas i tan contrarias unas de . 
otras las que se embiavan, que pareció jun
tar con ellas la de Don Henrique Manriquc 
Alcaide que fue del Castillo de Milan, i ha
viendolo él dejado,estaba descansando en su 
casa. Pasó por Granada entendiendo lo de 
alli; vino a do el Marques de V elez escava; 
i partió sin otra cosa de nuevo mas de erro.. 
res en la guerra, cargos de unos Ministros a 
otros dados por via de jusrificacion, nece
sidad de cargar con mayores fuerzas, crcei

, das 
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das las de los enemigos con la diminuicion 
de las nuestras. 

2. 1 Pareció a los Ministros la gente con Haccnc~r-
q~e el Marqu~s havia ofreci_do echar.los ene- ~el:~ ~:1 
n11gos de la nerra , poca ; 1 la oferta menos ofrecimi:n-

d d bl d · toqueh1zo pensa a ; pues con o a o numero no se . 
hizo mayor efecto : i no dejaron de dcsha....., 
~elle el buen suceso , con decir que los Mo-
ros muertos havian sido menos de lo que 
se escrivió. Pero el Rei tomando la parte Defiend@lt 

del Marques respondió : Que havia rido im- el Reí. 

portante des/Jaratar i partir· los enemigos, 
aunque no con tanto daño dellos como se dijo; 
i esto mas por reprimir alguna intencion 
que se descubria contra el Marques, que por 
alaballe , como se vió dende a poco. Decia Icél se de~ 
el Marques que la falta de vitualla havia sido cargda car-

gan o a 
causa de haberse deshecho su campo ; car- otro,. 

gava a Don Juan, al Consejo de Granada; 
quedó la suma de todo su campo en pocos 
mas de mil i quinientos infantes i docientos 
cavallos : en fin fue necesitado a recogerse · 
dentro en el Lugar , atrinchearse , i aun 
derribar casas ; por parecerle el sirio gran-
de. Mas dende a pocos dias embiaron de Estrema 

d . . h . d abundancia 
Grana a tanta ptov1s1on, que no av1en o tras esrre-

Cc a ma miseria.. 
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_a quien repartil la , ni buena orden ; valian 
cien libras de pan un real. 

Desorde- . ~2. No est~va Granada por esto mas · · =~=~ Gra- proveida de vitualla, ni se hacian los parci-
. , dos . della con mayor recatamiento , aunque 
'. ·~:. el Presidente remediava parte del daño con 

ind
1
ustria ; . ni e,n lo que toca va a la gente i 

pagas se guarda van las ordenes de D. J uarl: 
Libertal a quien campoqJ perdona va el pueblo de 

del pueblo ~ d lºb · ºd 1 h bl vildeGra- Grana .ª; l re 1 atrev1 o en e a a:r, pe-
·nada. ro en prese~cia de los superiores siervo i 

apocado , movido a creer i afirmar facil-. 
1nence. sin diferencia lo verdadero i· lo faho) 
publicar nuevas o perjudiciales o favora-
bl~~ , seguillas con percina-cia ·; Ciudad nu e
v~1, cuerpo compuesto de pobladores de di
versas partes, que fueron pobres i desaco-
1nodados ~n sus tierras , o movidos a venir 
a esta por b ganancia ; sobras de los que 
no quisieron quedar en sus casas , qua.ndo 
los Reyes Catholicos la 1nandaron poblar; 
como es en los Lugares., que se habitan de 
nuevo. No se_. dice esto porque en Granada 
no ha ya cambien Nobleza escogida por los 
me~mos .Reyes quando la :republica se fun_
dó , venid,1 de personas excelentes en letras, · 

a 
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a quien su profesion hizo rÍ'cos, i los decen- Causa de 

d. d · bl d i· d serlo aquel lentes e u nos 1 otros no es e rnage o e mas que 

animo i virtud,como en es'ta guerra lo mos- otr~s .. 

traron no solamente ellos , pero el comun; 
mas porque tales son las Ciudades nuevas, 
hasta que envegeciendose la virtud i rique
za , la nobleza se funda. Discurrían las in
tenciones libres por todos sin perdonar a 
ninguno , i las lenguas por los que osavan, 
i no sin causa ; porque en guerra de mucha 
gente,. de largo tiempo , varia de sucesos, . 
nunca faltan casos que loar o condenar. Las Compañías 

e ,.. · d d f 1 · 1 mal disciompantas e Grana a eran tan a tas 1 ma plinadai. 

disciplinadas , que ni con ellas se podía es-
tar dentro ni salir fuera; pero la mayor des-
orden fue, que ha viendo . mandado el Rei 
castigar con rigor los Soldados que se venían 
del Marque.s de V elez , i procurando Don 
Juan que se pusiese ·en egecucion ; cansados Omisios 

l · · d : 4 d · culpableca os Mtntstros e egecutar 1 Don Juan e todos los , 

mandar, visco lo poco que aprovechava, se Ministros, 
1 d" d ll . d con que se tomo expe 1ente e ca ar; 1 por no que ar deshacía el 

del codo sin gente ~ consentir que las Com- cM.r~u~:1 
-

pañias se hinchiesen de la que desam p.ira va de y elez .. 

las Vanderas del Marques ; no sin alguna .. 
sombra de negligencia o voluntad ; la qual 

~ Ce 2. fue 
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fue causa de que viniese el campo a quedar 
deshecho, i los enemigos Señores de mar i 
tierra, campeando Aben Humeya con siete 
mil hombres , quinientos Turcos i Berbe-
ries, sesenta. cavallos ; mas para autoridad 
que necesidad. 

Portoc~rre- 2. 3 Ya Xergal en el Rio de Almeria 
ro Morisco ~ 
se levanta Lugar del Conde de la Puebla se ha v1a le- J 

cMonXergall. vaneado a instancia de Portocarrcro Mayor-
as paga o 

atenazado domo suyo : o por la habilidad o por el ba-
cn Granada r l e l .. 11 · rato ocupo- a iorca eza con poca arn ena 

i armas, i echando della al Alcaide puso 
gente dentro ; mas él dende a poco dió en 
las manos del Conde de Tendilla , i fue 
atenazado en Granada. Escava tambien le
vantado el Valle i Rio de Bolodui, paso 
entre tierra de Guadix , Baza i la mar con- · 

El Mar- finante con el _Alpuxarra ; el Marques por 
{~~~~d~~ tener ocupada la geme, darle alguna ga

nancia , mantener la reputa.cion de la gue
rra , determinó ir en persona sobre él , ha
viendolo consultado con el Rei , que le re-

. mirió la ida o alli , o a tierra de B za en 
caso que la gente no fuese can pocJ. , que 
no llegase a n u1nero de los cinco mil hom- _ 
bres : llevando pues a Don Juan de Mendo

za 



.. DB .MBNDOZ.A. J;rB .• _rrr. 2-0f 

za sin gente con ~a de Don Pedro de ~a.di .. 
lla, i parte de la que Don Rodrigo de Be-. 
na vides tenia en Guadix ·; alguna otra de 
amigos i allegad.os que seguian la guerra, 

· docientos i cincuenta c.~vallos, parri6 a des
hacer una· masa de gente que entendió jun
t.arse en Bolodui , temiendo que dañase tie
~ra d~ Baza , i pusiesen a Don Antonio de 
Luna en necesidad ; i juntandose con ellos 
~ben Humeya pasase el daño adelante. Par- ~·lega a 

tió de la Calahorra , vi no a Fiñana ; ll~van- Fiñana .. 

do la vanguardia Don. Pedro de Padilla con 
las vanderas de Napoles. Havia nueve le-
guas de Fiñana al Lugar donde los enemi-
gos se recogian , mas no pudiendo c;aminar 
a pie los soldados t~n gran trecho , fueron 
necesitados a quedar la noche cansados , i 
mojados (porque el Rio se pasa much~~ ve- · 
ces) a dos leguas de los enemigos; inconve-• Jnconve

n'ientc que acontece a los que no miden el nicntesd~ 
. l . lºd . no me 1r 

ne m po con a nerra , con la ca 1 ad , 1 po- ~icn el 

sibilidad de la gente. Los Moros apercibí- tiempo .. 

dos de la venida de los. nuestros dieron avi-
sos con fuegos por toda la tierra, alzaron la Adelantase 

ropa i personas que pudieron. Haviase ade- el Marques 
del \.:am po 

lantado_ con la: cavalleria el Marques toman- por alcan-

d zar los Fe~ 
O beldes. 
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do C<?nsigo quatrocientos arcabuceros a las.· . 
ancas de los cavallos i bagages,mas cansados 
unos i otros dejaron la mayor parte. Los ene- ·. 
nligos aguardando ora a un paso del Rio, 
ora a C?tro (segun vian que nuestra-cavalleria 
se niovia ) ora haciendo alguna resistencia 
se acogieron a la sierra. Deja van muchos ba
gages, mugeres i niños, en que'los solda-

Que bol- dos se ocupasen ; i v iendolos ·embarazados 
viendo las l b · ld d b · h" caras hacen con e ro o, s1n espa as e arca ucena, !-

retirar los cieron buelta. caro-ando de tnanera que los 
nu stros. ' b • . ' 

nuestros fueron necesuados a · retirarse eón 
perdida, no sin alguna desorden, aunque 
todavia con ·mucho de la presá. Parte de la 
cavalleria se acogió fuera · de tiempo , dis
culpandose que no se les huviese dado la 

. orden, ni esperado la arcabucería que deja-
Casr1 ga d ' p l M · d l 
M arques la van atras. ero e arques v1en o que a 
codicL de retirada era por conservar el robo ( causa_, 
la an lleria · 

que puede con la gente mas que otra } em-
bió persona con veinte cav41Uos i · algunos 
arcabuceros , que con autoridad de justicia 

. q uitase a la cavalleria la presa , para que 
despues se repartiese igualmente_, llaman4o 

L~ d~tco1 - a la parre los Soldados de Don Pedro de Pa-m1sano e 
fUSO aries- dilla que quedaron atrás. El Comisario ha-
go de la vi- ll · 
dl. an-
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llando alguna contradicion , compró. ~re~ ·· 
esclavas : :Una de las quales se ofreci~ a ·d_es ... · 
cubrille gran ·quanc_idad de ·ropa i dineros; · 
mas ella yiendose · en la parte que deseava. · ·. : 

. hizo ~eñ~s a que se juntaron muchos Mo- · 
, ros : mataron a!gunos cavallos i todos los 
arcabuceros; salvóse. el Comisario a la par~e 
contraria del Marques, corriendo hasta Al-

.· ~eria diez legu(\s de. donde comenzó a sal-

. varse, i ~odas P'?r tierras de enernigos·; ·qu.e-
daron lo~ ca vallas con la presa =, pero · tan · 
.ºe.upados qu~ fueron de poco provecho , i 
.el ~arques por esto tornó retirandose con · 
orden ( aunque cargandole los énemigos ) 
hasta juntar consigo la gente de Don Pedro. 
Dende alli vino a Fiñana con mucha parte Viene el 

d 1 l J • • l d ,,, d Marques a e a cava gaua, 1 con igua ano e muer- Baza. 

tos i heridos. Mas entendiendo que los Mo-
ros de la sierra de Baza i Ria de Almanzo-
ra andavan en quadrillas i desasosegavan la 
tierra , remiendo que llevasen tras sí los Lu
gares de aquella Provincia i Filabres (don~ 
de tenia su Estado) gruesos i fuerces , i qu~ 
las fuerzas de Don Antonio de Ltinti no se.:. . . 
rian bastantes a resisúllos , partió · en prin~ 
cipio' .. de. invierno con mil infantes i docien"' 

tos 

/ 
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tos i cinquenta cavallos que tenia, para Ba .... 
La qual le 'za. Pero Don Antonia hombr~ prevenido 

dec:ocu pa ( d · d d D J ) d · / - n
01

; Anto- icen, que con or en e on uan eJO 
nio de: .Lu- la gente antes que llegase el Marques, i bol..-
ºª ' l se . , • G d h bue iv@ a vio a servir su cargo en rana a, o por a-

Gran.itla. ver oido que no se entendia blandamente 
· con las cabezas de la gente , o porque tuvo 

por mas a proposito de su autoridad ser 
mandado de Don Juan : que entonces gas-
tava su tiempo en manr~ner a Granada a 
manera de sitiado , contra las correrias de 

Don Juan los enemigos : descontento i ocioso igual
de Austria tnente mas deseando i procurando comi-
cansado de ' 
que no le sion del Rei para emplear su persona en co-
empleencn d L C b d 
la guerra. sa e mayor momento. as a ezas e su 

gence con qualquier liviana ocasion n~ de
javan de mostrarse en todas partes de la Ciu

Galanteco- dad , corriendo las calles armados ( puesto 
sa,~ero.mui que vacia de enemicros) inciertos a que par-
ordmana. b . 

te fuese el peligro, siguiendo esos pocos por _ 
las mismas pisadas que salian, sin ha ver ata
jado la tierra ; hasta dejallos en salvo i re-

Con gran cogidos a la montaña. Llaman atajar la tie-
acicnodice l d h b d l la introdu- rra en en gua e om res e campo , ro-

don del dealla al anochecer i venir de dia para ver 
Coade de · • 

por los rastros , que gente de enemigos 1 

por 



' I 

· DE .MBNDozA: LrB. III. . io9 
p~r qué parre ha entrado o salido. Esta di- Porulegre 

1. • h d 1 d • • que los 1genc1a . a~en to os os 1as personas c1er- gran.des in-

cas de pie i · de ca vallo , puestos en postas 1~emos no 
• unan mu-

que cercan a la redonda la comarca , 1 lla- cho ~º CJU · 

manlos ata1ºadores . oficio de por si i apar- traba ¡ an.~¡ 
' . to de ata1ar 

tado del de los soldados' porque no se ha- tiene Jª el 

cia esta diligencia en tierra escura i doblada~ ~~:~1~ª~c~~ 
i en Lugar que aunque grande, no era el cir- r1 ~bap. 1 34· 

. . d . l . mea 19. 
cuuo estend1 o, 1 eran os pasos ciertos; no 
pude entender la causa. · 

14 Aben Hu meya viendose libre del Aben Hu

Marques de V elez, con los siete mil hom~ ~7?uª;~1d-~ 
bresque tenia se puso sobre Adra con ani- lasCu'évasi 

d l le destruyó m.o e tomar e Lugar, que pensav¡ estar 
desamparado; mas viendo que perdia el 
tiempo, pasó a Berja i quisola batir con dos 
piezas; pero levantóse de alli: corrió i es
tragó la tierra del Marques de V elez; el Lu-- · 
gar de las Cuevas ; quemó los jardines , da
ñó los estanques, todo guardado con curio
sidad de mucho tiempo para recreacion; aco- Recogesea 

meriendo llegar a los V elez en sierra de Fi- vivir en A 11 

/ darax, cQn 
labres·, torno a An9a.rax; donde como ase- estado de 

d d l ¡: • • d d Rei ; pero gura o e a rorruna v1v1a ya con esta o e tirano en 

Rei, pero con arbitrio de tirano , Señor de las mañas. 

las haciendas i personas ; tenido por manso 
Dd en ... 
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engañ.1va con palabras blandas, mas para 
quien recatadamente le mira va, obscuras i 
suspensas ; de mayor autoridad que credito; 
codicia: en lo hondo del pecho , rigor nun
ca descubierto sino quando havia ofendido, 
i en~o~·~_es so~egado como si huviera ·hecho 
bendici~~ qu~.tia gracias dello; contava· el 

, dinero, 1 los dias·a quien mas familiar trata
., va con ;el:, i alguños desto~ a que ·pensava 

.. ofender escogia por coro pañeros de sus con
.. sejéis i conversacion. Tal era Aben· Hume
. ~Xª ; ) puesto que entre nosotros fuese teni-
'(fo por inocenre i llamado Don Hernandi
llo de· Valor , el oficio descubrió qual es el _ 
h01nbr_e; con todo esto duró: algunos dias 
que le hacian entender que era bieñquisto, 

Comienza. i él lo creí ; ignorante de su condicion; has
e~ ~es~~~~ ta que el vu l g_o come.nzó a .~ratar de su ma
nion delos. nera, de su vida,. de su govrerno,. todo con 
suyos. libertad i desptecio , como riguroso i tenido 

, en. poco. A partaronse de su. servicio descon
.. rentas algunas. cabez~s, que tomaron ávi

lanteza ;" en tierra ,de· Granada> el Nacoz; en 
. . l·a de Baza~ Maleque; en la de Almuñecar, 

Giron-·; en.'Ia de V elez, Garra! ;: en el Rio 
:· .de Almcria, Moxatar; en el deAlmanzora, 

Aben 
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Aben Mequenun, que decian Portocarrero 
hijo del que levantó a Xergal ; i al fin Fa-.,:-
rax uno de los principales que fueron en ha-
celle Rei. Cargavanle culpas, escarnecianle; 
burlavan de su condicion sus mismos Con-
sejeros : señales que por la mayor parce pre-
ceden a la destruicion del tirano. Queja van- · 
se los Turcos entre otros muchos, que ha-
viendo dejado su tierra por venir ~ ~erville, 
no los ocupa va donde ganasen : desco_nten-
tos , i entretenidos con sueldos ordinarios. 
Mas él, espacioso, irresoluto hasta su daño, 
tanto dilató la respuesta que se enemistó con 

• I 

ellos; haviendolos traído para su seguridad, 
i despues proveyó fuera de tiempo. Traía Trata de 

en el animo quemar i destrui r a Motril, Lu- gMantar.1 ª 
, .. o r1 por 

gar guardado con alguna ventaja ,de como interprésct. 

solia ; pero grande , abierto , llano , i a la 
marina. Mas por descuidar los nuestros acor-
dó embiar fingidamente los .Turcos (para 
mandallqs tornar) a las Albuñuelas frontera 

· de Granada, mostrando querer que fuesen 
regalados i mantenidos en el vicio .i abun
dancia del V al de Lecrin , el uno de tres 
barrios fuertes, las espaldas a la sierra·. En
tre los amigós d<; quien mas fiava, era uno 

D_d z- Ab-
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Abdalá Abenabó de Mecina de Bombaron 
· primo suyo, i cambien de la sangre de Ab~n 
.. Humeya , Alcaide de los Alcaides , tenido 

~ ·por cuerdo i animoso , de buena palabra, 
Por hacer- comunmente respetado, usado al campo, i 
lo m:is <m- • d · d l 

ctlbierta- entreten1 o mas en cnar gana os que en e 
mente man vicio del Lugar. A este mandó ir por Co-
da los Tur-

1 

• • • l l l . _ . 
cos ácia rn1sauo Genera para que os a OJase 1 nian- . 

Granada. dase, i los Capitanes estuviesen a su obe-
diencia; dióle orden que donde le tomase 
otro mandado su yo tornase con ellos i la 

1 nlas gente que pudiese juntar> trayendo vi-
t,ualla para seis dias; que él á.visaria del Lu
gar donde devia ir. Partieron seiscientos .. 
hombres , quatrocientos Turcos i docientos · 
Berberies en el mismo habito , todos arca
buceros; eran sus Capitanes a la sazon Hhus- . 

Mas llama· ceni i Carnb.ixi .. A penas llegaron a Cadiar, . 
los 

1
10
1 

ego quando Aben Hu meya despachó un correo 
qu~ ega-
r~n a Ca- dando gran priesa que bolviesen aquella no-
thar. h · · ' . c. e a FerreHa. De aqu1 se tramo su muer- · 

te. Trataré de mas lejos la verdadera causa 
·della , por ha verse publicado diferente-

Cansas ge- mente. 
nerales de 2. 5 El. principio fue descontentamien-
la muerte · • 

de Aben tQ de los Turcos mostrados a n1~ndar su Re1 . 
Hu meya. · en 
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en Berberia; temor que dél te~ian sus.· ám~~ 
gos, poca seguridad de las personas 1 ha-: 
ciendas ,~ sospechas que se eni:endia con, no-· 
sotros. I el tratado fue tal luego que le eli-
gieron , que ninguno en su compañia tu-
viese Morisca por amiga, sino por legitima 
muger; i guardavase esto generalmente. Mas Una mas 

havia entre las· mugeres una viuda muger par~icuiar 
• • '. mu1 para 

que fuera de V icen re de Rojas pariente de Icer~e <les- -

Rojas suegro de Aben Humeya : muger pacio. ' 

igualmente hermosa i de linage, buena gra-
cia, buena razon en qualquier proposico, 
ataviada con mas elegancia que honestidad;. 
diestra en tocar un laud, canear, bailar a su 
manera i a la nuestra, amiga de recoger vo~ / 

luntades i conservallas. A esta se llegó un ) 
primo suyo (como es costumbre entre pa-· 
rientes) · des pues de muerto, el marido eA la 
guerra, de quien Aben Humeya se fiava, 
llamado Diego Alguacil; vivian juntos, co
municavanse mas que familiarmente ·: tra- D esatino 

ta va él con Aben Humeya loando sus bue- de fi nisimo . . d. amante. 
nas partes 1 conversac10n >tanto q ue a e- J 

searla ver l~ inclinó ; i contento della , por 
no ofender al amigo, di~imulavalo; ausen-
ta vále con comision~s : pudo en fin mas el 

., ... ape-
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apetito que ~l respeto ; i mandó al primo -
que no embargan ce que fuese casado con 
otra, la tomase por muger ; rehusandolo, 
trujola el Rei como en deposito a -su casa , i 

No hai mal- usó della por amiga. A visó dello la viuda a 
d.1d grande su primo mostrando descontentamiento 
on que no ' 
~nrre este ofendida entre tantas mugercs de no ser te-
scxo. nida por una dellas; estar forzada.i holgar 

de verse fuera de ·sugecíon, ha viendo apa
rejo; que Aben Humeya ya celoso dél i sos-. 
pechoso .de venganza , busca va ocasion pa-

Traicion ra maralle. Huyó Alguacil , i juntandose 
.diabolica. con una quadrilla de mozos ofendidos por 

otras causas ·, anda va recatado sin entrar en 
Valor. Mas dende a pocos dias supo de la 
misma como Aben Humeya embiava los 
Turcos a cierta empresa, yendo a juntarse 
con ellos por la ganancia ;- .trujo le a las ma
nos el caso al mensagero , i sabiendo dél 
como iva a llamar los Turcos le mató; i ro-

. mando le las carras usó de semejante ardid, 
· que el Conde J ulian con los Capitanes del 

Rei Don Rodrigo en Ceuta. No sabia escri
vir Aben Hume-ya, i firmar mal en Arabi
go; pero serviale de Secretario i firma va al
gunas veces por él un sobrino de -Alguacil; 

que 
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.que a la sazon se halló con -su tio ; él cam
bien· agraviado. En lugar de la carca escri
vieron otra para ,·Abenabó en que le ~~·an
dava que tornando aquella noche'. con los 
-Turcos a .. Mecina , i junrandose con la gen-

.. te de ;la tierra i cien hombres que llevaria 
consigo Diego Alguacil, los degollase con 
sus Ca pitan.es durmiendo i cansados; lo mis
mo hiciese de Alguacil, despues de havcrse 
valido dél. Embió con esta carra un. hom
bre de confi1nza midieado el riem po de 
manera que llegasen él i el mensagero a Ca
diar, quasi a una misma hora. Dió el hom
bre la carra poco anees, i liegó Diego Al
guacil , h.:dlando confuso i mara v i1Iado a 
Abenabó; díjole, como traía la gente consi
go, mas que no pensava hallarse en tal 
crueldad, por ser personas que havian ve
nido a favorecer su casr<1 fi,1dos dél, í elfos 
puesto ~a vida por. sus haciend,1s , por su li
bertad 1 par sus vidas : c.i.ns-idos ya de ser
Nir a un hombre voluntario, ingr3.to, cruel, 
qué podian esperar sino lo m1smo.? Bueno 
de palabras , mas de animo malo i perver

.~o· ,;,< que. no ·luvia· muger.es, no lu.ciend:is, 
.:~o-· vidas 1.(;0ll qu~· .han:a.r el·apetito, la sed 

; ~ · - <le 
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d~ dinero i sangre. Pas6 Hh~sceni Capitcin 
d~ los Turcos { persona -de credito entre 
ellos , tenido por cuerdo , valiente i arnigo 
·del Rei) antes que Abenabó le respondiese, 
quisole hablar alterado , i Abenabó o por
que el otro no le previniese ·o con temor que 
le matasen los Turcos , o con ambician i 
ceyo del Reino , mostró la carta a Cara va
xi i Hh.usceni, en que hacia compañero 
suyo en· la traicion a Di go Alguacil , i de 
lo_s Turcos en la muerte .; dicen que codo a 
un tiempo: sacó el mesmo Alguacil una 
.conficion que suelen usar para salir de si 
quando han de pelear i a veces para em
borracharse , hecha con Apio- i simien
te de Cañamo , fuerte para dormir sueño 
pesado; esta, dijo, que havian de dar a los 
Ca piranes i Cabezas en la cena con el be· 
ver, sedientos i cansados del camino, ama
·neFa de la que llaman los Alarabcs Alhaxix: 
entendiendo el hecho, resolvieron entre si 
de descomponer i matar a Aben Humeya, 
parre por asegurarse J parre por roballe, per
suadiendose que tenia gran tesoro , i hacer 
a . Aben abó Cabeza. Junta.ron consigo la 
gente <le Diego Alguacil, i con silencio .ca-

m1-
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mina: on hasta Andara-x d ae· Aben Jil 
meya esta va : as~gu rar,Qn á .c nri,nela~ c.:omQ 
·personas conocidas , i que se .sa9ia baYello . 

mbiado á. ·11,l · ar ; pas JQO .el cuerpf) d~ 
-guardia , entraton en la"C~sa qti~ era en el. 
Barrio llamad0 Lauxar quebraron.,las puer-
tas del aposento , hallaronle d~sn~1 lo ., ;me
dio d9-rmidó: >i vihn~nte 1 enrr:é ~ 'hÜedo 1 1 ·, 

d sueño, idos mugeres, embarazado della·s; 
especialmente de la viuda amiga de Diego 
Alguacil que se abrazó- con él , fue .preso 
'n presencia de os.que _él Hacayá. fa 'l ºliar ... 
mente : hombres bajos ( qu.e a tale~ ·cerii,a. 
mayor inclinacion, i da va crediro) criados 
suyos , el Mexuar, ·Barzana , Ddi,1t, Jua 
Córte~ de Pliego i su Escrivano .que era dd . 
J)eii:~ : ; teniendo veinte .i quatro horpbres 
d-entr~ en casa , quatrocientos de guardia:, 
Jn:i.l .i seiiéientos,aloj dos· en el Lugar , ·no 
~iza e~scc ci~ · ; ingumo huvo que toma"7 
¡e las. n as, ni bolv ·ese de palabra por ' l. 
Mas como so.lo el que es Rei puede n.1. ostrar 
a ser Rei un hombre; a~i solo el qt e es hom-
0r: · l~1'eli.e mostrar a se hombre un Rei: fal ·6 

~stro a Aben Humeya para· lo uno i l 
tro;p.0rgue ni supo pr<AYe~r i mandar ~omo 

· , Ee Rei, 
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Rei, ni resistir ·cotno hombre : ·araronle ~ las 
manos con. un almaizar ; junr.aronse A ~en
abó, los Capitanes, i Diego Alguacil delante 

· de la muger a tratar del delito i la· pena, en 
su presencia; leyeronle i moscraronle la car
ta, que él como inocente i maravillado ne .. 
gó -; co?oci.~ la letra del p~rie~re. de Diego 
Alguacil, d110 ·que .era su enemigo , que l?s 
:Turcos no tenian autoridad para juzgaile; 
protesróles de parre de Mahoma , del Em
perador de los Turcos, i del Rei de Argel, 
que le tuviesen preso dando noticia dello i 
admitiendo sus defensas. Mas la razon tuvo 
poca fuerza con homb~cs culpados i pren~ 
dados en un mismo delito , i codiciosos ~e 
sus bienes : saquearonle la Casa ; reparrie
ronse las mugercs, dineros, ropa; desarma
ron i robaro_n la guardia, junraronse con los 
Ca pitan es i soldados> i otro dia de maña.na 
determinaron su muerte~ Eligieron a Aben
a~ó pór Cabeza e·n publicó . ~ segun lo ha-: 
v1an acordado en secreto , aunque mostró 
-sentimient~ i reusallo , todo · en presencia 

Palabrasd~ de Aben Hu n1eya : el qual dijo >que \lJlCél 
Aben Hu- • .. h . ·d 
meya en la su Intenctori a Vla Sl o ser Moro; mas ")UC 

muerte. hav~a aceptado etReino por ve~gar~e de 
~ las 
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fas injurias, que a él y á su padre tiavian he- ~ · 
cho los Jueces del Rei Don Felipe ; cspe- · 

1 
'· 

cialmente quitandolc un puñal i tratadole 
como .a un villano, siendo Ca vallero de can 
gran casta; pero que él escava vengado i 
satisfecho ; lo mismo de sus enemigos , de 
los amigos í parientes dellos , de los que le 
. ha vian acusado i atestiguado contra él í su 
. padre, ahorcadolos, cortado les las cabezas, 
.quícadoles las mugeres i haciendas; que pues Dichoso si 

h ' ¡·d l d ¡· .en aquella av1a cmnp 1 o su vo unta , cum p iesen ultimahora 

ellos la suya. Quanto a la deccion de Aben- al~anzó Fé 

b / . b . b.. nrdadera, 
a o , que 1 a concento ; porque sa la que .conrricion 

haría presto el mismo fin : que moria en la i dolor de 
. l h . . h . .. tantas ven-

Lc1 de os e nsnanos, en que a V lJ. tenido ganzas i 

Íntencion de vivir, si la muerte no le preví- males. 

ni~ra ;' a~ogaronlc d_os hombres; uno tir~n- . 
dole de una parte i otro de otra de la cuer-

- da que le cruzaron cn·la garganta: él mismo 
se dió la buelta como le hiciesen menos mal; 
concertó la ropa , cubrióse el rostro. 

i 6 Tal fin hizo Aben Humeya , en Cuerda 

quien déspucs de tantos años revivió la me- J~~dd:ªia 
moria de aquel linage que fue uno de los mu

1
danza 

~ue 1~ccfa 
en cu ya mano escuv o la mayor parce de lo tort~na en 

que entonces se sabia en el mundo. La oca- losl.magcs. 

Ee z. - sion · 
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Sabia con- sion combida a considerar , que com·o ·ro~ 
&idcracioo. d l 'l · o o que en e .vemos se mantenga por par 

tes que juntas le dan el ser. , i una dclla"S séa 
las castas o lin"ges de los hombres , estas. 
tomo en unos · parece estar acabadas hasta 
venir a pobres Labradores ; asi en otros .sa
len i suben hasta venir a grandes Reyes. Pe! 
ro muchas veces el .Hacedor de todo no ha..: 
llando sugeto aparejado; produce cosas di
minuidas semejantes a las grandes , como 
fruto en tierra cansada o olvidada ; o como 
queriendo hacer hombre haée enano , por 
falta de sugeto, de tiempo, de lugar. No 
havia en el pueblo de Granada 1vloriscas, 
fuerzas , OGlsion ,. ni aparejó , para crear · 
tnancener Rei; sali' de un comun cohsenci~ 
miento de muchas voluntades junr s ( hom
bres que se tenian por agraviados i ofendi
dos ) . hecho ·nn tirano con sombra i nom-

A 
. d dbre ·de Rei ; i .éste dece1~diente de ·casta ol-

nt1gue .1 .d d . h . ,... 
i origen de v1 a a, mas que tanto tivmpo av1a seno-
!~;1~ ~~si re.ado. Dicen que d~ ~na s~la hiia: que tuvo 
brencont~ Mahoma -llamad, · Fat1ma; 1 de H h Aben-
dacongran ºb · · · d ¡· . d b 
diferenc:ta z 1 v1n1eron os mages; uno e A en Hu-

~~ce'~6~~~~ meya, ?ero ~e Abenh ~er, cuya _Cabe;a fue 
bai , Mar- Abdala Abenhabet M ramamohn Senor de 
mol>iotro~ . . Es-
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España , que echó los Berberics. d.d Reino 
;della, i el po'Strero J useph Hah Atan , a 
.quien echó del Reino AbdurrabiMenhad·a ... 
li Cabeza del linage de Aben Humeya, has .... 
ta el ultimo Hiscen que reinó en discordi~, 
que .haviendole los dé Cordova echado del 

:Reino con ayuda de Habuz Rei de Grana
da , uno del mismo linage escogió ser elec
to Rci por un solo dia , con condicion que 

.le macasen pasadas las veinte i quarro ho
ras : eligieronle , i mataronle , i acabaron 
juntos er linage de A ben Hu meya , i el 
Reino de Cotdova. Los que decendian de 
este Rei de un dia vinieron a poblar las 
1noncañas de Granada ; i los Moros estable
cieron por l i , que ninguno del linage de 
Aben Humeya pudiese reinar en Cordova. 
Porque si despues reinaron en el A ndalucia. 
los Almora vides i Almohades i el linage de 
A.benhut , ya no tuvieron a Cordova por 
Cabeza del Reino , hasta que vino a poder 
dd Sanco R ei Don Fernando el Tercero. 
Esto se ha dicho por muestra , i acordar 
que no hai Reino perpetuo, pues vino a 
de~vanecerse un Reino tan poderoso , como 
fue el dt Cordova. 
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Principio~ · i. 7 Tomado por Cabeza Abdalá Aben. 
del Reina- b , d • l d b d do de A- a o , ieron e man o so re to o por tres 
.bcnahó. meses , hasta: que viniese confirmacion del 

.Rei de Argel i titulo de Rci ; embió con 
Ben Daud Morisco Tintorero en Granada, 
inventor i tramador del levantamiento , ·a 
dar nueva de .su eleccíon al Rei d~ Argel: 
dióle dineros i oro para pr~sentar, dieronle 
los Capitanes c:ada uno por su parte . ayu~a 
con que: fuc,e, i quedó allá; i embió la apro-

~eremo ... bacion mucho antes del tie po, Hicieron 
mas con Ab b / 1 · · · l que se 1~,. con · ena o a ceremonia, 1 pusleron e en 
vantan. la mano izquierda un Estandarte i en la dC!· 

... 

recha. una espada desnuda 1 visrie[onle de 
colorado , levantaronle en alto , i mosrra
.ronle al pueblo, diciendo : Dios ensalce al 
Rei de /4 An;lalucia i Granada Alulali 
Abenal!ó ; dieronle generalmente la obe
diencia los pueblos de Moriscos que no la 
habian dado a Mahomet A ben Hu meya , i 
los Capiranes,ex,eptos Aben Mequenun que 
llama van Portocarrcro, hijo del que levantó 
a Xergal cqn quarrocienros hombres en el 
Rio de Almanzora , que tambien el Duque 
de Arcos mandó justiciar en Granada ; i en 
tierra de Almuñecar i Almijara J Giron el 

Ar-
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Archidoni, que murió reducido i perdona-
·do en Ja yena. Hizo repartimiento de las Distr~h?YC: 
Alcaidias i govierno en hombres naturales los 

0
?.c.ios 

1 

de..J~s· m"·sma.s Tahas ; escogió para su con-
sejo seis personas demás de' los Capitanes 
~urcos.Caracax , i Don Dali Ca piran ; por-
-que· Caravaxi luego como se hizo la clec-
cion partió a Berberia con ocasion de traer 
·gente; eligió p.or Capitan General pa~a los 
Rios de Almeria,Bolodui, i Almanzora, sie-
rras de Baza i Filabres, tiorra del Marque-
sado de Zenette i Guadix , al que llama van 

Alca1d1as. 

el Habaqui , por cu yo parecer se governa-
va en todo. Otro de Sierra Nevada , tierra Hieronimo 

de V elez ' el Valle ' el Al puxarra, i Grana- e~ Malech 

d 
. . . bº d dice Mar-

. a , a quien dec1an.Xoa1 1 e Guejar : a es- mol, por-

b d · l C · d h que el Ha .. tos ·o e eci,hn os ntro a pitan es · e Ta as: baqui fue 

Por. Alguacil,'1Ue despu.i=s del Rc:i. es el su- Embajad;>r . ~ h a Berber1a. 
premo Magistrado, a su ermano Muhamet 
Abenabó ; ~ tmbio a Hoscein con otro pre ... 
sen. e de auriv~s al ltei de Argel , pidien .. 
dbk gente i. armas: juntó un egercito ordi-
na~io de quatro mil arcabuceros, que alo- Ordenes de 

jase lti. quarta 4parte cerca de su persona ; la Abenabó 

d
. . b acerca de 

. g· ra ~e docientos arca uceros ; fuera del la mili~ia 
ht.gcl.r.,,ta$c~ntinelas apartadas i perdidas,q~e Morisca. 

- n1 
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ni se acogen a~ ~cuerpo de guardia. sirio a lo 
~lto o lejos , ni se les da otro .nombre mas
de un contraseño de los caminos· que es: de-· 
jar pasar solamente al que viniere por parée 
señalada , i a los que vinieren par otra pa~ · 
te derenellos o dar arma ;' dende alli avis.án · 
por donde vienen los enemigosi. Tienen 'S~«llr 
pre ar,ila yas de nocpe i de dia por ,las c 1m
bres; llaman al Sargento mayor Alguacil de 
la guardia, que reparte i requiere las centi
nelas, ord na la gente, alojala, hace justicia 
en el cuerpo de guardia : dentro en la casa 
residen veinte are buceros, a qlle dicen por 
teros ; fue poco a poco comprando i .prove
y endose de armas ctaí as de Berberia, o ha- · 
vidas de las presas en gran quancidad , q e 
re p rtió a _ha jo pre e· o entre la gente : lle . 
b ó desea m ner a eocr ocho inil arcabu .... 
ceros ; el suddo de los Turcos eran ocho 
düc,idos al m s, d d los Moriscos la comi~ 
d-. Con -cnos principios de govierno ., ~o 
la ne es· ad de Cabeza ; con la re.putacio · 
de valiente i hombre del e ropo, con 1 afa-
bLi ad, gravedad, autoridad de la pre · 
con ha ver padecido en la -person .por .-co.r ..> • • 

n1entos siendo. esclavo, fue bii qui o, r ) 
pe-
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petado, ?bedecido, tenido como Rei gene..:. 
ralmente de rodos .. 
· i. 8 Mandó en este· tiempo Don Juan Manda 

P. d d M d f . . 1 J Don Juan que e ro e en oza ue-se a v1sltat e pre .. a Pedro de 

sidio ,de Orgiba con . .orden .que sirviese en Mendoza a 

l d 
. d 1. Orgiba. 

ugar · e F'fanc1sco e Mo rna:) porque en-
te.ndia estar indispuesto, sabiendo,qu.e-Aben: 
abó nuevo _Rei junta va gente para veo ir so ... 
hre la Plaza. Mas -sucedió una novedad tras _Notable 

crdinaria siendo siete leguas de Granada, .ca- rnotilL 

molas que suelen acontecer en las Indias a . 
r:res mil ti~ España ; que de cinco vanderas, 
sola una con ~u Ca piran Don ·Garcia de Mon-
talvo quedó libre sin amotinarse; i acusan- Asi como 
.J • d M j" d JosAbderi
uO 'a :B'ranc1sco e o rna a una voz e es- tas tenim 

tar loco i pedian por Cabeza a Pedro de por
0
Ioco ª 

,.. su emo-
M ndoza. Las . senales que da van de su ~<;>- crito,sien-

cura; que los apretava con ri'go'r a las guar- ~~ie~!~~! 
dias, que escando enfermo lós requiria, que tava. 

no dormía de noche , hombre rico i reca-
tado, que falto de gente particular ayuda va 
con dineros a los que embiava con lice~cia 
por cobrar credito, para que viniesen otros; 
reparria la vitualla por tasa como quien sos-. Prudencia 

pechava cerco. Pero visto q· ue se encamina- quitar ª¿1· 
• . que <lper . i • 

J,;a a monn, quiso prender los Capitanes; i so- gan par:i 
Ff se- Cabeza. 
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segandolos, procuró que Pedro de Mendo
za salie5e de Orgiba: mas por satisfacer la·· 
gente que .· esta Va ociosa i de$CODtenta, i 
proveerse de vitualla, embió la compañia 
de Antonio Moreno con su Alferez Vilches · 
'a correr en el Cehel ; que atajados. por los. 
Moros en el barranco de Tarascan, fueron 
todos muertos sin escapar mas 4e tres sol
dados • 

.Abenabo z. 9 Abenahó con esta ocasion prove-

ova ~obbre yó a Cascil de ferro de armas, arcilleria, i 
r.g1 a.. • • 

vitualla> puso dentro cincuenta Turcos con 
un Capitan llamado Leandro para qne pu
d1es·c recebir el socorro que tracria Caravaxi 
con el Arn1ada de Argel ,. i en perspna vi- · 
no sobre Orgiba> movido por quejas de os 
pueblos comarcanos; i daños que· contmua
rnente recebian de la guarnicion que en ella 
resid¡a. Eran los Capitanes Moros Berbuz,, 
Rendari> Macox, l Turcos Dali Capitana 
quien dejó Cabeza de la empresa"' i de la 

Aprietai a gente. A pre ca ron el Lugar, mostraron que-
O~iba.. rerle hambrear; fueronse con rrinchea.s lle-

gando hasta las casas.· vinotes gente> i en-· 
eraron en ellas: señorearon las de manera> que 
descubrian la Plaza > i los nuestros no atra-

ve-
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vcsavan·, ni esta van a los reparos sin ser en
~lavados; toma van por dias el agua pelean
do; era la hambre i la sed mayor que el te-
mor de los enemigas. Dió Francisco de Mo- M anc1 

li .. .. ·., D J l DonJua11 na av1so' l parcelo a on uan que e socorrerla 

Duque de S~a la socorriese' por la expc- ~1 SDu'l"'• 

riencia, por la gracia i autoridad con la e esa. 

gente, ser del Consejo, i el Lugar suyo; dé-
tuvose algunos_ dias esperando· la vitualla 
con harta dilacion: partió con seis mil in
fantes i trecientos cavallos, nlas numero de 
gente que de hombres, la mayor parte con
cegil: pero en Acequia le tomó la gora, en- Detiene~e 
fermedad ordinaria suya; i tan recia que le ~:~~::uia 
inhabilii:ava la persona, a~nque dejahdole 
libre el entendimiento. Trató Don Juan de Manda el 

h. L • .. d 1 - • Duque a cm iar a u1s Qu1xa a en su ugar, no sin Vilchcs a 

ambician; pero el Duque mejoró, i en prin- tentar el 

cipio de NovÍc:!11bre embió dende Aceq.uia socorro. 

a Vilches que pbr otro nombre llama van Pie 
de palo , buen hombre de campo , platico 
de la tierra, que con quatro Com pañias de 
infanteria en que ha via ochocientos hom-
bres , dejando a la mano derecha a Lanja- 1 

ron hiciese el camino · por lo aspero da la 
montaña, desasado muchos años pero po-

Ff ~ ~-
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sible para ca valle ria, i que recon~ciendo' el 
barranco que atraviesa el camino de Orgi-
ba tomase lo aleo de la montaña i estuviese 
quedo, adonde el camino de Lanjaron ha-
ce b buelra cerca de Orgiba ; de alli diese 
aviso a Francisco de Malina: i por asegurar 
a Vikhes embió a sus espaldas otros ocho-
éientos hombres , siguiendo él con el resto 
de la gente i cavalleria ~ sospechosa que los 
unos i los otros havrian menester socorro. 

Acuden los 3 o Mas los Moros que renian po sola
rebeldes ª mente aviso de la salida de Acequia pero 
estorvar el ,. ' 
socorio,,. atalayas por todo , que con senas contavan 

a los nuestros los pasos, dandolas. de una en. 
otra liasta Orgiba, hicieron de si dos partes:: 
llna. quedó sobre Orgiba, i otra de la demás. 
gen ce salió con us V anderas a esperar. al 
Duque. Estos fueron Hhusceni, i Dali; cn
cubriendose parre de la g~nte. · Comenzó 
Dali Ca pitan a mostrarse tárde, i encrete-
11eile escaramuzando. Entre canto apartaron 
seiscientos hombres, quatrocienros con B.en
dari que se emboscó a las espaldas de Vil
d1es , i Macox adelante al entrar de lo lla
no tomando d camino de Acequia. ºde las 
tres peñas (llaman los Moroi a aquel lugan 

- Ca-



¡ 
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ca:lat el HJujai en su lengua) cosa pocas Notable 
· · d h b · l ~ l .. destreza po veces .vista 1 e o~ res mu.1 p aucas. en . a cas veces 

tierra, apartarse tanta gente escaramuzan- vista. 

'do i embmcarse sin ser sentida, ni de'los que 
escavan en la frente, ni de los qi.1e venian a 
las· espaldas. Cayó la tarde , i cargó Dali 
Capitan reforzando la escaramuza a la par-
te del barranco cerca de la agua ; do m~ne-: 
ra que a los nuestros paret:ió retirarse adon-
de entcñdian que venia el Duque, pero ·con 
orden. Descubrióse la primera emboscada, Dos embos 

i fueron cargados tan recio que halland0se cadas, i am 
. • . has de pro-

le JOS del socorro 1 que apuntava la noche, -Yecho. 

quasi rotos se recogieron ª ·un alto cerca dd 
barranco , con proposito de esperar hechos 
fu erres ; donde pudieran estar seg\lros aun- ~n r?s n:m-

que con al{!un daño , si el Capitan Perea ferag i $~ se 
U' xpenmen 

tuviera sufrimiento; pero viendo el socorro, ia: ca~.ª d1a 

h r l b · l 'l quantomas ce ose por e arranco 1 a gente tras e ; dañaelmie 

donde seguido de los Moros fue muerto pe~ do .que. la 

l d d l . , } . pa~1enc1a .. 
can o con parce e os que 1van con e , i 

pasando adelante cargaron hasta llegar a da~ 
en el Duque ya de noche, <]Ue los socorrió Da el Du

i retiró: pero dando en la segunda cmbos- qemueb en d1ª · . osca a 
cada de Macox, apretado por una parte de. ! con tra?a- -

los enemigos' por Otta lfiCiertO del Cami~O JO se retira. 

1 
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i de la tierra con la cscuridad , i ·confuso 
con el miedo que la gente llevava, que leiva 
faltarído , fue necesitado a hacer frente a los 
enemigos por su persona: quedar~n con él 
Don Gabriel su rio , Don Luis de Cordova, 
Don Luis de Cardona, Don Juan de Men
doza , i otros Cavalleros i gente particular; 
muchos ddles apeados con la infanteria dan
do 1 cargas i siendo seguidos hasta cerca dci 
alojamien~o · ; dicen que si los Moros carga
ran como al principió, escuviera en peligro. 
la jornada. Pero el daño cstu'Vo en que Pie 
de palo partiese a hora, que el dia no Je 
bastó al Duque . para llegar a Orgiba con 

E~gaña el Sol, ni para socorrerle. Engaña el tiempo 
!o~~~~~:.. en el Reino de Granada a muchos hombres 
minan por que no le miden por la aspereza de la tierra, 
lagares as- h d d .1 b . h d peros. on ura e os arrancos, l estrec cza e 

los caminos. Murieron de los nuestros qua
trocientos hombres i perdieron muchas ar
mas, segun los Moros, gente vana que acre
cienta sus prosperidades ; mas segun noso-:-

- tros ( que en esta guerra nos mostramos a 
disimular, i encubrir las perdidas) solos se
senta; lo uno o lo otro con daño de los ene
nugos, i reputacion del Duque. De noche_ 

sos-



DB M°ENDOZ.A. LIB. III. 13 1 

sospechoso de la gente, .apretado de los Valor ~d 
enemigos, impedido ~e la per~ona, tuvo li- ~;~~=~;~: 
bercad para poner en egecuc10n lo qu~ se en ¡ medio 

f · d l · desta a ver .o rec1a proveer a to a parte , rcso uCion pa- sidad. . 

ra aparta~ los enemigos , i autoridad para 
detener los nuestros que ha vian comenzado 
3: huir, recogiendose a Acequia quasi a me
dia noche : larga i trabajosa retirada _de tres 
grandes leguas, dos siendo cargada sú gente. 
.. 3 1 I considerando yo las causas, por Excelente 

que N acion tan animosa tan aparejada a c?nsidera-
• • ' c1on sobre 

sufnr. traba1os' tan puesta en el punto de los cortos 

lealtad, tan vana ele sus honras (que no es, :~~~~~:s;~ 
en la guerra la parte de menos imporrancia) masenesta 

b .1 · d l · • guerra con o rase en esta a contrano e su va enna 1 parangonde 

valor; trúge a la memoria numerosos eger- ~s17entaja, 
citos disciplinados i reputados en que yo me º~ª.~~º.~~ 
hallé, guiac;los por el Emperador Don Car-:~~ recien

los uno de. los mayores Capitanes que huvo 
en muchos siglos; otros por el Rei Fran-
cisco de Francia su emulo , i hombre de no . . . . . 
menos an1mo 1 expencnc1a : nmguno mas 
armado, mas disciplinado, mas cumplido 
en todas sus partes, ma5 plaric.:o, abundado 
de dinero, de vitualla, de artilleria, de mu
nicion ~ de soldados paniculares, de gente 

a ven-
J ' 
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aventurera. de Corte, de Cabezas, C;ipita
Hermosis~- nes i Oficiales, me parece ha ver visto ni oí
:0 f~ ~~- do d cir, que el egcrcico 9ue Don ~elipe 
~pe se

1
°udn- segundo Rei de España su bijo tuvo contra 

o en o e . • .. 
~an Quii;i- Henn9uc segundo de Francia, Lujo de Fran.,. 
tm. cisco sobre Dudan, en defension de los Es-

t dos de Flandes , quando hizo la paz tan 
nombrada por el mundo , de que salió la 
r. stitucion del Duque Filiberro de Saboya, 

~en o:adi- negocio tan desconfi .. do. Como por el con-
s.rm el con • • h · h l 

" que~ ue- trano, ninguno e visto ec 10 tan a re-
rre Vd O miendOS J [ l1 desordenado J tan COftafl1efltC 
r 

1 ª· proveído , i con canto disperdici miento i 
perdida de tiempo i dinero; los soldados 
igu les en miedo , en codicia , en poca pcr
s verancia i ninguna disciplina. Las causas 
pi nso h ver sido, comenzarse la guerra en 
ti mpo d l M rqucs de Mon cjar con cn
t conce

0
il avencur r ; a quien la codicia, 

cl robo , l · fl queza i las poc s rmas que 
persu dieron de los enemigos al principio, 

combidó a s lir de sus casas ua i in orden 
e C bez so nd ras: ten· . n sus Lugares 

cerca, con qualquier presa rorn n ellos; 
s i n nuevo a l guerra, sea van nuevos, i 
b l i n nu vos. s el_ ti mpo que el Mar-

ques 
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ques de Mondejar hombr~ de animo i dili- que toda-

. · . · l d' · d l , v1a cncu-genc1a , que conoc1a. as con 1c1ones e o briacl valor 

amigos i ene mio-os anduv-0 p gado con ¡ sagacid;id 
b J del dc Mon 

ellos, a las maRos , en toda hora, en todo dejar. 

lugar, por medio de los hombres p rticu-
lares <JUC le seguian , escu vieron escas faltas 
encub1ertas. Pero d spues q ' e los enemigos Faltandoel. · 

· · · d · qual se ma· se repartieron, acontecieron esgrac1as por leó todo .. 

donde quedaron desarmados los nuestros i . 
armados ello¡ ; comunica vase el miedo de 
unos en otros ; que como sea el vicio mas Miedomat · 

Perj'udicial en la guerra asi es el mas con- c?ntagiusi-. 
' s1mo. · 

ragioso: no· se repartian las presas en comun, 
era· de cada uno lo que romava , como tal 
lo guarda va ; huían con ello sin un ion , sin 
respondencia ; dejavanse matar abrazados o 
cargados con el robo; i donde no le éspera
van ; o no salian o _en saliendo torna van a 
casa; guerra de mo~raña, poca provision, 
menos aparejo· para ella , dormir en cierra, · 
no bever :vino, las p gas en vitualla, tocar 
poco dinero o ninguno: ce :ando la codicia 
del interese, cesava. el sufrir trabajo; pobres, 
hambnentos, impacúcntes; adolecían, mo
rian, o huyendose los mat van ; qualquier · 
partido deseos scogian por mas ventajoso 

Gg que 

/ 

, 
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que durar en la guerra , quando no traía'n. 
la ganancia entre las manos. De los Capi
tanes , algunos.cansados ya de mandar, re
prehender , castigar , sufrir sus soldados; se 
da van a las mismas coscu mbrcs de la gente, 
i cal s eran los campos que della se junta

:Entrc tan- van. Pero t, mbien huvo algunos hombres 
~ mi erías entre los que vinieron embiados por las Ciu
t:Sv0.:5~r.i~~ d des , a quien la verguenza i la hidalguia 
valeot1· 1 f b. l bº d 
irru que er reno. Tam 1en a gente em 1a a por 

rn~cho . e los S ñores , escogid~ , igual , disciplinada, 
n.tlJron. • l . l . . 

1 que p, rucu armenre venia a servir con 
su m no , moví os por obligacion de vir-
e i d eo e ere Üc r su person1s , ani
m ·:1., obe i nte, presente a qu lquiera pe
liO'ro : e neos pit nes o Soldados , como 
p r n s · i en fin , utorcs i Ministros de la 
vi e ria. Los sold dos i persori s e Gr na
d , to os prob ron par ser loa os. o 
p recerá filosofi sin provecho para lo por 
v · nir est mi consider cion ver dera, un
q exp rimenc, d con d ño i cose nu s_. 

O d 
rr, . 

r na el bº / l d . . d 
Duque _ 3 l. , Em to e Duque. a ar nonc1 e 
i~c ~~ i;; Io que p s va .Fr n i co de oli , man· 

lin~ qu es d ndole, que en caso que 110 e pudiese ·de
f> Je Or-
ib. Ct-
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te er, desam par se la p 1 z i se retirase por 
.el camino de Motril; porque el le Lanjarotl. 
-tenian ocupado los ene igos, i no le podia 
socorrer. Mas el los no curaron de t~:>rnar so
btto Qrgiba, asi porque en ella i ea la refrie
-ga que tu~1eron , havian perdido gente i 
mud os heridos ; como porque les pareci<) 
que bastava tener a Fran isco de Molina 
corro con po~a gente , i ellos hacer rostro a 
la del Duque~ · es~orvar el daño que podi~ 
hacer en l s ·uugares de Valle, que rcnian 
como propios. Francisco de Malina con la 
o1i en del Duque conforme a la que él tenia 
d·c on Juan , teniendo por cierro que si 
bol v .icran brc ' _. so p · s · ·a.gua , ni 
vitualla ; enclavó · enterró algunas piezas 
')_UC no pudo cv - , recogió los. enfermos i 
embarazos en medio , -romó el camino de 
Motril r re· de· los ncmigos ; donde llegó Aanqae 

~on coda Ja gente que salió, i con poca pér- daludmnia

dida en el fuerte : dando harto contraria sildados~
5 

u tra. del uceso en el cerco i retirada, de 1 

qu · 1a desvcugu.enza de Jos soldados ha-
:via, publicado· desa parósa por ser corta a 
p · ·ande vituallas, lugar que h1via cos-

d ha ,.m ha tiempo mucha gente . 
Ggz. i 
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· i rrabajo mantener i socorr r; fue el primer 
i solo que los enemigos tom ron por cerco; 
deshicieron las trincheras, quemaron i des
truye ron la tierra , lleva1on dos piez s aun-. 

· e rtas · de que encl va.das. Tom, ronse dos Mo o co·ll 
Jos rebeldes e l . . , 
cogi s. are s que os Capuanes es,nv1an ·a gen-

te de fa Albuñu las, i el Lle, i otras p r-
tes , certific odoles la ve id del Duq 
oc.orrer a Orgiba , · ~ una 
gu1e~en su ret u r · porq 
g nre qu teni: ri sol s monr ri 
t ) (Qfi1Q le st0[V sen el SQ(Q[fQ I les C '""'! 

Atrevidos bacics n con vent j . 
con e 1 su - l · , ¡ 
eso Or- t.l mpo q se e 

gib · q ·. r ri. por . y 
, 'llevaron ga dos , u 
h ~. m d' l ua e 



·nw :M.. 
comenró a· Clesh. cer el.can po. 
do por :Don ua~~ a Lió r p . r' .t 
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cr j~ír ~ der treinta i dos ·a pit ncs . de qaarcnta i 
~1 r~n~~~ uno que: h via 1 , con notnb e de rc:forma
lcs. • - ~·o · pero. ao e .re1nedió .por eso ; que 

el go.v · rno de las' Com pañias q'uedó -'3. 

u n .. m~s A lfer.ece , de quien ·suele sa-
. Jir· l daño. ' Porque como· se nombran Ca
p·~ sin r ito de gente o dinéros , e -
cómiendan· ms V anderas Los A fercc , 

' · i Ofici l s que les yudan hace la -~om
, pañi 1 - gaseando it e o on !os- soldados, 
~ de qui n no pu den desquit rs om ndo-

selo de las. p g s , porque s les dcsh~ j n 
las Compañia · i p m:u ha ello 

D er- Ú ndo n. 1 ¡ nt ro ,rP .lbs €api 
t hur- i Olic' les ñ n 
tar 2mbo • 

en cal 

ra:, 

. 
lOll 

sa-
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sarios ) partidos , i distribuciol\ de v icua-
llas , ar~as · i municiones. · 

34 En el tiempo que el Duque de Se- :t;e"anta-
. , l d . b · miento de sa part10 para e socorro e Org1 a , 1 Don G lora. 

Juan entendía en reformar las desordenes, se 
alzó Galera una legua de Guescar en cierra 
de Baza; Lugar fuerce para ofender i desaso-
seg~r la comarca en el paso de Carcagcna 
al Reino de Granada , i no lejos el de. a-
lencia. Mas los de Gucscar entendiendo el Est~rvado 
1 · f b l T .I pcroenva .. evancam1enco ueron so re e · .L.AJgar con no de los 

mil i docientos hombres i alguna cavallc- deGu scar 

ria ; estuvieron hasta tercero dia, i sin ha-
cer mas de salvar qua renta Chrisrianos vie
jos que escavan retirados en la Igle~ia , se 
tornaron. Ha vian entrado en G lera por 
mandado de Abenabó cien arcabuceros Tur
cos i Berberies con l Maleh , Alcaide del 
partido, i era Capican dellos Caravajal Tur
co, que saleó fuera cargando en la reraguar
dia , i poniendolos en desorden les quitó la 
presa de ganados i mató pocos hombres, de 
que los de Gnescar indi nados mataron al- ue se VCJt 

· } · d d · l gan t:n sas gunos Moriscos por a Cm a , I en a ca- n tur.lle5• 

sa del Governador dond s h, v· n recogi-
do: qu maron pare della, saquearon i que-

ma-
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oticia e maron otras en Guescar, Ciudad de los con .. 
l. Ciu L . fi d 1 R . d M . . d nes e e1no e urna 1 rana a , · p -

trimonio que fu del R i C tholico Don 
F rnando, i dad en saci" f cion de ervicios 
al Duque de Alv Don F,1drique de Tole-
do ; pu blo rico, gent a per, i a vece mal 
nund da , desconrenra de ser sujct a ocro 
sino al Rei ; i desasos gada con este estado 
que tiene , pro ur troc lle con otros , que 
a veces d sa i an m : . 

3 5 Lev ró e de í a pocos dias Orzc 
un legua de Gar r , que los nciguos lla
n1 ron U rci ; · ca.n.d los de Guesc r pre
P r ndose p r · · 11 nar a o des t1° rla, 

1 f 1 h los vecinos 'Chr' ti nos nuevos que h vian 
emGpr , qued do, indign dos metieron de noche sin a uesc<.r, """ 
masen 1- s r enci os l leh con treciento hom-

br s n u as s ~ que d jó embosc do en 
los a v d ros h , sra dos m · 1 , i en ellos trc
c · ntos ~urco i Berberies, que se havian 
junt, do p r d efecto: m s los de la Ciu-
d d que tuvi ron nocici , bucltas contra 
dios l s an as , peleando lo echaron .fuera 
con d ño i rotos ; i dando con el mesmo 
impetu en la embo cad , la rompieron ma-
tan o · sciencos hombres : fuera la ~ictori 

del 

' 
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del todo , si los Turcos i Berberies no re
sistiera.u reparando la gente, i haciendo re-
tirar par.te ·dclla con alguna o'rden.Ya Aben .. Levantado 

abó habia. hecho declarar todo el Rio de f
1 

R io de 

Almanzora (que en arabigo quier~ d~cir de manzora 

la viccoria) con Purchena (en otro tiempo 
llamada de los antiguos Illipula grande , a 
diferencia de otra menor, ribera de Guadal-
c¡uibir) la sierra de Fil br.es i los Lugares de 
nerra de Baza. Quedavan Seron , i Tijola 
dd Duque de Escalona. Tijola inexpugna-
ble, pero falca de agua. Embió sobre Scron, 
i salicndosc la guardia,' prendió el Alcaide 
(algunos dicen que por su voluntad) tomó 
armas , municion , vitualla, doce piezas de 
bronce. Tijola siguió a Seron ; desta n1ane- 1 en fin t<>-

ra qued ron levantados todos los Moriscos do el Rci-

d 1 . . l no, meno¡ 
e Remo , sino os de la Hoya de Malaga· lo d~ Ma-

i Serranía de Ronda. ~~ª 1 Roa• 

3 6 Estos motivos , i la priesa que el 
Rei da va a reforzar el campo del Marques 

e V elez que es ava en Baza, ernbiando Ca
valleros princi p les de su Casa por las Ciu
dades a solicirar gentc;que s liese antes que 
los enemigos tomasen fuerzas, apresuró al ~prcsur~cs 

1 por que", 
Marques con la gente que traxo de la Peza, eldeVelcz 

Hh • en cercar a. 
' · · 1 Galera, 
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i la que Don ~nconio de Luna 'dejó en Ea· 
.2a, i la que se juntó de Guescar i otras par

. tes , por codos q uatro mil infantes , i tre-
cientos i cinquenta cavallos, a ponerse sobre 

Desampa- Galera: el Mal h i su hijo desampararon el 
f:~ª¡~1r~:; Lugar, desconfiados qu·e se pudiese manee-· 
~º Cara\la- ner. Caravajal Turco dende a dos dias que 
Jª

1
• el Marques llegó·, juntó el pueblo ; persua

di6los que salvasen la gente , la ropa , i a· 
si mismos , pues ceni n aparejo i la sierra 
cerc ; i diciendole que dentro en sus c.a.sas 
qµeri n morir , les respondió : que aun no 
era lleg do el ti m po , ni era su oficio mo
rir ; que se salvasen i dejasen aquello para 
otros que ve ni n brevemente a morir por 

erense ellos. M s vi~to que esta van pertmaces, con 
~ uej r. ciento i treinta Turco i Berberies dando 

un arm d noche a los nuestros ,, se salió 
con su gente i dinero , sin recebir daño ; i 
vino por mandado de ~benab6 a residit en 
Guejar con los otros Capitanes. 

Act n~~ 3 7 .Havian los"enem1gos (como digi-
los enem1- ) d ll f d d f gos fand 0 mos entra o en e a J un a o roncera, 
frontera. ataj do con un trinchea de piedra seca de 

n1onte a monte el trecho 1 que llaman la si
lla · mantenianse contra Granada , hacian 

pre-
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presas solicirando pue~los , que. se levanra
.sen, recogiendo i regalando los que. se alza-
.van. A. veces escavan en ella quatr.o mil, a Isejuntala 

veces menos, i de ordinario seiscientos hom- masadc~los 
bres segun · las ocasiones ; eran Capitanes 
Xoaibi natural del Lugar, por otro. no~brc 
llamado Pedro de Mendoza ( que es~e ape-
llido toma van muchos por la naturaleza que 
tenia en la cierra la casta del Marques Don 

,Iñigo Lopez de Mendoza pr!tue~ Capit~n 
General ) Hocein, Caracaxal Turco , Cho
con (que en su lengua quiere decir degolla-
dor) Macox , Moxaxar , i otros. Crecia el Des~sosie-
d · d l · d d · · go 1 mala esasos1ego e a CIU a , 1 parec1a estarse guarda el\ 

con menos seguridad; pero en nada se via la Ciudad. 

acrecentada la manera de la defensa, descu-
bierta la parte de .la Ciudad q~e llaman Rea
lejo frontera a los enemigos ; el barrio de 
Antequeruela no sin peligro muchos meses, 
mui a menudo los apercebimientos , que se 
hacian de persona en persona i con secreto, 
mostrando que los enemigos vernian cada 
noche a dar en la Ciudad; las mas veces por 
esca parte. Al fin se achicó la puerca que Flaca. prc-

d. d l M ¡· ,• parac1on. icen e os o 1nos , 1 se puso una Com- , .. 
pañia de guardia en Antequerucla, pero no .' · 

. Hh~ ~e 
, . .. , 

•' 
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· que se atajasen los caminos de Facar, V cas, 
Agn~apon el ·Puntal : maravillandose los que no tienen 
aera~Jon. noticia de las causas ~ O· li€encia de cscudri-

ñallas, como se encarccian tanto las fuerzas 
de los. enemigos i el peligro, i se escava con 
tan flac g~ardia ; en fin se puso una con
ccgil en la puerca de los Molinos : reforz-óse 
la de Antequeruela ; pusose g~ardia en los 
Martires., i en Pinillos , i Cenes ( presidios 
todos contra Gucjar) i a Dos Geronimo de 
Padilla mandaron est r en Santa Fe eon una 
Compañia de cavallos para asegurar d llano 
de Lox demás de la guardi de la Vega. 
Pusose e, v 11 ri en Izn lloz, pero todo no 
cstorv va , que hase las puer s de Grana-
da. se hi iesen a la continua presas~ 

Concino 3 8 Et ndo en estos terminas, comcn-
el e: cJez ' l d 1 b . G l el e r 0 e zo e rqu s e ez-a n a a er con 
G.alera in- seis piezas de brone::e i dos bombardas de 
fluctuo - h. · d . . f l 
mente. terro , e espacio 1 con poco ruto. S t -

n fuer los Moros amenudo ~ haciendo 
d ño sin re. b ·no. 

Qnejase 3'9· Car 
0 
ó Don Juan mano con el 

a Re/~: Rci, eomo g".'avi.1do· que le huviese man
Je re n dado venir a Gran d en ti mpo que todos 
ocioso.. est van. ocupados, .por tenelle ocioso, sien-

¡ • 
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l-lo el que menos conYenia holgar; mostra-
vale deseo de emplear su persona ; hijo . i 
hermano de tan grandes Principes, en cuya 
Casa ha vian entrado tantas victorias , mo·-
zo , no conocido de la gente ; el espacio co.n 
que se cratava la guerra en Almanzora , el 
atrevimiento de los enemigos, la Alpuxarra 
sin g.uarnicrones , b mar desproveída , los 
Moros. en Guejar,. lo que convenia tomar el 
negocio con mayores fuerzas i calor. Pare- Resuelve 
· / l · ) · · el Rci de cw a Ret ~~tar os. enem¡gos, acomeucn·- apretar loe 

dolos a un tiempo coa dos campos; uno rebeld es 
t • con doa 

por 1 R1-0- de Almanzora a cargo d.e Don. campos. 

J oon , . ccm quien asistiesen el Marques· de 
V clcz , el Comendador mayor de Casrilla,, 
i L is Quinda T otro por el Alpuxarra con 
el Duque de Sesa ; i Por no, dejar embarato 
tan importante como enemigos a fas espal
das , ma~dó· que antes de su partida viniese. 
sobre Gucscar. El ombre de. la. salida. fue 
(porque d dct Yckz no se huvíese por o en .. 
dido) d r orden en 10 que toca\la a Gu dix 
i Baza , .como havia sido con1 el Marcr es.d 
Mondejar, darla cm lo de G·tia.nada .. ~ · - N"ecesidad 

do Guejar i Galer~· por los encmigus, qua - a':t~~~d~e: 
quier otu empresa recia. dificil , i el pcli ... !~ ~e-Gua- · 

. 1~r 1 Galera-
. gro 
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gro cierto. : en Guejar, por dejarlos a las es· 
paldas ; en Galera , porque podia saltar la 
rcbelion en el Reino·de Valencia , i con la 
tardanza conservarse los Moros en sus Pla.:. 

· zas, Purchena, Seron, Tijola, Xergal, Can
tori , Castil de Ferro, i otras. Partió el Co
·tnendador mayor de Carcagena por orden 
de Don Juan con ocho piezas de campo, 
~recientas carros de vitualla, municion , i 
rm s. El Marques, aunque entendiendo la 

ida de Don Juan mostrava a gun seiuimien· 
. to , no dexó de verse con el Comendador 
~ yor; que ~roveyendole de vitualla i mu
n1c1on , paso a. sperar Don Juan en az . 

EIComen· Dicen, i confies lo el Comendador mayor, 
d or m - • • , l · l M yor arbitr que cscnv10 a Re1 , co110 e arques no 
que no es l p r cia a proposico pa d r cobro a 
el el z d 1 · d d ... l 
a r I)() iro empresa Reino e Gr na , 1 que as 
P r ª em .. Carras vinieron a las manos del Marques 
pr s • 

primero que a l s del Rei : m s leyólas , i 
disimu lólas ; o fuese -pensando que la nece
idad ha via de traelle tiempo a las manos, 

.-en que diese a conocer lo contrario ; o can

. $ado i. ofendido , dando a entender que la. 
peor parre seria de quien no le cm pleasc. 

1 S 6 9. Eran ya los quince de Diciembre, i no pa-
re-
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recia .señal , ni esperanza de. que se hiciese . 
efecto contra Galera. Mas el Rei solicita va Solicita ~t 
con diligencia los Señores de la Andalucia, ~~~!º5Jer 
i Ciudades de España; pidiendo nueva gen- :An~alucia 

1 • ¡·d d D J 1 Cm lades te para a· empresa, 1 sa 1 a e on uan, deEsp ña. 

i embiando personas calificadas de su Casa 
a procurallo. . 

40 · Llegó la orden para que Don Juan Manda D. , 

hiciese la J·ornada de GueJ· ar , primero que Juan reco-
• • nocer a 

partiese para Guadix i Baza : ha v1ase em- Guejar. 

biado muchas veces a reconocer el Lugar 
con personas platicas ; lo que referian era, 
que dentro escavan siete mil arcabuceros i 
ballesteros resolutos a venir una noche so-
bre Granada (numero que si de mugeres i 
hombres ellos lo tuvieran , .i no les faltáran 
cabezas i experiencia, era bastante para for-
zar la · Ciudad) que esta van fortificados i 
cmpantanavan la Vega, que allanavan el 
camino que va por la sierra a la Alpu:xa-
rra para recebir gente. Tanto mas puede el Et miedo 

recelo que la verdad aunque caro-ue sobre representa 
• ' b l s cosas 

personas sin sobresalto. Todavia no fueron mayores. 

del codo creidos los que davan el av,iso; pe
ro reforzaronse las guardias con mas dili
gencia , i difirióse la ida de Don Juan, has-

ta 
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ta que mas gente de las Ciu.dades i Scño
Ultimamen res fuese llegada.. Por hacer la jornada ieoa 
te le reco- mas seguridad embió a Don Garcia ºManri-
nocen mas 
a lo cierto. que y Tello de Aguilar, que reconociesen . 

. el Lugar de noche , i la mañana hasta el 
Scñ1'1cs de dia; lo que .crug.cron -fue, que dentro havia 
Lugar des- ..J_ ·¡ • f h • ampar 

0 
.. mas M; quatr:o m1 1n antes , no aver visto 

fuego a las uinchcas ni en dcuerpo de guar
dia , no humo aun para encender las cuer
das en el corazon del invierno , tierra frigi-
disima i a la falda de ia nieve, no trocar las 
guardias , no cruzar a la mañana gente de 
las e sa~ a la .trine he.a o de la crin ch ea a las 
casas , no acudir con .el arma a la trinche
ra ; atribuíasc todo a señales de gran rcca
tamiento : pero juicio de algunas personas 
platicas , de Lug r desamparado. Notavan 
que en t neo tiempo, can cerca, Lugar 
abierto i pequeño, se sospecha e i no se su
piese cierto el numero d~ la gente , pudicn· · 
dose contar por cabez s o por la comida, 
i que codos afirmasen pas r de scli mil hom-

R 
• br.cs, i los reconocedores de quatro mil, lle-

t1tuyeR _ J • d ~ l d 
~.s Compa-ga1w.o tan cerca, l trayen o sena es e p<>-
~~f~r~ ~°:se~ genre o ninguna. Pareció que seria con
i acctantc1s vcnierne crvirse delos Capitanes quchaviañ 

on m~DO$ • 
~~ ~ -
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sido su~pendidos' porque la gente se' crover ... 
naria mejor por ellos , i los mas eran perso
nas de experiencia. Mandaronles tomar sus 
Com pañias, i codos lo qui si rnn hacer; pu-
diendo emplear sus personas , in bol ver a 
los cargos de que una vez fueron echad s. 

41 Havia costumbre en el Alhambra Controver-

d l. l . G l . Al 'd ia obre e sa ir os Ca piran es en era es l cal es quien havia 

quando se of recia necesidad, dej n.do en la de s~ Jir go-

d. · l d 1. . fi vcrnando la 
guar Ja del a personas e su, ma ge l su - gente de Ja 

cientes. Mostrava el Conde de Tendilla ti- Ciudad., si 
• • el Alcai de, 

tulos suyos, de su padre, .abuelo, 1 b1sabue- si. el Corre-

lo, de Capitanes Generales de la Ciudad sin gidor. 

el cargo del Reino, i pretendia salir con la 
gente della. Pero Juan Rodriguez de illa-
fuerre que entonces era tenido por enemigo 
suyo declarado, pretendia que como C~rre-
gidor le tocase ; traía egetn plo d Malaga. 
donde el Corregidor tenia cargo de la gen- . 
te, no obscante que el Alcaide cuviese titu- . . , 
lo de Capitan de la Ciudad : mas o fuese Motivos 

d · • } ' · d ... hacer u man amiento expreso, o inc 1nac1on aotros, dosolo cr ue 

o de~abrimienco particular con la casa 0 °0 lo es. 

persona del Conde ; no obstante las ced u las 
i que la profesion de Juan Rodríguez fuese 
otra que armas, hizo Don Juan una ma.ne-

Ii ra 
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ra de pleito de la preten ion del Conde , i 
r-emirió el negocio al Consejo del Rei; qui
tandole el uso de su oficio; i dandole a Juan 
Rodriguez , que aquel dia llevó c rgo de la 
gente de la Ciudad i le tuvo otros muchos. 

I 5 6 9. Partió a los veinte i tres de Diciembre con 
51~:u~on n~evc mil inf ntes, s is i~ncos ca vall~s, ocho 

rana<l i piezas de campo. Hav1 dos camtnos de 
numero de G d . l · · 
su g ate. r na a a Guej r; uno por ma~o1zqu1er-

da i los altos , i este llevó él con cinco mil 
inf nrcs i quatrocientos cavallos; llcvava 
Luis Qui , d l .vanguardi con dos mil, 
donde iv su persona, a Don Garcia M n-
rique encomendó la ca v lleria ; i la reta· 
guardi con I artilleri , municion i vitualla 
( donde i va su Guion ) al Licenciado Pedro 
Lopez de Me i Don Francisco de Solis, 
ambos e valleros cuerdos, pero sin egerci-

Otra tra."~- cio de guerra; lo qual dió oca ion a pens r, 
ur tm- 1 f e ·d · D J d l.utor que a. empresa uc nng1 a, 1 on uan 

cierto que el J ... ugar ese va desamparado; 
pues encomenda v a personas pacificas Lu
gar adonde podi h ver peligro i er me
nester ex p ricncia : d ndo al Duqu el e -
mino el Rio m s breve con quatro mil in
f nres i trecientos e vallos, en que iva la 

gen-
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gente de la Ciudad. Aquella noche se apo- Aloja en 

' d l d G d . V cas. sento en Veas . os eguas e rana a, 1 otras 
tantas de Guejar , con orden que juntos por 
diversas partes llegasen a un tiempo, i com
batiesen los enemigos, para que los que del 
uno escapasen diesen en el otro, pero que
dóles abierto el camino de la sierra. Don Don Diego 

· d d · • I de Qucsa-D 1e go e Quesa a a quien tem n por p a- da gui. el 

rico de la tierra iva por guia del campo de c.:D·arnpoJ. de 

l 
. I on uan. 

Don Juan, aunque otros iuv1ese en a Com-
.pañia tan solda~os, criados en aquella cie
rra, i mas plaricos en ella, segun lo mostr6 
d suceso. Esta van a la guardia del Lugar Gen;eordi

ciento i veinte Turcos i Bcrberies con Cara- ~::~v~ q~: 
vajal que esruvo en Galer ; quatrocientos Guejar. 

1 treinta de l cierra , todos arcabuceros ; la 
Cabez ·era Xoaibi , los Capitanes Cholon, 
Macox , i Rendati ; i el Parral por Sargen
to mayor ; venidos segun se entendió solo 
por Ja g~ nanci de las presas con la seguri-
dad de la mont ñ , i mudavanse por me-
ses; muchas mugeres, muchachos, i viejos 
de los Lugares vecinos, que no 9uerian 
apartarse de sus cas~s, proveídos de p~n i 
carne en abu ndanc1a ; 1 icen ellos , que 
nunca hu vo n1 s gente ordin ria. Entendie-

Ii 2. ron 
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ron dias anees de la ida de Don Juan; i tuvie
ron tiempo de salvar lo mejor de su ropa, 

Safc qua~i sus personas , i ganados. El· dia antes que 
to la M1- D . . 11 d º l f 
licia de los on Garc1a, 1 Te o e Agu1 ar ueron a re;. 
reb ! cs~e conocer , avisando l gen ce parcieron los 

UeJ r an- • 
tesqueDon Turcos a la Alpuxarra; 1 de los Moros, el 

. Juaullegue di antes que Don Juan llegase salieron qua-
rrociencos hombres con Panal , i el Macox, 
i Rcndaci a la Vega n oc sion d\! correr 
nuestras esp ldas, i hicieron daño el mismo 

oed•m o di que lleg' Don Juan: quedaron en Gue.~ 
10

1 ° b nra J. r och nea hombr s con oaibi par reci-
1 m res 

?~el o- rar el removiente de la gente inucil, i ropa. 
aibi. p . . d G d l D ruer n a un nempo e rana a e u-
Esfa if en- que~ i Don Ju n de Ve sal am necer; hai 

ii:lr e los 1 b d l uc ami- poco Jom res e e, m po , que sepan ca-
n n r tic- min r bien d noche l tierra que han visco 
rr ob de di1 ; esr er cod de un color igu l aun

que dobl d , que dió e us l gui de· 
enb ñarse quasi en L salida. del Lugar, i a 
Don Ju n de g star tiempo. Con code se 
detuvo sp r ndo 1 dia incierto del camino 
que h, r i l uq u e , 1 a is n o l s ar la s 

D Enrr et de los oros con fu o los su yo de lo 
u ue n b h . l . / 

GUtjar, in qu am os 1 n. ~ ~1s e Duque cammo 
h 01lc~ ~~~ por derecho; embió del nre Don Juan de 
l r. en-
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Mendoza , que halló la rrinchea desam pa- A ·Moro 

d · d d · d · · d muerto ra a sino ~ iez o oce v1e¡os., que e pe- gran l. nza .. 

sados escogieron quedar a monr en ella; es- da .. 

tos fueron acometidos i degollados. Entra-
do i saqueado el Lugar por la gente que 
Don Juan de Mendoza lleva va de vanguar-

. dia, vieron subir por la sierra mu ge res i ni
ños, bagages cargados , con espaldas de se ... 
senca arcabucerns i ballesteros ; que hacien
do buelta sobre los nuestros. en defensa de 
su ropa , se salvaron de espacio, aunque 
segui os poco trecho i detenidamente; pero Mueren fe 

1 
. d ,., lo re efdc.. s 

o que se pudo, l con mas ano nuestro qu~ sesénra , i 

su yo: murieron entre hombres i mu ge res se- q
1 

uaren • de 
• • osnu<.: t 

sene personas, 1 fueron e uuvas otras tan-
tas ; la demás gente por l sierra. f eron a 
parar en Valor i Poqueira i otros Lug res 
del Alpux rra; huvose mucho trigo i g -
n do ina yor : de nue tr gerue murieron 
quarenr soldados , porque los . oros en lo 
aspero de la tierra i entre la m ras, cubier-
tos con las rocas de las mut>eres, esperlvan 
a nuestros soldados que pen .. ando ser mu
geres lleg sen a e ur · v ll s, i los arcabuce,t• 

· sen. Entre ellos m uri' el C a pitan Quixad 
sigui ndo d alcance, d satinado de un, pe

dr -
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· drada que una muger le dió en la cabeza. 
Llega Don Don Juan hora aparrandose del Lugar dos 

Juan a 1 h d Gu jar: eguas , ora acercan ose a menos de un 
quarto por camino que todo se podia co
rrer , se halló pasado medio dia sobre Guc
jar , dentro de la crinchea de los enemigos 

~uiseme- en el centro que llaman la Silla: llevó la gen-
1 ;r~r: ~~ te ordenada; i a los que nos hall_amos en las 
los .. jo i empresas del Emper dor, parec1a ver en el 
a~tm;. 11 

el ijo una imagen del animo i provisinn del 
padre, i un deseo de hallarse presente en 
todo , en especi l con los enemigos. Descu
brí 

/ d lo alto a 1 nte del Duque delan
te l Lug r en Esquadron , i tan ~ im-

licia pi- proviso que Luis Quixada embió con Don 
e nre ro Gomez e Guzm n de m no en m no a pe- · 
no pc:s.Ld.i. d" "11 . d . 

tr arn ena, pensan o que fuesen enemi-
gos o d ndo a entender que lo pens'1V . Es
t voz se continuó con mucha priesa ; i ca
minando con dos pezezuelas , llegó Don 
Luis de Cordova de parce del Duque con el 
aviso, que los enemigos ivan rotos ilos nues-

. Admira- .tras escavan dentro en el Lu<T r. Quedamos 
c1on el au • . 
tor, e que espantados, como Luis Qu1x no cono-
tdano r 11

• ció nuestras r anderas i orden de esqua<lron · 
p1 t - • 

nesrecibic- denJe t O cerca, hombre pl tlCO en la gue-
sen tanto 
ngafio. rra, 
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rra, i de buena vista; i como el Duque em
bia va a decir que los enemigos ivan rotosJ 
no haviendo enemigos. Mostró I?on Juan 
contentamiento del buen.suceso, i queja del 

· agravio de que le huviesen guiado por tan-
. to rodeo que no alcanzase a ver enemigos. 

Pero Don Diego de Ques, da se escusa va_, Gracio isi

con que en Consejo se le mand ' que guia- 1
dc es~~sa 

se por parre segura; · ~uis Quixada le dijó, Diego de 

d d l. l d u sada. 
que por on e no pe l grase a persona 
Don Juan; que él no s bia como cumplir 
su comision mas a la letra , que guiando 
si~mpre cubierto idos leguas de los enemi-
gos. Tuvo l roma de Guejar mas nombre O rdio:uio 

le1ºos que cerc ; mas congratulaciones que esro ado~-
J • • ' de acaud1-

cnemig s. Bol vieron 1 misma noche a ra- lltt Prin i-

nada Don Juan , i el Duque de Sesa ·= an- pe. 

dó quedar a Don Juan de Mendoza n Gue-
. jar con gruesa guardia por algunos dias, i 

dcspues a Don Juan e Alarcon con las 
Vanderas de su c rgo; den e a pocos dias a 
Don Francisco de Mendoza, rep rado i rrin-
cheado un fuerce, pero con poca gente. D - Qm1n pe

cian que si quando los oros d samp r - qu ña'
1
mi-s1on c rus 

ron l Lugar , i Don Juan fu e a reconoce- irrep r -

11 h · h h l f ( dº hlesd ño . e se uv1era ec o e uerte quepo 1a en 
una 

I 
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una noche) i puesto en él una pequ.eña 
gu rdia como se hizo en Tablate, se salvá
ran pasadas de· tres mil personas, que mu
rieron a manos de los enemigos, mucha 
perdida de ganado , reputacion i riern po, el 
nombre de guerra, desasosiego de noche, i 
dia ' todo hecho por mano de roca gence. 

4 i, Dende este dia parece que Don 
mu ·h to- J l b d / l 

0 uc uan a um ra o comenzo a pensar en as 
- .t vic- gr ci s de victoria e, n f cil > i b scadas las 

1 
m . c1u 1s .ir con eguilla, h cer i proveer por 

su p rs n lo qu se ofreci , con mayor be-
tl j el n .ficio i m s breve desp·1cho. Enrendiósc 

R i no ir ,., 1 f d ºd b l ! a 1. por E p n a n a e su 1 • so re Ga e-
J rn 1 d r , i mov ióse la noblez dell con e nto 

e lor , que fue neccs rio dar al Rei a enten-
d r qu no era con su voluntad ir Cavalle
ros sin licencia ser ir en aquella empresa. 
Embiaron las Ciud d s nueva gente d a 
pie i dr. c v llo: crecieron algun s (que no 
t ni n propios) los precios a las vituallas, 
para o-astas de la guerra ; otr s entre cinco 

ente que vecinos m nteni n un Soldado. Encr ron el 
3 ude D. • · d r l d · Ju . nempo que uro mas p Sl as e ciento 

i v inr and ras con C ir nes n curales 
e us Pu blos person s e lificad s , sin l 

b n 
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gente que vino al sueldo pagado por el Rei, 
que fue la tercia parre: tanta reputacion pu
do dar a los enemigos la voluntad de ven
ganza. Mandó Don Juan ( qlle ya era se
ñor de sí mismo , i de todo ) que una par
te de la masa se hiciese en el mismo campo 
del Marques de V elez, pasando la gente 
por Guadix ; i otra , pasando por Gr,rnada 
en las Albuñuelas , donde estu iese Don 
Juan de Mendoza a recogella , i h cer pro
vision de vitualla. Ordenó que el Duque de 
Sesa quedase su Lugarteniente en Granada, 
pasase a posar en el mismo aposento que él 
tenia en la Chancillcria ; i que formado su 
campo , partiese por Orgiba contra el Al
puxarra ·, a un mismo tiempo que él para 
G~lera , por di verrir las fuerzas de los ene .. 
migas. 

4 3 Mas Abdalá Abenabó indignado Acom .. te 

del suceso de Gue1·ar , quiso r compensar la AAlbcn~b ' mun c.1 r 
fortuna i la reputacion , procurando ocu- i Salobr,:ña 

par algun Lugar de nombre en la costa. Es- Ja~~. en 
cogió eres mil hombres, i en un tiempo con 
escalas i como pudo acometieron de noche 
a Almuñec r , que los antiguo llamavan 
-Manaba, i a Salobreña , que llamavan Se--

l k lam-

1 • 
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lambina: pero el Capitan de Almuñecar re
sistió retenidamente por ser de noche, i con 
algun daño de los enemigos, que dejando 
las escalas se acogieron a la sierra > donde 
corrian de continuo la comarca ; lo mismo 
hicieron los que iban a Salobreña , que re-

. botados por Don Diego Ramirez Alcaide . 
<Jella con dificulrad por guardarse con me
nos gente , se retiraron juncandose con la 

Pi e nue- ·compañia. Visto Aben bá que sus empre
~°: s A';. s s le s lían inc1ert s > i que 1 s fuerza de 
g t Esp ña se junta van contra él,embió de nue-

vo al Alcaide Hoce ni a Argel solicitando 
g nte p ra manrenerse , o avíos para des
am p rar I tierra i pasarse ; i juntamente 
con él un Moro suyo a Constantinopla. Di
cen , que llccr d s rgel hall· ron orden 
del S ñor d l s Turcos> p r que fuese so
corrido. 

44 En el mismo tiempo bati el Mar
qu s a Galer con poco efecto · defendi nse 
los ecinos, i repar van el d ño facilmence, 
sal-t van al unas veces fuera , i efltre cll s, 
.travando un gruesa caramuz , car ron 
nµestra gent de m~ nera. , que m t n o al 
Capiran Leon i v inte sold dos, quas1 _pu-

s1e-
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sieron en rora el q uarrel ; pero reriraronse 
cargado~ sin daño ;· colgaron de la muralla 
la cabeza del Capitan i otras , i el Marques 
partió a Guescar un dia por rehacerse de 
gente; bolviendo trajo consigo pocos sol-
dados. Mas Don J uaú partió de Granada Sale Don 

· ¡ · f · · Juan de con tres ffil 10 antes 1 quatroctelltoS ca Va- ranad a 

llosa juntarse con el Marques; vino a Gua- 1 de Ga .. 

dix ~ <]Ue los antiguos llama van Acci, Pue- ~~:ga a 

blo en España grande, i Cabeza de Provin- u ix. 

ci como agora lo es : adora van los mora-
dores al Sol en forma de piedra redonda i 
negra~ aun hoi en dia se hallan por la tierra 
algunas dellas con rayos en torno. La no-
bleza i gente de la Ciudad han mantenido 
el Lugar , viendose amenudo con los Mo-
ros , i parriendose dellos con ventaja. De I Baza\ 

Guadi.x vino de espacio a Baza, que llama
van los antiguos como los Moros Basta, Ca
beza de una gran partid de la ndalucia, 
que del nombre de la Ciudad deci n Baste-
rani , en que h via muchas Provinci s. Y legria 

de alli a Guescar donde el Marques escava 0;d~ª 1~:
con su genre ~ la qual junta con la de la Don Juan 

Ciudad i tierra hicieron gran recibimient_o ª Guescar. 

i salva, mostrando mucha al gria con la ve-
Kk 2 ni-
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nida de Don Juan. Solo el Marques salió 
descontento a recibirle, por ver que havia 
de obedecer, siendo poco antes 0bedecido i 
temido. Mas Don Juan le recibió con alegre 
i blando acogimiento , i aunque sintió su 
disgusto , le saludó i abrazó con mucha se-

Razona- renidad , diciendole : Marques ilustre, vues-

D
miemoJ de tra tama con 1nucha r zon os engrandece, 

011 U:\O • .b b l . 
alM rques 1 atn uyo a uena suert 1 verse ofreCido 

ocasion de conoceros. Estad i rto, que mi 
autorid d no acorr r~ la vue~tr , pues qui:
ro que os entreteng 1s conmigo, 1 que sea1s 
obed cido de tod mi gente, hacien olo yo 
asimismo cono hijo vuestro, acarando vues
tro valor i canas , i am parandome en todas 
ocasiones de vuestros consejos. A est s ofer
tas r spondió el M rques por los ceqninos 

·eser ños que siempre usó , aunque medido 
Respuesta con su gr nd za, diciendo: o soi el que mas 
!cntencios h des do conocer J~ mi Rei un tal hermano 
1 r v el ' 

rquc a i qttien mas gan "ra de s r soldado de tan alto 
Don Jun. Pri1 cipe, mas si respondo a lo qtte si mpre 

prifi s ', irtJJe quiero a mi casa, pues 1 o co1 ~ie. 
ne a mi edad ancian /¡ ~ r de ser al:o dt! es
qu 'ra. Fue 1 respu se mui not , si de 
se.ne ncios i gr ve, qu neo aguda, i así l 

M r-
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Marques fue breve en su jornada , porque 
tarde o nunca mudó de consejo. Entró Resuelvcsc 

Don Juan en conse1·0 sobre lo de Galera i el cer 0 de 
' Galera. 

de!pues de:! haverla reconocido, se determi ... 
nó de ir sobre ella i ponerla cerco. 

DE LA 
DE GRANADA 

. DE DON DIEGO DE .MEN DOZA. 

LIBRO QUARTO. 

l!T EGO que Don Juan salió de Pasase el 

Granada, fue a posar el Duque Ds oque de 
. esa a po-

en casa del Pre idente, conforme sar en el 

l d - · d D aposento a a or en que tenia e on Juan~ d D.Juau. 
Comenzóse a entender en la prov i ion de 
vitualla en Guadix, B za i Carrag na, Lu
gares de Andalucia , i la comarca , para 
proveer el campo de Don Juan ; i en Gra-
nad i su tierr el del Du<jue : pero de es- Ruindad 

Pacio i con alguna confu ion por la po- d~ Comis~ 
' ' nos. 

ca 
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ca platica , i .desordenes de Comisarios, i 
Tenedores, inclinados todos a hacer ganan
cias'· i extorsiones con el Rei, j paniculares: 
i aunque Francisco Gutierrez fue parte para 
atajar l corrupcion,no lo era él ni otro pa

Sate el r remedialla d l todo. S lió el Duque de 
Duqne de G d d H b -1 

ran a,¡ rana a a "'1,. e e rero ue l 5 70. ·que-
or? n ue ,d ndo por Cabeza i govi roo de paz y gue .. 
deJ • 1 . d . l . . rr Pres1 ente,.1 por ser Ec es1 snco, que-

dó Don G bri l de Cordova para el de gue
rra , i ecutar lo que el Pre i ente manda-
s que da va el nombre; i hacia el oficio de 
Gener l un Consejo form do de eres Oido
r s, u icor general , Francisco Gutierrcz 
de Cuell r, el Corregidor de Gr nada· que- . 
daron al guarda de la Ciud d qu ero mil 
inf ntes : h ci se con la · a ir gencia 
con el Alb icin despobl do, Guejar en pre
sidio nuestro , gu rdada Ja ,,. ega , con las 
1nism s centinelas , las postas , los cuerpos 
de t> u arda, los presidios en Cenes i Pinillos, 
que q u .. rido la ega escava sospechosa , el 
Alb icin lleno de enemio-os , Guej r en su 
poder ; i dur ' est cosr i recato hase la 
bu ele de Don Ju n · o fuese por olvido , o 

or otr s aus" s el guard r contra los de 
den-
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dentro , i los de fuera. Qué cosa para los Raro valor 

· · 1 S ,_ A · · d del Señor curiosos que vieron a enor nton10 e Antonio 

Leiva teniendo sobre sí ~l campo de la liga, de Leiva~ 
quarenra mil infantes , nueve mil cavallos, 
i la Ciudad enemiga : él con solos siete mil 
infantes enfrenalla , resIStir los enemigos, si-

, tiar el Castillo, i al fin tom llo, echar 1 se
guir los enemigos, fuertes , armados , u ni
dos , la flor de Italia Soldados i Capit nes ! 

Vino al Padul el mismo di que salia de 
Granada,. donde en Acequia se detuvo mu- D ctienese 

· chos di s esperando gente i vituallas ; i h - e l ADuq~1e 
ciendo reducto en Acequia, i las Albuñue-

en ce ur • 

Ias. para asegurarse las espaldas , i asegurar 
a Granada en un caso contrario o furia de 
enemigos > i el paso a las escolt s que par- , 
riesen de la Ciudad a su campo : otro fuerte 
en las Guaj ras, por asegurar aquella nerra 
i los Peñones , donde otra. vez Jos echó el 
Marques de Mondejar : i por dar tiempo a 
Don Juan para .que juntos entra en eR el Rio 
de Almanzor i Alpuxarra. Allí le fue a vi
sitar el Presidente , i dar priesa a su salida: 
tomó el camino de O rg1ba con ocho mil in P arte para 

fantes i trecientos i cincuenta cavallos. Ivan Orgiba. 

con él muchos Cavalleros de 1 Andaluc1a, 
mu-
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n1uchos de Granada , parte con cargos , i 
·parte por voluntad. Llegó sin que los ene
migos le d esen estorvo, aunque se mostra-
ron pocos i desordenados al paso de Lanja
ron , i de Cañar. 

Sale Don . 2. Mientras el Duque se ocu pava en 
Jnan deBa- 1. , d . d 
:zap ra a- esto, sa 10 Don Juan e Austria e Baza 
Jer:i ' i Ja con su campo para Galera, adonde puso su 
pone c reo. b" d ll . "d .cerco cm ian o a reconoc a , 1 cons1 e-

rando primero el daño que de un Castillo 
que e t va en la parte alca les podia venir, 
se tr tÓ de minalla, i ha viendo hecho algu-

e un nas min s, les pusi ron fuego, con que c yó 
gr n J - d l d l 
zo mu- un gr n pedazo e muro con muerte e a -
r . con la~ e:un s de los Moros cercados. Al~unos s lda-
mm s , i v • v b 
pro ar n dos de los nuestros e an1mos al orot dos 
11~1 ~r~s arremetieron luego por medio del humo i 
m stir 1 confusion sin aguardar tiempo ni orden con .. 

fou l za. · . l l · · h vm1 nt , a os qu es s1gu1eron otros mue os 
i al fin gran parte del Egercito , procuran ..... 
do embestir la fortaleza por el destrozo que 
las minas havian hecho, todo sin hacer cfe-
to, por estar un peñon delante. Los enemi
gos e ta v n pu ese os en arma , i haciendo a 
su s 1 vo mue o daño en los C hri rianos con 
much s rociad s de are buces i R chas , sin 

ser 
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ser neccs ri la punteria , porque no ech~
van arma que diese en vacio, sin que esto 
fuese parte para hacer retirar los animas obs
tin~dos de los Soldados, ni ninguna preven-
cion ni diligencia de Oficiales i Capitanes. ~ 
Tanto que necesitó a Don Juan de Austria Valor gr~o 
a ponerse con su persona al r medio del de deDA.Ju .. an e us-
daño, i no con poco ·peli

0
ro de la vi a, por- t~ia , i pe-

d d d·¡· • · l hgro cn ue que an an · o con su ma i 1benc1a. 1 va or sevé por u-

persuadiendo a los Soldados que se retirasen °
1 
ª bd~ la q e

1 · 1 · d d l l · d l e d. en e s1n o v1 arse e as armas, fu e 1en o en e pe- peto. 

to con un bal zo, qu aunque no hizo daño 
en su persona, escandalizó mucho a todo el 
campo, particularmente a su Ayo Luis Qui-
~ada .que nunca le dcsamparava, cuyas per-
sua iones obligaron a Don Juan a retirarse 
por el inconviniente que se sigue en un Eger ... 
cito del peligro de su Gene.r l, mas ordenó Manda 

al Capican Don Pedro de Rios i Soromayor ?o~/~~~ 
que con diligencia hiciese retirar la gente ? ro deRios 

ºbº d ,, l l 1 Sotoma-porque no rec1 tese mas ano ; e qua en- yorquo ha-

tró por medio d los nuestros con una es- ga retirarla 

d . d l ( . . l gente. p a l ro e nem po que se conoc1a a -
guna mejoria de nuestra parce) diciendo: 
afuera Soldados, retirarse afuera, que asi lo 
manda nuestro Principe. H vi ya cesado 

Ll. al-
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algun tanro el alarido i voces de suerte que 
se oían claro las cajas a recoger, i todo junco 
fue parce para que cu viese fin este asalto tan 

Accion va- inad verri 10. A qui se mostr6 buen Ca valle ro 
rerosa de G d r • Q · ,. 
D~n ls.- Don spar e J.mano 1 u1nones, porque 
pard.e án:ia ha viendo con gran esfuerzo i valencia· subi-
no 1 u1- l . l l ño~esen 1 do de os primeros ~n e u gar mas aleo del 

subi d 1 mu ro i sustentado con la mano el cuerpo 
muro .. 

p r hacer un saleo dentro, le fueron corta-
dos los dedos por un Turco que se halló 
cerc d ' l , sin que esto le perturbase nada 
de su valor J echó la arra mano i porfió a sa
lir con u intento , is ltar del muro aden
tro, nus no dandole lugar los enemigos, le 
fue resi tido de tnanera que dieron con ' l 
·del muro abajo. o fue parre este daño pa-

. r qu a 1 s nuestros les faltase volunrad de 
conrinu rle s b un da vez otro dia , i asi lo . 

Jn pidic:ron a Don Ju n : el qu~ 1 p reciendole 

ha~/~~~ no ser bien poner su gente en m s riesgo 
min s. con rl n poco fruto , i erar ndose en consejo 

m n ó que hi iesen un par de min s para 
Pi en. los q~e en re tiempo ~e enrrecu i sen i des
coco~; .5 e nsas n los Solda os Los nemicros consi-
Aben ó, ranc o su peli<.rro e re no I la t rdanz d 

que um le b b r • • d 
con olJ socorro , desp charon a A ena o pi ten o-
c p ranz • le 
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le favor .; a lo qual Abenabó cumplió con 
solas csperanz s , porque la diligenci.i del 
Duque en lo del Alpuxarra, le traía sobre 
avi o, temeroso i puesto en arma. Acaba- Acaban e 

d l • d ' D J las minas, 1 as as minas tnan o ~m uan que se en- manda Doa 

ccndiesen la una una hora anees que la otra. Juan d.u~ 
. . l . , b fo ego a la 

H1zose, 1 a primera romp10 catorce razas primera. 

de muralla aunque con poco daño de los cer-
cados, por estar .prevenidos en el hecho, i si 
¡eguros de mas ofens~ se opusieron a I~ defen· . 
sadeloqueestava abierto, unostrayendotie-
rra, madera 1 fagina para remedi rlo, 1 otros 
procurando ofender con mucha priesa de 
tiros conrinuos: i escando en esto sucedió Dan fuego 

luego la otra mina que derribando todo lo d .1 ª 1~¡~~~
de aquell parte hizo grande estrago en los que hace 

· · d l º ll . grand cs-cnem1gos, 1 tras esto cargan o a aru na trago cnlos 

de nuestra pane se comenzó el asalto mui enen:igos,i 
• • empoza el 

nguroso: porque no teniendo los Moros de- &ulto. 

fensa que los encubriese i amparase , eran 
forzados a dejar el muro con pérdida de 
muchas vidas: adonde se mostr6 buen Ca- Don s. n-

11 l d A 11 cbo de ve 
va ero por su parte Don Sane 10 e ve a- llan da 

neda herido el día antes , haciendo mue.has muerto. 

muestras de gran valor entre los enemigos, 
hasta que de .u12 flechazo i una bala todo 

Ll 2- jun-
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Victoria de junto mu rió. Siguióse la victoria por nues-
Josnuestros h d l d · d. , G l i rendicion tra. parte asta que e to o se .nn lo a e·-
dd~ Gal~ra ª ra, sin dejar en ella co5a que la contrasta-

1screc1on. • 
se que codo no lo pasasen a cuclullo. Re-
parcióse el despojo · presa que en ella ha
vi~, i pusose el Lugar a fuego, i asi por no 
dejar nidó p, ra rebelados , como porque de 
los cuerpos muertos no resultase alguna co
rrupcion: lo qual todo acabado ordenó Don 
Juan que el Egercito marchase p ra Baza, 
donde fue recibido con mucho regocijo. 

E ta 0 de ~ Hallavase Abenabó en Andarax re
Ah n h ' . soluto de dejar al Duque el paso de la Al-

puxarra , combarilles los alojamientos, ata
jarle las escoltas , cierto que la gente cansa~ 
d , hambrienta, sin gan ocia, le d j ri • 

Discurso E te dicen que fue p recer de los Turcos, o 
s;bre 1 6~ que le cuvi sen por mas s guro , o que hu
los reb I es viesen comenz do a rr t r con Don Juan 

de su torn da a Bcrberi como lo hicieron, 
i no quisiesen despertar ocasiones con que 
¡e rompiese el tr r-do. Pero a quien consi- . 
der 1 m nera que en esta guerra se tuvo 
de p.roc der por. su p rce desde el principio 
h sra el fin , pareceránle hombres que pro-
cura van detenerse in hacer jorn <la , por 

fal-
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falta de cabezas i gente diestra , o con es
peranza de ser socorridos p ra conservarse 
en la cierra, o de armada para irse a Berbc-
ria con sus mugeres, hijos, i haciend s : i s Je el Du

asi teniendo muchas ocasiones las . dejaron i~~;tpi::· 
perder , como irresolutos i poco placicos. queira. 

Partió de Orgiba el Duque despues de ha-
verse detenido en fortificarla, i esperar la 
entrada de Don Juan treinti dias , la buel-
ca-de Poqueira: m s Abenabó teniendo avi- Atravi~sa
so que el Duque parcia i que de Granada sc!e en el ca 

' mmo Abe11 
pa ára una grues escolta al cargo del Ca- ab6. 

pitan Andres de Mesa, con quatrocientos 
Soldados de guarda i algunos ca vallas , pu-
sose delante en el camino que va a Jubiles 
por donde el Duque havia de pasar, hacien-
do muestra de mucha ~ente, i tener ocupa-
das las cumbres: travo una gruesa escara- I escara· 

muza con la arcabuceria del Duque , ha- muzan. 

ciendo espaldas con quasi seis mil hombres 
en quacro batallas. Reforzó el Duque la es
caramuza ap rcando los enemigos con 1 
arcilleria ; i tomó el camino de Poqueira 
por el rodeo: los enemigos creyendo que l . 
D 1 l Id d Ienelmte

uque es comava as espa as, esampar - rinoosdes-

ron el sitio: mas en el tiempo que duró la bar t :i Ja 
ese o ka.. 

s-



170 GUERRA D.E GRANADA. 

escaramuza , acometieron a la escolra de 
A nd res de Mesa en la cuesta de Lanjaron 
D1li Capiran Turco i el Macox con mil 
hombres , i rom pieronla sin mar r o cauti
v r mas de qui ce. solo se ocuparan en de
rramar viruall s , matar hagages , escoger i 
llevar otros cargados: pelearon al principio, 

M tan el pero poco , mataron el ca. vallo a Don Pe
nC:~~~~ro dro de Vet seo, que aquel dia fue buen Ca-

e J s o. v allero i sal vósc a l s ancas de otro. Embia-
vale el Rei a dar priesa en la s lida del Du .. 
que, i llevar reL cion del campo , i man
dar Jo que e havi de hacer. Supose de un 
Moro a quien ca u ti va ron eres Soldados que 

lnte1tto de solos sio-uieron el campo de Abenabó, co
Abenabó. · l l · ·d - l mo su 1ntenco so o 1av1 s1 o entretener a 

Duqu : pero ' l luego que entendió el e so 
de Andres de Mesa m s por sospech s que 
por a viso , e'mbió ca valleria que le hiciese 

Buen juicio espaldas , i lleo-aron a tiempo que hicieron 
delDuque. provecho en s lvar la gente ya rota, i pir-

tc de la escolta. Mecho esto se si guió el ca
nlino de los Algibes entre Ferreir i Rio de 
Gadiar por d de Jubiles, i aquella noche 

o:tibi fo- tarde hizo alojamiento en ellos. Teni la 
~;: el guardia Xoaibi con quinientos arcabuceros, 

que 
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·que viendo alojar los nuestros tarde i con 
cansancio i por esto con alguna desorden, 
dió en el campo, i cuvole en arma gran par
te de la noche, llegando ázia el cuerpo de 
guardia, i matando alguna gente desman
dada : pero fue resistido sin seguillo > por 
no dar ocasion a la gente que se desorde-

. nase de noche. Dicen que si los enemigos <?tra or~
aquella noche cargára~ , que se corria p~li- ~10ºpo~r1~~ 
gro ; porque la confus10n fue grande , 1 la enemigos~ 
palabra entre la gente comun , viles , que 
masera va miedo : mas valió el animo i la Un mism<> 

1 · d l · l · l intento el reso uc10n e a gente parucu ar, 1 a pro- 1 uque 

vision del Duque enderezada a deshacer los i ~~ bcn

cnemigos sin aventurar un dia de jornada: ª · · 
en que p recian conformarse Abenab r i él; 
porque cada uno pensava deshacer al otro 
i rompelle, con el tiempo i falta de virua-

& lla; i salieron ambos con SLI prerension : em
bió Abenabó a retirar al Xoaibi , siguiendo 
el parecer de los Turcos, i despues por van
do publico mandó :t que sin orden su ya no 

· se escaramuzase, ·ni desasosegasen nuescro 
campo. Vino el Duque a Jubiles por el e - El Duque 

mino de Ferreira, adonde halló el C""stilio lbt:ga ªJu-

d d . d des. 
csampara. o 1 comenz o a reparar : em ... 

bió . 
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bió a on buj de Cordova , i a on u 
e Cardona, con cada mil infantes, i ciento 

i inquenra ca'Vallos, que corriesen la tierra a 
una i otra parce, pero no hall ron sino algu

A Uxixar i na5 mugeres i niños: i llegó a Uxixar, sin de-
Valor • 1 d l d · · · Jar os Moros e mostrarse a areca guar ia, 1 

de allí sin estorvo a Valor donde se aloj ro . 
s. le Dnn 4 'alió Don Juan de B-1za la buel-

J u·m e B d . d . b º ll . z 'p· ra Se- t · e Se ron con intento e com an a , I 

roo. llecr ndo con su campo a vi ta de e niles 
r ibió Cartas del Duque pidiendole con 
gr nde inst ncia b brev dad de su venida, 
proponi ndole ser toda la importancia para 
que hovie., fin l guerra d l Alpuxarra, d n-
do por ulrimo remedio que se junc sen los 
dos e m pos , i cogiesen en medio a A ben

Lle a a, is- abó. P reciendole a Don Juan este buen 
t d ,r

1
. on me io , sin m d ceners e minó la budca 

n e 1 -

11 to - d le mpo del Duque, i m rch ndo el su-
ros en de- l l . d d d l fosa. yo ea, ron a Vl ca e Seron on e a gunos 

pocos Sold dos desmandados viendo los Mo
ros e n puestos en d f ns , no lo pudiendo 
sufrir , se movieron a quererlos comb tir 
{contra el presu pue~to de Don Ju n) di
ciendo en alta voz: nuestro Principe piens 
vanamente , si pretende pasar ·de aqui sin 

cas-
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_<:asrigar esta desverguenza, i diciendo: cie-
rra, cierra, Santiago i a ellos, los siguieron 
otros muchos incitados de su egem plo , i 
tras ellos toda la demás gente sin que valie
¡e ninguna resistencia , i sin mas autoridad Embiste11 

· d b. · l L lo nues-Dl or en em 1st1eron e ugar con tan gran- nos con 

de impctu , que aunque salieron los Moros tanto impe 

.d T.. l d . d tu que del C lJO a no fue parre para que Jasen e primer asa! 

allanar el Lugar del primer asalto, i le me- to
1 1

ª11 nan 
• • / e ugar. 

ueron a sacomano. Aunque no les s1ho a 
algunos tan barata esta jornada, la qual lo 
poco que duró fue bien reñida , i adonde 
~ntre otros fue herido Luis Quixada de un Luis Qoi-

1. b 1 l · / l · d :xada es he· pe 1groso a azo que e quuo a v1 a con rido de un 

grande sentimiento de Don Juan confar- balazo que 

l h l . Je qui ta la 
me a mue o amor que e tenia. · o cuv vida. 

aun casi lugar Don Juan de atender a este 
1
Buelve bD. 

• • · • aan so re 
sennm1ento provocado de mtl Moros que los Moros 

e metieron en Seron, i le dieron ocasion de ;:: :O~=~ 
mas batalla, i no la rehusando, bolvió so- ron, i con 

b 11 d d b 
. un asalto 

re e os con e co e aca ar esta acc1on remata ta 

por acudir a las costas del Al puxarra , lo victo.ria. 

qual hizo despues de algunas dificultades 
livianas con un asalto que fue el remate de 
esta victoria. Este dia se señ ló Don Lope Don Lopc 
de Acuña , mostrando bien el ~ran ser de de ~cu1 iña v se scma a. 

Min que 
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que ~iempre estuvo acompañado en muchas 
ocasiones. 

Ordenesde 5 Aben bó visto que el Duque estava 
Aben bó. l · en e corazon de la Alpuxarra, repartió su 

campo i l gente de vecinos que traí con
sigo; puso ochocientos hombres entre el Du .. 
que i Orgiba , para cstorvar las escoltas de 
Granada ; embió mil con Moxaxar a la sie
rra de Gador, i a lo de Andarax, Adra, i 

· tierra de Almeria : 'Seiscientos con Garral a 
la sierra de Bentomiz, de donde havia sali
do Don Antonio de Luna, de¡ ndo provei
do el fuerte de Competa, para correr tierra 
de V elez ; embió parce de su gente a la Sie
rra Nevada i el Puntal, que corriesen lo de 
Gran d : que 6 'l con quatro mil arcabu
ceros i b llesteros, i destos traía los dos mil 
sobre e.l campo del Duque, que con la pér.

H mbre en dida de la escolta est va en necesidad de 
el campo • .. f 
dclDuque .. m nten1~1encos : pero entretuvose con ru-

ta seca, pescado, i aceite, i algun refresco 
que Pedro Verdugo le embi va de Mal g , 

VaelMar- h ta que viendo por tod s pa11tes ocup dos 
ques de 1 los pasos , m ndó al M rques de l 'Fa v ra, 

avara a • • • l . 
busc r vi- que con mil hombres l cten cav 1 os, 1 gran 
tu ll a Ja d b l d Cal horra. numero e agages atrav s se e puerco e 

. la 
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a Ravaha, i cargase de vitualla en la Ca 

]ahorra ; porque fuese dos veces nombrada 
con hambre, i hierro en daño nuestro: adon
de havia hecho provi ion, i tan poco cami-

; 

no que en un dia se podia ir i venir. Dicen De mala 

que el Marques rehusó la gente que se le ~~º~;J'~~ 
dava, por ser la que vino de Sevilla , pero g~n;c. de 

l . d . . d d f :s us1ac.1on • no a Jorna a ; 1 sien o asegura o que ue-
¡e qual convenia , partió antes de amanecer 
con las Compañías de Sevilla, i sesenta ca-
vallos de retaguardia, i él con trecientos in-
fantes i quarenta ca vallas de v nguardia, 
los embarazos de bagajes, i bagajeros, en-
fermos , esclavos en medio ; la escolta guar-
necida de u na i otra parce con arcabucería. 
M, s porq e parece que en la gente d Sevi- ~ccrtado 
11 1 . d d l 1. d1 curso a se pone m cu a , sien o e as mas ca 1- sobre que 

ficad s Ciudades que hai en el mundo , ha- 5ge~t1e1 de 
cv1 a e¡ 

se de entender , que en ella como en rodas poc.o a pro· 

las otras se juntan tres suertes de personas: faºs~il:i:~ 
unas naturales , i estos quasi asi la obleza 
como el Pueblo son discretos, animosos, ri-
cos , atienden a ivir con sus h~ iend s o 
de sus manos; pocos salen a buscar su vida 
fuera por esrar en casa bien , comodados: 
hai ~ambien estrangeros, a q i n el traro de 

Mm 2. las 
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las Indias , la grandeza de la Ciudad , la 
ocasion de ganancia ha hecho naturales, 
bien ocupados en sus negocios , sin salir a 
otros ; 1nas los hombres forasteros que de 
otras partes se juntan al nómbre de las ar
madas , al concurso de las riquezas , gente 
ociosa , corrillera , pendenciera , tahura, 
h~c~n de 1 s mugeres publicas gananci · par- . 
cicul r , movida por el humo de las vi, n .. 
das ; estos como se muev n por el .dinero 
qu se d de mano a mano ; por el sonido 

' de las cax s , lisr s d Li.s ander, s ; a i fa
cilm nte las des m paran , con el temor de 
ellas en qualquier n cesidad aprec da , i 
veces por voluntad : cal era. la g nte que s -

em~ iada lió en guardi de aqu lla escolta. El Mar-
onfianza • · • d 1 · · d l el r- ques sin nonc1 e os enemigos n1 e a 

rierr , in ocup r lu o-ares venr josos, i con-
6: do que la rer guardi 1 aria lo mismo,co
mo quien llevava en el animo la necesid d 
en que d jav 1 c mpo , i no que L dili-
gencia fu r~ tiempo es por l m yor p r
te dañosa ; comenz ' a caminar apries con 

~uena ~on- la vanguardi.1: pero los ulrimos que aun sin 
s1derac100 • dº } d d · l 
obrclasre-1mpe 1mento sue en su o t ners 1 1a-

t aguar i s. cer· col , porque el d lancero no espera , i 
es-
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cstorva.a los que le ·siguen , i el postrero es 
estorvado, i espera ; abrier9n mucho espa
cio entre sí, i la escolta hizo lo mismo entre 
sí i la vanguardia : mas Abenabó incierto 
por donde caminari canto numero de gen ... 
te , mandó al .L lcaidc Alarabi a cu yo car
go escava la cierra de Zenerce 1 que iguie-
se con quinientos hombres : Zen tte llaman Zeaett 

aquella Provincia, o por ser asp r , o por fiº~ q~~i. e 
ha ver sido poblada de los Z etc s , uno 
de inco linajes Alarabes que conquiscaron 
a Africa i pasaron en España , que es lo · 
mas cierto : partió el Alarabi su gen re en Farma con 

Hes parres , él con cien hombres quiso da qub~ el Al.i-
r 1 acomc-

en la escolta : al Piceni de Guej r con do- tela scolta 
· d .1 • 1 i la vence. cientos or eno que acometiese a retaguar-

dia por la frente : i al Marte! del Zenette 
con otros docientos la rezaga de la vanguar
dia: entrando entre la escolta i ella, al rrem
po que él diese en la escolta : i en caso que 
no le iesen cargar con toda la gen re , q uc 
estuviesen quedos i emboscados , dejandola 
pasar. Los nuestros parandose a rob r po
cas vacas i mugeres ~ que por ventura los 
enemigos ha ian soltado para dividirlos i 
desor n dos , fueron acometidos del A la. 

ra-
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abi con solos qüatro arcabuceros por 1 es~ 
colea~ cargados de otros· treinta que le ha
ci n espaldas i puestos en corifusion : tras 
esto cargó el resro de la gente del Alarabi 
que rompió del todo fa escolta , sin ha r 
res1stenc1a los que i van a la defe1iisa. D ió el 
Piceni en la cavalleria ,que era de reraguar-
di , la qual rompió, i ella la infantcria; lo 
mismo hizo Martel con los ulticnos de la 
vanguardia del Marques al arroyo <le Va-
yarz l , lo uno i lo otro t n call ndo , que 
no se sintió voz ni p l bu.. I v:a el Piceni 
egecunan.do la retaguardia de manera_, que 

1 p reci · a los .naes ros que lo vian ir egecu
tando al Martd. Siguieron este lcance sin 
bol ver 1 cava.Herí ·,ni rehacerse l i f nce~ 
ú ta e re de l e ahorra, todo a na, 
m tan o el ~I r bi enfermos i b jeras i 
desviando b gajes ; llegó el arm con el si
lencio 1 miedo los nuestros al Marques 
tan t , rde, que no pudor medi r el incon
venie te , aun ue con :veinte ca vallos i a~ 

amero de gunos are bl:lceros procuró 11 gar : murie
!0 muertos ron muchos enfi rmos que ivan en la. escol-
1 preso • 

t , m el os de los oros i D gajeros ; entre 
estos y Sold dos qu si mil e soD s: quit -

ron 
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ron setenta Moriscas cautivas ,, i llcvaronse Rn todo es 
· ·d · b · · l moderado mas e trectencas esnas sin as que mara- el afecto 

ton ; cautiva-rort quince hombres , no per- de ~ucmo 
d. · , d . escritor. 

1eron· ~~ ·: .~contecto esta esgracia en ·1 6. 
de Abril. Llevó el Marques las sobras de la 
gente rota , i lo demás de lo que pudo sal
var a la Calahorra , i reformandose de gen-
te en Guadix,salió adonde esrav on Juan. 
Los enemigos ha:viendo puesto la presa en 
cobro , quedaron seis días en el paso i por 
la sierra. 

6 Mas eI Duque entendiendo la des- Acercase cf 
· .. 1 · d 1 Duque a Ja gracia 1 e poco a parejo e proveerse por a mar. 

parte de Guadix , fiando poco de Ia gente~ 
quiso acercarse mas a la mar por haver vi-
tualla de M laga ; i por ser el Abril entra-
do i dar el gasto a los panes , quitar á los 
enemigos el paso para Berberia, vino a Ver- I ll~gi 
ja ya ·despues de ha ver talado la cogida en er1a. 

el Alpuxar a:· izo lo mi mo en el campo 
de Dalias , donde tenían sus espcranz s de 

. cevada i grano. Al alojar en Verj huvo una 
pequén escar muz1 , en que murieron de 
los nuestros algunos · de los Mor segun 
ellos quarenr . Mas la hambre · poca ga
nancia, i el trabajo de la guerra, i la cos-

rum- -
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tumbre de .servir a su voluntad i no a la dt 
quien los t~anda , pudo con los Soldad0& 

Sold~d?s tanto, que sin respeto de que huviesen si-
mal d15c1- d bº d d l b . d d d 
plinados a o · icn trata. 05 e pa a ~a , ~ ay ª. os e 

ué no se obra , con dmero , con Vltualla , quuando 
atreven ? l · l I d · o uno 1 o otro a a gente e sn casa, 1 a 

veces a su persona , se desranchavan e.orno 
havian ,h cbq con_ el Marques de V ele · 
pero acostumbrado a ver i sufrir semejant ~ 
bueltas en los Soldados , vino de Verja a 
Adra, donde tuvo mas vitualla, aunque no 

· mas so iego con la gente : pareciales desa
c ro cul p ble , i bol vi nse contra Don Juan 
de Mendoza , i d cían palabras sin causa; 
acriminavanle la mu rte de un Soldado de 
quien hizo ju rici como Juez, por que de
via ser loado; amenazavan > protcstavan de 
no qucd r a su govierno ; escusavanse de 
Don Juan que y a dav ent~e ellos rcca-

Bol tin~ ta do : no deja van de poner bolauncs ( lla
qu6 !on • man ellos bolatines , las ccdulas que de no-

che esparcen con las quejas contra sus Ca-
,1 1 bezas, qu ndo andan en zelo para amoti-
~dm oo • • 
rebeldes a narse en que declaran su animo , l mueven 
lo amoti- l d · d · · d 
113 0 , u os no et,rm1na os con queJ s 1 causas e 
sJlieron de. us cabezas ) s lieronse de A.dra rreciencos 
.Adrii. 

ar- . 
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are· bue ros, o fuese segun ellos publicav n 
haciendo escolta un correo: i d ndo en los 
enemigos fueron los docientos i treinta muer
tos por el Alcaide Alaribi i el Moxaxar, i 
cauri vos screnta : no se supo mas de lo que 
los Moros refieren , i que entendiendo de 
uno de los ca ti vos como n estro c m po 
havia desalojado de Uxi ar con pér ida i 
desorden, i dejado mu Jicione escon idas 
sacaron de un algibe cantid d de plomo,. 
mqnicioncs, i mbarazos. En el mismo tiem
po mataron los Moros que Abenabó em
bia va la buclt de Benromiz gente de sus 
casas que i van a S~ Iob reñ , i en ere ellos 
Mere deres It lianos i Español s , toman-
doles el dinero: i los que em i / ázi Gra- Don Die 

d · l d l h go O orio n a, e un v ron pe ean o con mue 1as e- prend~n ¡ 

ridas a Don Di go Osario, que veni con ~sepa,~ -

d h d l . . l J nd vem
es pac os e Re1 para Don Ju· n l e Du- tearcabuee 

que, en que se trarava la resolucion de la ros sayo· 

guerra, i concierto que se havia pl ticado 
con los oros i Turcos por mano del Ha 
b qui : mar ronle veinte arcabuc ros de 
escol , i él tuvo manera como soltar-
se; i .unque her· do, vino sin las Canas a 
Adra. 

n Ya 
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Don J.uan 7 Ya Don Juan rrarava con calor la 
trata viva- d . d l . l . d 
mente I re re ucc10n e os Moros, 1 a ida e los Tur-
duccion de cos a Berberia: mas algunos de los Minis
Josr beldes 
m l ayuda- tros (o que les pareciese hacer su parte' i 
do de los • l · Ministros. prevenir as gracias a Don Juan, o que mas 

f cilmente se podia acabar, quanto por mas 
pHtes se tratase con ellos) mecieronse a pla
ticar de conciertos ( icen que algunos so
bresanadamente) i deja van de condenar la 
manera del trato que Don Juan traía, hol
gando que se publicasen por concedidas las 
condiciones que los enemigos pedian, aun-

(2ae hacen que exorbitantes. Por otra p rre en Grana
quanto mas da qu nto a la guerra se procedia con toda 
pueden por • • • 
im e i.r las un ad en el gov1erno del Presidente; pe-
t dut 100. l ¡ · · 1 ro qu nto a. a paz con icenc1a, en e trata-

n i neo que se haci a los Moriscos reduci
dos q e venian a re ucirse ; i poniendo al
gun s im pe imentos, i moscran o zelos de 
Don Alonso Ven g s, embi1v n Mori cos 
a toda C rill : s ca van los Ministros mu
ch p ra .ileras, nost, van a los que se 
iv" n a r n ir, i por livi nas causas los d -. . 
van por ca.un vos , su ropa per 1 ; trata-
v n el encierro como perjudici l , ayuda
V'1nse por vias indir et S del C bildo ~e la 

C1u-
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Ciudad que esta va oprimido i sujeto a la vo
luntad de pocos, todo en ocasion de cstor
vo : no dando cuenra particular a Don Juan 
para que él la diese al Rei, haciendo ca 
beza de sí mismos, escriviendo primero por 
su parte con palabras sobresanadas, toca van 
a veces en su autoridad , o fuese (segun el 
pueblo) para que las armas no les saliesen 
de las m nos , o ambiciones de su opinion,. 
por excluir roda manera de medios, que no 
fuese sangre; ofendidos· que pasase algo sin· 
darles cuenta particular. Los efectos mani
fiestos da van licencia para que fuesen juzga
dos. diversamente , i todos en daño del ne
gocio, i aun añadian que estando el Rei en 
Cordova no f ka va atrevimiento para escri
vir trocadamente , i hacer negociacion del 
cstorvo ~ sospechando él alguna cosa: acre- ~isimnfa .. 

• • 1 1 ClOD de lot v1m1ento que sue e acontecer a os que an- Reyes. 

dan por las Indias , con los que desde Espa-
ña los govicrnan ; por donde hai mas que 
~ara villar de la _disimulacion · qu~ los Reyes 
tienen qua o siguen sus pretensiones, que 
pasan por los estorvos sin d r a ente der que 
son ofendid s. 

8 Tenia. el Duque aviso¡ ansi por cs-
Nn z, pias 
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mprende pias como por cartas cornadas, que los Tur-
el Duque b b, 
a Casril de cos se arma van para socorrer a A ena o, ~ 
Ferro, i le por Ja parce de Cascil de Ferro, aunque pe
t-0nia. ,.. • d b · 

quena , a proposuo ·para ~sem arcar gen-
te, i por el aparejo de la Rambla junt rse 
seguramente con los enemigos : pareciale 
que si esto se haci , deshaci nd9se por ho
ras de su gente , podia s r ofendido , o a lo 
t;nenos encerrado con poca. repur cion nues
tra, i 111ucha dellos: cardó comb tir aque
lla Plaz i los enemigos, si viniesen a soco
rr rl · i trujo por m r de Alemania piez s 
de . b rir, pusose 5obre ella, repartió los · 
CjU nel s, inieron 1 s G leras en ayuda i 
p ra imp ir el socorro de Argel, encom n
dó l b r ri al Marques de 1 F vara , que 
pu o dili encia en ascntarl : ll góse i com
b ri ' por m r con L s G l ras , i por cierra 
con r nr pri s , q e bri ' porrillo p r ba
t IL ; muri ron d ncro algunos con la arci
U ri , i enrre los princip les Le ndro a cu
yo ·e r 

0 
o ese va el C srillo , sin otro daño 

nuestro mas del poco que sus piezas hicie
ron en una G lera: los Sold dos Turcos 1 i 
Moros que est van a l def~ns que eran 
cincuent i ·dos desconfiados del socorro de 

Ber-
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Berberia , sus armas en 1 s manos i una mu
ger consigo , salieron por la bateria i nues
t.ras centinelas , con la escurid~d de la no
che i cot_lfusion de la arm , gui ndolos L\1e
vaebal su Capitan que dos días anees h vi 
entrado. Es fama (que de los nuestros pro
cedí~) que dellos murieron doce , pero no 
se vieron ~n nuestro campo, i refieren los 
Moros que todos llegaron al de Aben b ' , 
algunos dellos heridos: desamparado Cas
til de Ferro embió por la m ñan a Don 
Juan de Mendoza i al Marques de la.Fav -
ra i otros, que se apoderasen dél; hall ron 
dentro algunos viejos i Berberies i Turcos 
mercaderes , hasta veinte hombres , i diez i 
siete mugeres de Moriscos que l s tenían 
para embarcar; alguna ropa, veinte quin
~ales de bizcocho , i la arcilleria que anres 
escava en el Castillo poca i ruin : entendióse Socorro irJ.. 

por uno deseos Moros que escandale batien- tempcstiTo 

do llegaron catorce Galeras de Turcos con 
socorro i se tornaron oyendo el ruido de la 
artille ria. Sonó la toma de C sril de Ferro 
tanto por el aparejo i la importancia del si.:.. 

, tio, por haver sido perdido i recuperado, 
por ser en oca~ion qu= los enemigos venian 

~ 
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a darle socorro , quanto por la calidad del 
hecho. · 

J?onAnto- ? . En el mistn? tiempo embió ~o~ 
mode~u- Juan a Don Ancon10 de Luna con mil 1 
naemb1 o · 

a Velez- quinientos infantes de fa tierra, las Com-
Malaga. pañias del Duque de Sesa i Alcalá, i la ca-

valleria de los Duques de Medina Sidonia i 
Arcos , para que asegurase la tierra de Ve
lez-Malaga contra los que en Frixiliana se 
havian recogido. Salió de Antequera con 
esta gente, mas con poco trabajo, escara
muzando a veces , unas con ventaja suya, 

Hizo un otras de los Moros, comenzó un fuerte en 
fuerte en e l · d' d · ·1· L Compet:t. ompeta, egua l me 1a e Fnx11ana, u-

azon d~ g, r que fue donde antiguamente se junta-
llam rs Sl l . . van de a comarca en una Fena, l por esto 

le 11 m n los Romanos Compita , agora 
piedras i cimientos viejos, como qued ron 

Hizo otro muchos en el Reino de Granada: otro hizo 
fue~teenel en el Saliar; i con ha ver embiado mil hom-
Saliar.. b l · d b' ll . d res correr e Rto e C t ar , t torna o 

con poca presa i pérdida igual , dejando en 
los fuertes cada dos Compañias, bolvió la 

Recogese a gente a Antequera , i él a su casa con li-
su casa. I el • R · .1 1 D 
Duquecon cenc1a. ecog1ose e Ul]Ue con su campo 

su campo en Adra esperando en qúe parari la plati
en Adra. ca 
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ca que se traía con el Habaqui , donde fue 
proveído de Malaga por Pedro Verdugo 
bastantemente, i con algun regalo: pasavan 
seguras las escoltas de su campo al de Don 
Juan* Pero los Soldados gente libre i diso- Sol ados 

lura , a quien por entonces la falta de pa- licencio os 
. . ll h . d d 1. . . se descon-gas 1 v1rua a av1a a o mas 1cenc1a, 1 tentan sin 

quitado a los Ministros el aparejo de casri- ~~;.r de 

garlas, escavan con igual descontentamien-
to en la abundancia que en la hambre ; hu-
ían como, i por donde, i siempre que po-
dían ; de tantas Compañías quedaron solos Quedan 

· 1 . . . h b 1 d 11 con el Du .. m1 1 quinientos om res , os mas e os que ola-

parciculares i Cavalleros que seguian al Du- mente Jos 
. d ll . . honrados. que por anusta ; con e os manten1a 1 ase-

gurava mar i tierra. Tornó el Rei a Cardo- Baelve el 

J • b d · • Rei a Ma ... · va por aen 1 por U e a 1 Baeza, rem1- driJ. 

tiendo la conclusion de las Cortes para Ma- , 
drid donde llegó. 

10 No era negociodemenosimportan- uiereel 

cia i peligro lo de la sierra de Ronda, por- ~ci P1 rcv1~-nir e pe 1-

que escava cubierto, i los animas de los &ro de la 

Moriscos con la misma indignacion que los R~r~~ª~ _ 
de la Alpuxarra, i Rio de lmeria i Al- d ndo que 

,,, . d" fi · ¡ d los pueblos manzora : mont na aspera 1 1 c1 , e pasos della sepa-

'strechos, rotos en muchas partes o at, ja- s7
1
n
1 
ª Cas-

t1 a. 
dos 
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dos con piedras mal puestas, i arboles cor
tados i arra ves dos ; a parejos de gente pre
venida: el consejo mas eguro pareció ·al 
Rei antes que se acabasen de declarar, ase
gur rse, sacandolos fuera de la tierra con 

Comet se sus familias como a los dem:Ís : p' ra esto 
]& eg cu- d ' D J bº A cion a n man o a on uan que em 1asc Don n-

Antonio de ronio de Luna con la gence que le parecie-
Lun · • h 1 · l b bl se , 1 9ue por gos 1 con pi a r s n-

' d s in hacerl s fu rza. ni ª~:/ vio, o darles 
oca ion de tomar l s armas , los pu iese en 
tierr de e stilla adentro ' embi ndo con 

5 70. dl s 0 u rda rante. R ci id L orden de 
PAnrt ?0d0 Don Ju n rri / Don Antonio de nreque ... 

l t ni ~ 

A t quer .. ra a 10. de , yo , llevando con igo dos 
mil i quinientos in antes de 

0 
u rda de aque-

11 iL d d , i cincuenta ca vallos. Era roda 
l ge t u Don ne nio s có de R nd 
que ero mil i quini nros inf ates , i cie ro i 

Ordenes i\..z ca v 11 • l di e parci / embi ' Pe-
J~c~.í plh dro ermud z, a qui n el R i h· vi m

. bi do a 1 O' iar i d qu ll Ciudad , pa-
r que on 101 t to i nt en rubrique 

ue lo it p rt· ci i Lu r ' r ico, 
e tt icse li ci ndo e pald s a los que haviJ.n 

e acar los Moris os: ·unt n enre repartí' 
1 5 
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las compañías por otros Lngares de la tie
rra, dandoles orden que en una hora todos 
a un tiempo comenzasen a sacar los Moros 
de .sus casas. Partieron el Sol levantado a las 
ocho horas de la mañana. Mas los Moros Desampa-

que esta van sospechosos i r ·atados como ran loRsMo 

b . b. ros a on -
descu ueron nuestra gente , su 1ei:oase da, i.•anse 

con sus · armas a la monr1ña , desampa- ªla siem. 

rando casas, mugeres, hijos, i ganados: co- . ,f 

menzaron a robar los Soldados ( cómo es 
costumbre) cargarse de ·ropa, hacer escla-
vos toda manera de gente, hiriendo, ma-
tando sin diferencia a quien dava alguna 
materia de estorvo. Vista por los Moros la Viendo la 

d d b · 1 · desorden esor en , ªJª v n por a s1 rra , mata van de los nues 

los Soldados , que codiciosos i embevidos tros, bud-
- l b d l d / ven contra con e ro o esampararon a efen ~de si .ellos. · 

mismos i de sus V anderas : i va esca desor
den creciendo con la escuridad de la noche: 
mas Pedro Bermudez hombre usado en Ja 
guerra . dejando alguna gente en la Iglesia 
de Xubrique a la guarda de la mugeres, ni
ños i viejos, que alli tenia reco

0
idos, esca-

, gió fuera del Lugar irio fu erre donde se re- Ganan el 

cogiese: entraron los Moros en el Lugar, i Lugar , i 

b · d l l . 9ueman I cpm anen o a Ig es1a sacaron los que en Iglesia, 

Oo ella 
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cHa cst van encerrados ,. quemandola con 
los Soldados sin que pudiesen ser socorridos: 
luego acometieron a Pedro Bermudez, que 
perdió quarenta hombres en el combate , i 

· huvo algunos heridos de una i otra parte, i 
c.on tanto se acogieron los enemigos a la 
sierra. 

Retirase 1 1 Vista per Don Antonio la desor-
~~.n Anto- d~n, i lo poco que se Juvia hecho, retiró 

las V anderas con hasta mil i docientas per
onas ;· pero con muchos esclavos i esclavas, 

ropa i ganado en poder de los Soldados, 
sin ser p rce p r e torvarlo : recogióse a 
Ronda, donde, i en la comarca la gente pu
blic mente vendia 1 pre a, como si fuera 

iq czJ- • n d..i de ene.migas. Deshizose todo aquel 
m 1 g.i l d.i " l 1 h b ir s 1 p u no c m po, como sne en os om res 
de h. r que h n h el o g anci.ci, i temen por llo 
l. fu rz . . bº d l , e o : ou em L n o. gente que s co 

de ntequ r a sus apose ms , i qu si las 
mil i oci ne s personas a Castilla in hacer 
n1 s fe ceo , partió par Sev ill a d r. al Rei 

is e e n del suces . Cargav n a on nto
,~~1~1 r ¡ ni los de Ronda i los Moros junt mente: 
dolohec lo l s de Rond~ que h .. i n o de am necer. 
ul an 1 ' • · · 

1Jn _si otr s sob e los Lug res, h_a i s e o L gente a 
l s 
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las ocho del dia, i que la havia dividido en 
muchas partes., que ·havia dado confusa la 
orden dejando libertad a los Capitanes : Los Razo ne~.de 
Moros, .que les havian quebratando la se- 1~~s t:~~~
guridad 'i palabra del Rei qt e tenian co- jt: a iticad.u 

mo por Relígion o vinculo inviolable, que 
estando resueltos de obedecer a los manda
miencos de un Señor natural, les ha v ian por 
este acatamiento i sacrificio que hadan de 
sus casas , n1u_geres i hijos, i de sí mismos, 
robado i dejado por hacienda i libertad, las 
armas que renian en las manos , i la a pe-
· reza i esterilidad de la montaña, donde por 
salvar las v~das ·~e haviaft acogido, apareja
dos a dejarlo codo., si les restituían las muge
res i hijos, i viejos caurivos, i ropa que con 
mediana diligencia pudiese cobr rse. Havia Ser muchos 

· d 1 f los culpa-tantos interesa os, que por so o esto ueron dos consi-

tenidos por enemigos; no embargante que gue . veces 

h ll h "d d . la absolu-se a ase a verse mov l o provoca os 1 en cioo. 

dcfcnsion de: sus vidas. Escus vase Don An
tonio con havcr repartido la gente como 
convcnia por tierra aspera i no conocida, 
pod r e e minar mal de noche ; que repar
tid 1 gen[e , a ci~gas , deshilada , f cil
mcnte ¡?udiera ser salceada i oprimida d 

Oo 2. ene-
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enemigos avisados··; platicas en los pasos, i 

iliciamal cubiertos con· la escurid d de la noche: la 
disciplina- ¡· b l d d dº · ¡· 

.t mas da- gente 1 re , ma man a a, peor . iscip 1-

ña que sir- nada, que no. conoce Capitanes ni Oficia
ve. les' que aun el sonido de 1 ceja no enten

di 111 : sin orden, si1 ·señal de guerra , s la
mente at neos al regalo de sus cas:ts, i al 

~ºº ~to- robo de las agcnas ; fueron admitidas las 
mo e libra d D A · · e 11 por su ver- rizones e. on ne mo por ser va e-

1 i i buen ro de verdad i de credito , i dada roda la 
rcdito. 1 l d d d l . fi cu pa a a esor en e gente, con rma-

d ya con muchos sucesos en daño sn yo . 
. •:e tra co .1 2' Ido Don A nronio , 'salió la gente 

d~ 1ª ~ 0 de la com rea, Chri rianos vieJ·os , a robar 
lnC .! ntlVO . · 

par. ti re- por los Lu g res, mugeres, niños, ganados; 
beltvn. b d 1 d . f so ras e a Don ncon10 que ue co-

1n he icho creido, por tenerse buen cre
dir d u p rson , i por no tenerse bueno 

nr nces d los Soldados en comun. 
L ant . (e ~ { l s en mi os persu didos de los que 
J ! r s- l · [ · d } } . J º b d e , h.:nd ,. u 1 n 1u1 o e a pu xarr· · , l 1 res e 

to s lo embir z s, despoj dos de lo que 
se ue e guerer bi n i dar cuid do, comen
z ron a h cer le guerra· descubierr menee, 
rcco<ter l.as mugeres, hºjos, i vitualla que 
1 s ha i~ qued do , fprcific rse en sierr 

er-

,, 
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Vermcja"í sierra de Isun, tom r la mar i Fort:ific:11-

l ld ·b· d B b se en las s e~pa as para rec1 ir socorro e cr e- sien·.1s Ver 

ria ,. i bajar hasta la~ puertas de Ronda, 
1
mcja i de 

d l . b d stan. 
esasoseg.ar a nerra , ro ar gana os ; cau- · 

ti var , matar Labradores , no como saltea-
dores , sino como enemigos declarados. Es- Estava to

ta va como tengo dicho a l sazon el Rei Rda~ia 
5
ei 

e1 en e .. 
Don Felipe en Sevilla, suplicado por la villa. 

~it~dad , que viniese a recibir en ella ser .. 
VICIO. 

I 3 Sevilla es en nuestro tiempo de las Grandeza& 

·celebres , ricas., i populosas Ciudades del de Sevilla .. 

mundo : concurren a ella Mercaderes de to-

do Poniente, cspcei lmcnte del nuevo mun-
do que llamamos Indias , con oro , plata, 
piedras, esmeraldas, poco menores que las 
que m r vill va la anriguedad en iempo 
de s Reyes de Egipto: pero en gran aban• 
d nci , cu ros i azu r ,. i la yerva que suce
de en lug r de purpura, o (por usar del 
~oc blo Arabigo i cG>tnun) carmesi; cochi-
nill 1 llaman los InHios, dond-e ella se cri :. 
fue vill I · segunda escala que pobladort=s 
de Esp.iña. hici ron , qu n o con el gran 
Rei i C ic . 1ccho (a" qnien 11 m .v.an 
Libero. por oéro no bre) 1ni on a c?n 

,. , ·q,u1s-
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Su antigue- quistar el mundo. La ocasion nos .combida 
dad i nom- d d · d d d } brc curio4 tratan o e tan gran C1u a _a ec arar ' . . 
'mc; nre ii~ nuestra op1111on·, como en .cosa tan dudosa 
vest1 gado,l • d d l d . 
aun el de por su anngue a , acerca de a fun ac1on 
Españ · della , i el nombre de toda España. Dese 

la autoridad a los escritores, i el credito a 
fas congecuras. Marco Varron Autor gra
visimo, i diligente en buscar los principios 

Lib. 3.c.1. e los Pueblas dice (segun Plinio refiere) 
que en España vinieron los Persas , Iberos, 
.i Phenices, codas naciones de Oriente, con 
Baccho. Por este se entiende cambien haver 
sido 11ech J empresa de J India, segun los 
scciros de Nono Poeta Griego , que com

!J'USO de los hechos .de Baccho, i 11 rnó Dio
n ysiaca, rque se ll mava, .demás d l nom
hr d.eB ho,iLibero,Dionysio. Dicct m-
bi n lustio en sus hisco l ha:v él is
mo pasado en erberia i dado princi io a 
nmch s .naciones . con .est echo vinieron 
Capit nes hombres cñalados , mugeres 
que ccl brav n su nombr uno delos qualcs 
.se llamó huso; i una de l s mugercs Lissa, 
que .dice el mismo reo rron ha ver da
do el nombr..e .ala pare .de Portugal, quean
.tiguamente llamavan ·Lusit nia. Tuvo Bac-

. cho 
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cho un Lugarteniente que diS!eron Pan, Etimolo_ , 

h b · ·· 9 J · de Espanw,. om re aspero 1 rusnco , a qu1en a ann-
guedad· honró. por Dios de los Pastores, o 
quízá: eran- conformes en el nombre; pero 
por intérvenir en las prC?cesiones o fiestas 
de Baccho-el Pan, se puede creer ser el mis
·mo : este Pan, dice V ar ron , que dió nom-
bre a toda España, i lo mismo Appiano 
Alexandrino en sus historias , en el Libro 
que llaman Español, i en Griego Iberice. 
P anios ,. quiere decir cosa de Pan ; i el Hi 
que tiene.delante dice,_ el articulo,. que jun-
tado con el P anios, dirá la tierra o Provin-
cia de Pan : quedó a los Españoles d voca- Sus dadas 

· blo Griego, ni mas ni meno¡ que los. Grie- Jequed~n a 

1 . bº · d d los pentot gos O pronuncian: am lClOSOS e· ar nom ... en el rie-

bre eñ ... su lengua. a las naciones- Hispanicas"' go, m35

1
°
1

<> 
• • . ,_ . • es este e u 
1 pronunciando nosocros,.. Espana ,,. de aqu1 gar de dis-

v ino a decírse-- que Hispan, <>'el Pan que putarlas. 

los Griegos llaman.Lugarteniente , fue- so 
brino de Hercufes , i que dió el nombre a 
España. Lo cierto es que Baccho dejó por 
aquella comarca Lugar.es de-nombre de lo¡ 
que le seguian ; · qµe dos· veces vino el que 
llamaron Hercules, o fuesen- dos Herc·. es 
en aquella ar~ ·de. E paña .. El nombre pu•-

do· 
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Etimol~gia do venir a Sevilla de ha ver sido poblada 
de Sevilla. ' 

quando la segunda vez Hercules, o fuese 
Baccho , ' o foese Hcrcules ThebaAo vino en 

Que .gente España; i si asi fue, presupuesto que en la 
h bita en l G · J~ 1 • • d . s villa. .eAgua nega a1-tn quiere ecu ocra vez, 

i Hi, la: el nombre de Hispalis querrá decir 
la Je otra vez, porque los Griegos son fa ... 
cil s en acabar en la letra s. Demás de con
curso de Mercaderes i Eser agerm , moran 
en Sevilla ta neos Señores i Ca v lleros princi ... 
p les, como suele h ver en un gran Rei.-
110 : encre ellos h i dos casas amb s venidas 
-del R ino de Leon , ambas de grande au
t-oridad · grande ebleza, i en que unos, o 
'Otros Üem pos no faltaron grandes Capic -

Me~iº.ª Si- nes : una la Casa de ~uzman Duques de 
u°'ª n~~~: edin i onia, que en tiempo antiguo fue 

poblacion de los d~ Tyro, oco despues de 
poblad-i C diz ~ destruída por los Griegos i 
gente de la cierra, i restaurada por los Mcr 
ros segun 1 nombre lo uestra ; porque 

, en su lengu M dina quiere decir lo que n 
ia nuestra , Puebl · corno si di ese os la 
Puebla de Sidonia : este lín be moró gran 

Lina e de ti m po e~ las mont ñ s de Lean, i vinie
Gozm ~ i ron con el R.ei Don Alonso el VL a la co • 
¡ushu u s · .sUlS-



. 
D~ MBNDOZ.A. Lrs.IV. 197 

quista de Toledo , i de alli con el Rei Don 
Fcrna.n-d,o el III. a la de Sevilla , dejando 
un Lu_g3r de su nombre, de donde tomaron 
el nombre con otros treinta i ocho Lugares 
de que entonces eran ya Seño1es: el Funda
dor de la Casa fue,el que guardando a Tarifa 
echó el cuchillo , con que degollaron a su 
hijo que tenia por hose- je, por no rendir él 
la tierra a los Moros. La otra Casa es de los Ponccs de 

P d d d · d 1 C d Lcon i sus onces e Leon , escen 1enres e on e glorias. 

Hernan Ponce que murió en el Portillo de 
Leon , qnando Alm nzor Rei de Cordov2. 
la tomó; dicen traer su origen de lo oma
nos que poblarot a LeoD, i su nombre de la 
1nisma Ciud d : Duques en otro tiempo de 
Cadiz hasta el que escaló a Alham , i dió 
principio a la guerra de Gran d , i despues 
que sus nietos fueron n rucorias despojados 
del Estado por los Reyes Don Fernando i 
Doña Isabel, se llamaron Duques de Arcos, 
que los antiguos Españoles d ci n Arcobri
ca, poblacion de las primeras de España, att
tes qut viniesen los de Tiro a poblar a Cadiz. 
Los Señores de aquestas dos C:is s si mprc 
fueron emulos en aquella Ciudad, i aun ca~ 
bezas a quien se arrima van ocr s muchas de 

Pp la 
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la A ndalucia · de la de Medina era Señor 
. Don Alonso de Guzman mozo de grandes 

Impropia esperanzas ; de la de A reos Don Luis Pon· 
:ila nzaen ce de Leon hombre que en la empresa. de 
r n grande . ? .. • • 
eñor iy Durlan hav1a seguido sin sueldo las Vande-

no e s. t1r d l · 1.. · ¡ · d contr 1 s ras e Re1 Don Fe 1pe, inc u1a o i atento 

d
ue
1 11

sicn- a la arte de la guerra ~ a estos dos Grandes 
o o evan d , l . l . . . fi . 

r ndes encamen o e Re1 e sosiego 1 paci cac1on 
cs~a~ ~s,1 de la sierra de Ronda , por tener a ella ve-

hacicod cir:ios sus Estados. Grandes llaman en Espa-
r l tan ne- ,.. 1 ,.. · l · d b .. 
e sitada n.. os S nares a quien e Re1 man a cu nr 
Oi, l. nom-1 cabeza , s ntar n actos i lugar s p hli-
brar~ los .. • 
do e r n- cos , l R ma se l vanea del estrado a re-
dª~ dfirm~s cibir a e'llos i a sus mugeres, i les manda . 
omouom- dar por honra coxin en que se sienten , cc-

br solos ... ... ... l . 
e tos dos;. remon1 s que van l vienen con os uempos 
por~u han t voluntade de los Principes ; pero firmes 
ere 1 o ya ,., 
t .mo los ' en Espan en solas doce Casas , en re las 
s~ac~c~~~-quales estas dos son i fueron de gr nde au-: 
ta o con el toridad. Despues que creci' el favor i la ri-
fi vor i J d d l h 
riqueza, queza , por merce e os Reyes n acre-

d
p ? s ~os centadose muchas. D1ó poder el Rei a estos 
1stmgut- d . .. b 

mos deª: osPnnc1pes,par que en su nom re concer-
~~11e~?:s~n- tasen i recogi sen los Moriscos, i 1 s b.ol ie-

sen las mu geres, hijos i muebles, i los embi .. 
sen por España la tierra adentro· .pue no 

h -
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ha.vian sido participes .CQ la rebelion , i Io 
sucedido havia 1do mas por culpa de Mi
nistros que por la suya. Tenia el Duque de 
~reos una. parte de su Estado en la serrania 
de Ronda, que huvo su Casa por desigual 
recompensa de Cadiz , en tiempo de tuto
rias ;. parecióle por aprovechar llegar~e a Va el Du .. 

· • que·deAr-
Casarcs Lugar suyo , 1 dende mas cerca-cosa esa-

tracar con ·los Moros . embió una lengua r~s ª re?fiu-
<:1r pae1 -

que fue i bolvió no sin peligro; lo que tra- camen~c 
· ll l d l los Moru-JO es, que a e os es pesava e o acontec1- <:os. 
tlo ; 'lue por personas suyas vendrian a tra-
·tar con el Duque , donde i como él man-
dase, i se reducirían i harian lo que se les 
ordenase con ciertas condici nes. E ro afir
maron en nombre de todos el Al rab~que 
i l raifar ~ hombres de gran autoridad 
i por quien ellos se governavan : baxó el 
Alarabique i el Ataifar a una Hcrmita fue
ra de Casares , · con ellos una persona en 
nombre de cad Pueblo de los lev nrados. 
Mas el Duque , por escandaliz rlos menos, 
i mostrar confianza , vino con pocos : osa- E iacon

día de que suelen suceder inconveniente idmcion 
• fiJrse ta 1 

a las personas de tanta cah lad. Hablóles, persona de 

d. 'l fi · · ll t 1 gente persu io es con e caCI , 1 e os respon· · 
Pp z. die· 
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dieron lo mismo qando firmados sus cá.pi
tuloc; ; i con decir que daria aviso al Rci, se 
puti r dellos : m s antes que la respuesta 
del .Rei bolv.iese, le vino m nd miento, 

Lleg or- que junc ndo la. gente de l s Ciudades de 
den ldR i 1 A d l · · . R d · 
que este a a n ucta vecinas a on a ,. es tu v tese a 
punto. de punta para hacer 1 guerra , en caso que 
guerr l . . d · d r · os Mbros 110 . se qu1 iesen re ucu: m n · o 

apercebir la gente de la And luci i de los 
Señores della , de a pie i de a cavallo, con 
vituall p ra qu · nce dia.s , que er< lo que 
p f> u que b st se p ra d r fin a ese gue-
rr : en el encr t nto ue l· gente se jun
ta V J. > le vino volunt d de ver i reconocer 

, 1 l\Jx le el fue.ne de Calalui en sierr Berme~1. que 
!~~mpl~~~ l_o~ oros lla G b lh m r a donde 
l. 4· c .. 32. n tiempos p s dos se peidieron Don tl\l 

so de guil r, i el Cond de Ureña ; Dori 
Alonso señ l do C pie in , i robos gr ndes 

Prin ipes Principcs entre los nd lu ·es .. el Urcñ 
~0m.;~0~· • huelo su yo de parEc de s nt dre · i D 

t otisii C: Alonso bis buelo de su mugcf. S li6 de Ca- _ 
n mat na d b . d .. d lo · 

gra a- s res cscu n n o 1 asegur o s pasos 
•
0

1 
n Gts , de 1 n r nñ,t · Drov · i 1 necesar · or l 

ta e .in... r . . 
s como poca cgu rid d en acoot e m1encos de gue-

e to ~ rr , i poca ceneza d la fortuna. Comen-
za-
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%aron a subir la sierra , donde se dccia que 
los cuerpos havian quedado sin sepultura: 
triste i aborrecible vista i memoria : havia Afectuosa 

entre los que miraban nietos i descendien- i tra~ica dna 
rrac1on, e 

·tes de -los muertos , o personas que por oí- las qnales 
..J • I l d d. h d nuestroau--uas conoc1an ya os ugar. s es 1c a os. tor es 2d-
Lo primero dieron en la parre donde par6 ~fiirahlcu-
1 d

. ., l t1 ce .. 
a vanguar 1a con su Capuan por a escu-

-ridad de la noche , le gar harto esrendido i 
sin mas forrificacion ·que la natural , cnrrc 
el pie de la monraña i el alojamiento de los 
Moros ; blanqueavan calaveras de hombres 
i huesos de ca vallos amonronadt>s , dcspar
ci os, segun, como, i donde havian para
.do ; pedazos de armas , frenos , despojos de 
jaezes ! vinieron mas adelante al fuerte de 
los enemigos , cuyas señales parecian pocas, 
i b j'ls , i aportilladas : ivan señalando los 
platicos de la cierra donde havian caído 
Oficiales 7 Capicancs ,, i gente particular: 
rcfer.ian como i donde se salv ron los que 
quedaron vivos, i entre ellos el Conde de 
Ureila 7 i Don Pedro de Aguilar hijo ma-
yor de Don Alonso ; en que lugar i donde 
se retrajo Don Alonso i se defendia enrre 
dos-· peñas ; la herida que el Ferí cabeza de 

los 
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lqs Moros le dió primero en la cabeza i des .. 
pues en el pecho , con que cayó ; las pala
bras que le dijo andando a brazos : To soi 
Don Alonso ; las que el Ferí le respondió 
quando le heria: Tu e,.es Don Alonso, mas 
yo soi eJ Ferí de .Benast1par , 1 que no fue
ran tan desdichadas las heridas que dió Don 
Alonso , como las que r cibió. Lloraronle 
amigos i enemigos, i en aquel punto reno
varon los Soldados el sentimiento ; gente 

Sol ados d sagradccida , sino en lagrimas. Mandó 
piado ;~ el Gcner 1 h cer memori por los muertos, 

· ron l s Soldados que ~sr ~an pr~scn
t s que repos sen en p z , 1nc1erros s1 ro
g v n por deudos o por escraños ; i esto les 
acrecentó .l ira i el deseo de hallar gente 
contr $1 1 n. toro r eng nza. 

Pre iene 14 i t l im port ncia del Lugar , si 
~1 

ºoque¡ los enemÍ0 os le ocu p sen , embió dende a 
fu rte. poco el Duque una andera de infanteria, 

que entr se en el fuerte i lo guardase. ino 
en este ríem po resolucion del &ci que can
ee i a los Moros quasi todo lo que le pe
di n que cocava al provecho dellos , i co
ro nzaron algunos a reducirse ; pero con 
poc s ar mas , diciendo , que los que en su 

cam-
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campo quedavan no se las dejavan traer. 
Havia entre los Moros uno llamado el Mel- El MeJqui 

qui, hombre atrevido i escandaloso, impu- rdi
5
suaMde. ª 

. o oris-
tado de heregia , · suelto de las carc~les d c?s redu-

la Inquisicion >ido i buelto a Tituan : éste~ ~irse. 
o que le parecia que perdia el crediro de · · 
hasta entonces , o que fuese obligado al 
Principe de Tiruan , juntó el Fueblo , que 
ya esta va resoluto a reducirse> d1suadiendo
le i afirmando lo que con ellos crarava el 
Alar bique ser engaño i falsedad, ha ver re
cibido del Duque nueve mil ducados, ven-. 
dido por precio su tierra ,. su casta , i los hi~ 
jos. ,. n1u ge res i personas de su lei. Venidas 
las Galeras a Gibraltar , la gente levantada, 
las cuerdas en las manos a punto :t con que 
los pnncipales havian de ser ahorcados, 1 ....... .,.. .... ,, 

e pueblo arado i puesto perpetuamente al 
remo, para sufrir hambre, frío, i azores; 1 

seguir forzados la voluntad de u enemi
gos , sin esperanza de otra libertad sino la 
muerte : tuvieron estas palabras 1 la perso.- Rcbelanse 

na tant fuerza> que se persuadió~ pueblo A¡ 
1
marbª.º al 

. d I j . ar 1qae 
ignorante • i: tornan o as armas i1c1eron su pac1fi-

ed l Al b .. ~ cador. p azos a ara 1que, 1 a otro com panero 
suyo Berben, que era de la misma opinion: 

con 
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.con esto mudaron de proposito, i quedaror.i 
mas rebeldes que escavan: algunos que qui
sieran reducirse , estorvados por el Melqui 
con guardas , i espantados con an1enazas, 

Los de Be- dej ron de hacello : los de Benahabiz, Lu-
n habiz se d · · l l ~ 
guierenr _ g r e 11nporcanc1a en aque a montana, 
ducir. embiaron por el perdon del Rei con propo-

sico de reducirse; llevólo un Moro llamado 
el Barcoqui, juntamente con carta del Du
que para Marbella, i los qu guardavan el 
fuerte de Moncemayor, que tuviesen cuen
ta con 'l i sus compañeros, acomp ñan
dolos hase dejarlos en lugar seguro : mas 
la gente o por codicia de algo ( si lo lleva
van ) o por esrorvar la rcduccion , con que 
ces ri la gu rra , bicieronlo tan al concra-

~~estra r ·o, que m taran l B rcoqui : ese desor
, ~ ~ ;:i~~~ den mud ' a los de B n habiz , i confirmó 

des. la r zon del Melq ui de manera , que no 
fue pai:cc el castigo que el Duque hizo de 
ahorc r i echar en galeras los culpados, 
para cstorvar el motin general. A percebid 
la gente , vino el Duque a Ron , donde 
hizo su masa , i alió con q u ero mil in an
tes i ci neo i cinquent 'ª' allos , a ponerse 
algo ma camino que d s leguas de 1 sic-

rra -
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. la de. Iscan , donde los enemigos le espera

va·n fortificados; lugar asperisimo. ·i di fic ul-
- roso de subir , las esp Id s a la mar · de

·jando en Ronda a Lopc Zapara hijo de D01 
Tuuis Ponce, para que en su nombre recogie .. 
se i encaminase los Moros que viniesen. a 

, reducirse: vinieron pocos o ningunos can
dalizados .del caso del Barcoqui, i esp nta-
dos , porque en Ronda i en Marbella el P~eblo 
pueblo havia rompido la salvaguardi del b~~1ch~: 
Duque i fé del ci , matando qua i cien cabezas. 

Moros al salir de los Lugares. p le pareció Luci6 mu

al Duque detenerse a hacer el castigo ; pero ch1o el.graun 
va or 1 pr -

cmbió por J ucz al Rei que castigó los cul- dencia del 

d · · ' l · , l Duque de pa os como conven1a ; 1 canuno a a, Arcos en 

Fuenfria , donde se encendió fuego en ·el toda esta 
.d d f h empresa. e mpo que puso en cu1 a o , o uese ec a-

·do por los enemigos , o por descuido de al-
guno: el autor i el fuego cesó por industri 
1 diligencia acl Duque. · 

1 5 El dia siguiente con mil infantes i Gana . el 

alguna cavalleti reconoció el fuerte de los J?uqued ~ª sierra e 
· .. enemigos desde la sierra de Arboto puesta Arboto, ~ 

f d {J • l l . . dende alh · en rente Cl, JUlltamente Con e a OJaffiléO- reconoce 

ro . i lugar. de la agua : i aunque se mosrra- el fo rte de 

1 
. . Is tau. 

ron os .enemigos algo mas abajo fuera de 
Qq su 
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S'u fuerce , no fueron acometidos ; ansi por 
ser cerca de la noche ) como por esperar a 
Arevalo de Suazo con la gente de Malaga~ 
Entre tanta puso su guardia en la sierra de 
Arboto con harta contradicion de los ene
migos; porque juntamente acometieron el 
alojamiento del Duque , i travaran una cs-
caramvza tan larg que dur6 tres.horas, no 

· mui apriesa pera bien cstendida: eran ocho.
cientos hombres arcabuceros i ballesteros, 
i algunos con armas enhastadas: mas visco 
que con d9s V anderas de arcabuceros les 
tomari n 1 cumbre, se retiraron a su fuer
te con poco daño de lo nuestros 1 i alguno 
de los suyos .. Reforzóse 1 ~uardia de aquel 
sitio, por ser de importancia 1 con otras do 

anderas; i era ya llegado Arcvalo de Sua
zo con dos n1iL infantes de Malaga i cien 

Resuelve llos con que se tom ' resolucion de 
:m~ªt?:e combatir los enemigo n su frente al otra 
lo ~nc:mi· di : a 1 parce d l norre que la subida era 
go 

1 
com dºfi 'l bº / 1 d B 1o ispooe ma 1 c1 , cm .L e Duque.a ro er-

mudez con ciento i cinquenra in tes, que · 
tomasen las dos cumbres que suben al fuer
te con dos V andera de arcabuceros, hacien
doles esp Idas con el rostro a la mano acre-

cha: 
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cha: Pedro de Mcndoza con otra tanta gen 
te i la mesma orden , dejando enrrc sí i Pe
dro Bermudez una parce de la montaña que 
los Moros havian quemado, porque las pie
dras que desde arriba se cirasen corriesen 
por mas descubierto , i con menos esrorvo; ....... .., .. e_ ... ~ ..... 
Arevalo de Suazo con la gence de su cargo 
se seguia a la mano derecha, i con dos Van· 
deras de· Ar~abuceria delante : mas a mano 
derecha de Arevalo de Suazo , Luis Pon
ce de Leon con seiscientos arcabuceros por 
un pinar , camino menos embarazado "-]UC · 

los otros. El Duque escogió para sí con el 
artilleria i cavaller.ia i mil i quinientos in .. 
fances, el lugar entre Pedro de Mendoza · 
Arcvalo de. Suazo, como mas desembara
zado , asi mas descubie to : mandó á Pedro 
de Mendoza con mil infantes i algun nu
mero de ga.scadores,. que fuese adelante ade .. 
rezando los pasos para la Cavalleria , i qu~ 
todos al pasar se cubriesen con la falda de 
la n1ontaña i quebrada ázia. el arroy~ , . que 
a un tiempo comenzasen a subir igualmen
te i a pequeña paso ,_ g rd ndo el aliento 

. para s ticmp : queda va con esca· orde 1 · 
montaña cercada, sino por l p ca de !sean, 

Qq 2. que 
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que .no podia con la aspereza recibir gente .. 
Vi nse unos a otros, i codos se podian qua-' 
si ?a r las manos : quedó resoluto combatir 

Acometen los enemig s otro dia a la mañana. Mas los. 
lo oros M . d d d M d p ro de or.os 1 n o que Pe ro e en oza esta 
Mendoza. v m" s desviado , i en parte donde no po-

di~ con tanta diligencia ser socorrido, aco-1. 
metieronle al caer de la tarde con poca gen-
e· i sm ndada , travando un cscaramu~ 

.tL cede.; Pe- z de . tirós per idos. Pedro de Mendaz 
~:~~ 0~~ confiado de sí mismo , Soldado de no mu
<len i P li- el o tic po i no tant experiencia, ·pudien
gro. 

do 0 a d.ar l rd n i c~ntent rs co e r r 
quedo l sin peligro , saltó a la escar muza
coñ dcma~i do calor.. Deshizose la gene · 
por. la inon aña arriba sin orden , sin agu r~ 
d-- i: u s a o os .· · los ro unas vece · 
retir ndose ~ otr rcp r n e, arcci n ir 
cerrando los nuescros : .visto el pel ·gro , i · 
no , pudicndolo y es orv.a~ edr d en- · 
doz ·{o ue re lo o scon nz de 
po a auto i a ' con 1 . nce, aunq e la ha 

Avisa al vi tenid9 r · m t · la ad l ne ) mbió a 
Duqu ,pe· vºs ~ a ·_ o tie p q pues 
ro fu ra ' 
azon. i o a r . r la¡ • 

do toin r lo 
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conocer el lugar: el Duque con los que con El q~aJ ac.u 
'l l 11 . 1 , d . de i ataJ& e . se u a van 1 os que pu o renrar , arra-. el daño. 

vesó donde escavan los que subian , i v, Jió 
tanto su autoridad, que la gente desmanda
da . se. detuvo .i los Moros que ya havian 
comenzado a lcsemboscarse i se mostravan 
a los enemigos , vista la determinacion del 
Duque· se recogieron a su fuerte , ·en oca-
siqn de que esta va cerca la noche i la gente , 
de Pedro de Mendoza cansada i desordena-:- , 
da , i se temian de al gun desastre , esp ci, 1- ·· 
mente los que traían a la memoria el acon-· 
tecimiento de Don Alonso de Aguilar por 
los mismos terminas .. . 1' Hallóse el Duque tan adelante, que Gran cabe., 

· 1 l d d b" · 1 zadeCapi· :V.IStas as ce a as escu 1ertas , 1 os Moros tan ", que 

puestos en orden de cargar a la gente que bastad la~ 

h. . . . bl . ll d desordenes su la, 1 que era 1mpos1 e renr~ os ·t-0 os, se aprove-

quiso aprovecharse de la desorden; y con la ~ha. 
gente . que traía consigo i la que ha via re-
cogido , todo a un tiempo acometió a los. 
enemigos, i pegóse con el uerte de manera,· 1 grande el 

que fue de los primeros al entrar. Mas los valor en s7r 
de Tos pn-

Moros que no osaron esperar el irp petu de meros qua 

1 d 1 l d entraron 
os nuestros , e seo garon por ugares e en elfoerte 

· l montaña, que era luenga i continuada ; i 
· de 
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- ampa- de alli se repartieron , unos a Riovcrde, 
r. 11 1 e- 1 l d 1 l d ncmi el ()tros a a vue ta e stan; otros a a e Mon .. 
~!erre de- da, i ocros a la de Sierra Blanquilla ; dejan-
J· nd mu- d d . l . . 

res i hi- o e sus mu geres 1 11jos como quatroc1ea-
10•· tas personas : embarazo de guerra, i gente 

inuril que les comian los bastimentos, que
dando mas ahorrados para hacer la guerra 
por aquellas montañas : todavia cmbió a 
seguir el alcance con poco fruto , por se~ la 
noche i tierra tan cerrada , él pasó en el 
fuerue de los enemigos sin ropa, ni vitualla; 
i visco que todos se havian esparcido, i que 
la montaña quedava desamparada, dcxó el 
fuerte .; i dando licencia a la gente de Ma
laga con orden de correr la tierra a una i 

Pasa el Du- otra parte , basó con la resta de· su campo 
'}U alstao. I · · , Co , . . a $ran, 1 cm 10 quatro mpan1as sin Van-

der s : el efecto que hicieron las tres , ·fue 
quemar dos Barcas grandes que tenian fa-
bricadas para pasar a Tetuan: la.qu rita con 
su Capitan orillo, a quien el Duque man
dó que corrie e Rioverde , no guardando 

De u Han la orden , dió en los enemitroc; no lejos do 
Jos o ·mi- d 1 d J • 11 

,
0 5 

una ¿ Ofi . a, en un cerro que >S e tierra a-
C m Jñi m n Alborno a v ist de Isr. n ; i seguido i 
qu l i 1 l . , l l 

,.¡ t J J d rota gente se retiro : er e u gar tan ccr 
.tmoo. ca 
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ca del campo , que ·se oyeron los golpes de 
arcabuces , i con sospecha de lo que podia 
ser , se ordenó al Capican Pedro de Men
doza socorriese i recogiese la gente. Mas 
llegando a vista de lo·s enemigos contencóse 
con solo recoger algunos que huían, i es
~uvo sin pas. r adelante, o fuese temiendo 
alguna embos·1 ada ( aunque el lugar era 
gran trecho descubierto ) o arrepentido de 
·Ia dema iada diligencia del dia anees en la 
sierra de Isra·n : n1urió la mayor parte de la 
Com pañ1a i su Ca pitan peleando. El mi - I lespucs 

d · 1 d · J del Ca-ma 1a , os Moros que an avan rep:un- pit 11 As-

dos encontraron con el Alcaide de Ronda .. canio. 

i Capican Ascanio,que con ciento i c1ncue .. 
ta Soldados i otra gente havia salido sin or .. 
lien i sabiduria del Duque , como h_ombres 

· que no cstavan a su cargo, mataronlos con 
la mayor parte de la Compañia : el mismo I ultima

acomctimiento hicieron contra un Correo mente aco· 
• / • meten una 

que pan10 del Campo para Granada con CS· que j va 611 

colea de cien Soldados , aunque con pérdi- ~~~~~re~~ 
da de algunos se recogió en Monda .. Encen- Trara el 

dicndo pue el Duque que por la sierra an- puquc de 
• / JUntar sus 

·dava quanttdad de Moro ,. emb10 orden a fuerzas, ¡ 

Arcvalo de Suazo que con la gente de Ma- aco1m~ do 
en a sierra. 

la-
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Jaga tornase a Monda ;. y a Don Sancho de 
. Leiva General de las Galeras de España que 
en1biase ochocientos infantes de la gente 
.que andava a su cargo ; i a Pedro Bermu
.dcz que viniese con la. de Ronda, i él con 
Ja que havia quedado se vino a esperarlos 
a Monda : de donde junta la gente partió 
ahorrado sin estorvos la buelca de Hojen,, 
i alli le encontr6 Don Alonso de Leiva hijo 
de Don Sancho con ochocientos oldados 
de G 1 r . Encendiase que los Moros cspe
r van a l.lna lcgu , y con este presupijesto 
ordenó el Duque a Pedro ermudez , que 
con mil re buceros de los de su cargo co
.m se 1 m no jzquierda · · i a Don Ale o 

on l gene que h· i tenido fuese dere
cho Hojen por un monte ·que dicen el 

r· 1; ' l con lo em' s del c mpo siguió 
r ho el Corvachin cierr de gr de as

J..Icgullu· p reza : con ese orden $e lleg6 a un Üe -
gar ~onde po al lug r donde los enemigos ha ian es-
e tu 1 ron, d · 11º h · d h 11 . i hall '.l ta o , 1 Jan o ast eg r a l t 
dd ~mp1a1ra- e la engitola , sin halt r o r· os sino 

o l os • b . ( 
huidos.. r seros de nte , 1 so r s de e n 1 .por-

que los Moros recelandose que serian des
cubi rtos se h vi n esp rcid , cpmo es su 

cos-- ; 



. 
DE MBNDOZA.. LIB.' IV. 3 I 3 

costumbre i estendido por todas las monta
ñas) dió el Duque lícencia. a Don Alonso 
qne tornase a embarcarse , i a Arev_alo de 
Suazo· a Malága corriendo primero la tie
rra : él bol v ió a Monda i de alli a Mar be .... 
Ila. Este Lugar es el qne los antiguos lla-
inari Barbcsola: mas el que agora llamamos 
Monda , pienso que fue poblado de los ha
bitadores de Monda la vieja, tres leguas mas 
acá-, donde parecen señas i muestra. mas cla
ras de lfa ver sido la antigua Monda, si- , 
guiendo los Moros que conquistaron a Es
paña su antigua ·costumbre, de pasar los 
moradores de unos Lugares a ocros con el 
nombre del Lugar que dej van : en Ronda 
i oiras parces se ven est cuas , i letreros traí-
dos de Monda la vieja ; i en torno della, la 
· a.rilpaña, atolladeros, i pan e nos en el ar ro~ 
yo _de que Hircio hace memoria· en sus His-
torias. 

" I 7 Ha'ria ya cumpl.ido la .gente de las Est2do de 
· d d · · """ l · · blº la guerra en 1 a es 1 enores e uempo que en n o -.. aqu pari.. . 

gados a servir por el 11 mamienro ' i las t~do. .. 

aguas hartado la tierra para sembrar , fal
t ~a el provecho de la guerra , por la dili-
gcnc"' a que los oros pon ian ·en las guar-

. .. - · Rr · d s ·. 

I 
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das por todo , en alzar, i esconder la ropa; 
• r •,.., • 

mug es t n1nos, en esparcirse pocos.a pcr. 
cos en l s montañas, i gran parte dellos pa
sar a Berberia, donde con qualquier aparejo 
t-cnian la traviesa corca. i mas segura, no r~ 
dian ser seguidos con Egercito formado, · 
el que hav1a se iva poco a poco deshacien-

Dcspide el do : p reció consejo de necesidad embiar la 
Duque la • l b l R 
gen te,que- gente a sus casas, 1 e Duque o ver a on 4 

~º~ las 1~ da, guarn.e~cr los Lugar~s de do?de con 
su E t~doi m yor facilidad los enemigos pudiesen ser · 

pr?vcp• reos perseguidos i echados de la tierra ," i andar, 
~arios -
si ios. tr s dellos en qu drillas ) sin. dejarlos re-

formar en lgun parce; mas detuvo la gen 
de su Estado ya diestros i egercitados, 

<JUC servian a su costa sin sueldo , ni racio
nes , dejó g nte en Hojen , Istan , Mon a, 
Tollox , Goa~o, C nagim , ~ub . uc, i 
en Rond e beza Je toda la sierra. Ha vi 
ya el Rei avisado al Duque como se dcter· 
min va a un tiempo sac r los oros de 

. l>r~vieneo-.. Gran d a poblar a Castilla,; , i que cstu 
1eo;d1~:g J: viese apercebido para quando le llcg sel 
Don Ju n orden de Don Juan de :Austria. Qu ndo es-
par~ 1 car l l d J 
los oris- ro pasa v , 1 eg ron as Cartas e D~n uan 
cos fi~era en que deci como la salida de los Moros 

del Ulo. de 
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de todo el Reino seria el postrero di.i de 
Octubre; encomendavale el secreto hasta el 
·dia que el Vando se publicase, aperccbiale 
para la egecucion en cierra de Ronda ; em
biavale la patence en blanco para que el 
Duque hinc~iese la persona que le pareciese 
mas a proposuo. 

1 8 Echando d V ando, mandó reco- Egecurala 

ger en el Castillo de Ronda los Moros de ~~f C:rªr~~ 
pazes con su ropa, hijos, i mugcres, i en ~i?or de 

l h. hº / l b d l d G1bralt r. a. patente me lo e nom re e F ores e 
Benavides Corregidor de Gibraltar, ordc
nandole con seisciencos hon1bres de guarda 
lle'(Tar quasi mil i docientas pcsonas que se-
rian los reducidos , hasta dcja.llos en !llora, 
para que juntos fuesen a Castilla con otros 
de la Vega de Granada. Era ya entrado el 
mes de oviembrc , con el fria i las agué\s 
en mayor quantid d; los enemigos creyen
do que por ir los Rios mayores , i las a ve-
nidas en las montañas dificultar mas los pa-
sos , ellos pod · n cstenderse por la rierra, i 
~u sua gente ocup da en labrar la suya se 
juncavan con dificultad: en todas partes i De nuevo 

,.. 11 todas horas desasosega van la tierra de Ron- dcsa
1
osic-

.J • L -IJ . · g n os en 
'(l Maruc , caunvando Labradores , lle- mizos Ja 

R tierra, i la 
r 2. van- cau~a l llo 
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. vando ganados , i salceando c~minos hasta 

quasi las puertas de Ronda. : acogianse en 
las vertientes de Rioverde, a quien los anti-· 
guos llama van Barbesola, del nombre de la · 
Ciudad que agora llamamos Marbella: i de 
alli en las cumbres i contorno de Sierra 

.. Determina Blanquilla. El Duque por el menudear de 
el Duque l . . l d ,., 
· caballos. os avisos, 1 por escusar os anos que aun-

que no fuesen señalados eran continuos, por 
casrigar los enemigos que havi en Rio..:. 
:verde i en la Sierr de Alborno· muerto 
nuestra gente, porque de la :Alpuxarra por 
una parce , i por otra con la ve indad de 
B rb ria no se criase en aquella montaña. 
nido; determinó rematar la empresa_, com
batir los enemigos , i dcsarraig llos o aca-

s le de b llos del todo; salió de ond con mil i 
Ron a on· • • b d } d. d ll tr llos. qum1encos arca uceros e guar 1 e a, 

i gente de Señores , i mil de sus v salios, · 
con l c v Heria que pudo juntar im provi
samente : mas antes que llegase , encéndió 
por a V !SOS de cspias , i algunos que 5C e -
ron de los enemigos , qu e~ nun ero poc~ 

Nuih ro mas o menos era de tres mil ; los dos mil 
g:l~sencmi dellos are buceros govcn~ ~os por el ~cl

qui , hombre entre ellos diligente , animo
so, 
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so, i ofendido, ido 1 venido a Tecuan; que 
1

tenian atajados los pasos con grandes pie
dras, arboles atravesados; q e escavan re~ 
soluros de morir defendiendo la Sierra : or- Ordenes 

denó a Pedro de Mendoza 'que con seis- aclDuq.ic. 

cientos arcabuceros caminase derecho a la 
~oca de Rioverde , par el ~ie ~de la sicrr~ .. 
la Lope Zapara, con ·otros se1sc1enros a Ga1-

. mon, a la parte de.las viñas de Monda: ivan 
escas dos Capitanes d uno del otro medi 
legua, i entre ambos ·va el Duque con el 
resto de la infanteria i cavalleri ; ordenó 
Pedro Bermudez, i a Carlos de iflegas que 

· stava a la guarda de !sean i Hojen con 
dos Compañias i cincuenta cavalk5, que se 
saliesen a un mismo tiempo i con docien ... 
tos arcabucero~ tomasen lo alro de la sierra, 
i las espaldas de los enerrugos; que Arevalo 
de Suazo parcies~ de Malaga, i con mºl .i 
docientos Soldados, icúncucnca cavallos acu
diese a la pare~ oc Monda. Todos a un riem
po ·parcieron a la noche para hallarse .a la 

añana con los .enemigos; mas ellos avisa- Ievuccr.-
dos por galo.e de arcabuz que havian oi- dente ~ola 

r- . guerra J m-
do entre la gente de erenil , m udaronse pedimearo 

dd l gar., mejorandosc a la parre de Pedro ~re!t~~~des 
de 
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de Mendoza que era el postrero , pori tener 
la salida mas abierta: comenzó a subir el 
Duque, i Pedro de Mendoza que cstava·mas 
cerca a pelear con igualdad, i ellos a mc

Acomete jorarsc. El Duque aunque algo a.pareado, 
el Duque d l 1 d b · · con gran oyen O OS go pes Carca UZ ~ l VlStO que 
nlor. e pdeava por aquella parte de Pedro de 

Mendoza, se mejoró, · ·por la ladera descu
briendo la escaramuza , con la cavalleria i 
con lo que pudo de arcabuceri , acomeció 
los nemigos, llevando cerca de sí a su hijo, 

Excelente :iozo q.l:lasi de trece años Don J..,uis Poncc 
d~dr~s :0~ de Lcon , cosa usada en otra edad en aque-
:zos n I lla Cas de los Ponces de Leon , criarse l 
f: mili e l h l d l . Pon e e m l e pe can o con os· Moros, 1 en 
Leoa. a sus p drcs por acscros . porfiare _algun 

t nro los cnemi os ; m no pudiendo· resis
tir , tom ron · lo aleo de l sierr , i de a Ii . . 

¿ uerto el e eparucron nas l o~ras partes. ne 
Mel~qui ron· s de cien hombres i en re ellos el 

con 1 oto 
i o hent lqui su a pican; . i si Pedro Bcr.mudez i 
d lossuyos ille · s salier n a.la hor que les or 

I • • • 

n 
Concluye- • , 
s esta ue- h n suceso rcp rtlO el Duq 
r~:º o~d~] que pudo por quaa rill s p ra seguitr el ah· 
Duqucqu canee ; cautivaron a 1 s mugcrcs 

ro-
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ropa que les.. havia qued do; mataron e11 drillaspara 

· · · , h . Q d acalaallos este seg 1m1ento otros oc enea. uc aran del todo. 

los Moros can escarmentados J que ni por 
en gaño ni por fuerza los pudieron hallar 
juncos en parce de l monr ña i buscaron 
tambicn la sierra que 11 man de Daidin, i el 
mismo Duque repartió el campo en quadri
llas, pero tampoco s~ hallaron personas jun
tás: con esto, él se tornó a Rond , 1 aquella 
guerra quedó acabada , la tierra libre de lo . . .. 
enemigos , parce mucrcos ,, 1 parte esparci-
dos o idos a Berberia. . 

1 9 He querido trarar tan particular.- . Galante 

ment desea guerra de Ronda ; ·lo uno por- discurso. 

que fue· varia en ~u manera ,, i hecha con 
g an s frimiento del Ca pican General, i con . 
~. e ,co_n gil ; s · l que l~s ~eñoJes c1~ Qúé. ?j~ ~ 
artm ·j · • ma.~ arte d 1 m1smo Duque =~ $~~: 

reos i. aunque en lla no huvo. gran- crltor con-
• P, bL- d tra Ja miJi-

S re llOU tro > 01 U K>.S tOma 05 por cia c;onc ... 

: ·so· crac' · nos cuidado · gil. 

dererminacion, que las de otras parces d~t . 
R ·no;: ni, vo menos sor.de es que co- -

· rtcgº rtq do el uqu . la tomó a u cargo: . 
rot1acnzada i uspe i or . falra 

di · o¡' d · {e · tor da 
a 
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a estaurar sin lo uno i sin lo otro 1
: pero 

ola ella ac~bad dele rodo , i1fu ra de pre-
tensiones, emulaciones, o cmbidias. Lo' otro 
por ha verse en tiempos antiguo rccogidó 

I q ego te en. aquc~las partes ~as fuerzas del m ndo, i 
en toh 1

1
° comp tido Cesar, i lo hijos de ompe o, 

que ue e b / l . 
a amigue- ca ez s del , sobre qua quedana con el se~ 
dad en que ,. • d d h l ~ d . fue emin 11 n.ono ~ to o ; asta que a iorcuna cter-
tisimo. inó por Cesar_, dos legua d do de está 

:tcrora Rond ·, i res de la que U marn~ 
nda, en·¡ gran batalla cerca.. e Mon

da la vi ja : donde <?i dia , como tengo di:. 
, cho , s v n · i '. r sas . señale5 de despojos, 

.o¡:li.r.1:uu de (1 S, i .C V 11 ·. i 'v ' n lo 
ncontr r ·e por el .ª·.re esq adron 

· s que at:~mcre : e¡ 

qu es ne
cesa.riamen 
te eldeSe-

,. 

que.-



e ara dos 
Orgib ; i Sale el Co.; 

buel mcn<l dor 



g11 

di r 

co-
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corriese el Rio de Almeria i roda aquella 
sierra, con el Boh;ldui i cierra de Guencx , 
i que juntando consibo ¡ .. genre que salia. 
de Alrneria , corric~e la ti rra de eréz a 
Fiñana, i Rio de Almanzora: bol vieron sin Buelve el 

hallar Moro ni Mora i con ro el Co- Comend.t-
' d r mayor 

mcnd~dor mayor se bolvió a Granada, de- a ranad. 

Jando presidio en las Guaj ras alcas i bajas, 
· i en V elez de Benaudalla , i en todos los 

presidios bastimento i municion para algu-
nos dias. · 

2. 1 Luego que llegó a Granada , pro- Parte!e 
/ · d d · Don Juan ve yo Don Juan otros Capitanes e qua n- a M· dr:d 

Has , que fueron Juan Carrillo Paniagua, con el Du-

1 . ld . . h h que de Se-Camac 10 , Reina os , 1 otros ; 1 ec o es- s i Comen 

to , Don Juan con el Duque , i el Comen- dador ma-
yor. 

dador mayor se partió a Madrid; i de alli 
a la Armada de la liga , dejando a Don Pe
dro .de Deza, Presidente de Granada, con ti
tulo de Capitan General, i en Almeria por 
General de la infantería a Don Francisco de 
Cordova , descendiente de aquella cama de 
Leones del Conde Don Manin. Corrian la V !\Ientia 

tierra a n1enudo las quadrilla.s , metian en cdono
1 

cic<l 

G d . . l . e a asa 
rana a Moros 1 Moras, 1 no 1a via sema- de Alcau-

na que no huvicse cavalgada. Al encrar en d te .. 

Ss i, la 
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la Puerta de las Manos, h_acian salva subien
do por el Zacatin arriba, h sra llegar a la. 
Chancillería· d van noticia al Presidente 
para que vie e lo que traían, i entregavan 
los Moros en la Carcel , i de cada uno les 
d van veinte duc dos, como está dicho: ate
n zeavan, i ahorcavan los C pitanes i Mo-. 
ros s ñalados, i los demás llevava.n a Ga
leras, que sirviesen al remo es~lavQs ·del Rei. 

rr cion 2. 2. Entre estos trucreron un Moro na-
\'lc Id muer- b 
t b n tur l de Gran, da 11 m do Farax; este como 
• ó coa~o· su i e l voluntad de Gonzalo el Xeniz 
JJ su 1r- • b . . b . 
unst. n ias Alc4u e so r los Alcaides, i de sus so n-
h sr r l . d l .. 

qu m do. nos onso 1 An res e Xen1z l otros mu-
chos, que era de entregarse i reducirse, si se 
les concediese perdon, 11 mó a Francisco Ba~ 
rr o , d ndole p rte de la voluncad i pro
po ico qu t ucbos oros tenian, · aun de 

. t r su i si no se quisiese reducir con 
ello · p41ra lo qual con enia que procurase 

con G nz lo el Xeniz que era uno de 
lo dese n : sabido esto, Fran-

arr o se ue las A:lpuxarras , i 
n o al presidio de Cadiar , sacó 

llama I r- b d d 1 '11 M 
11101 - de un1. ove Casu o un oro que 

tem n pr so, i le dió m C rea p ra Gon.
z -
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zalo el Xeniz, en que le haci:i. sL1ber h. cau-
sa de su venida; que viese la orden que ha-
via de tener para verse con él : recibid la 
Carta respondió, que otro dia al amanecer 
se viniese a un Cerro media legua de C diar, 
i que adonde viese una Cruz en lo alto le: 
aguardase soltando la ·escopeta tres veces por. 
contraseña: fue, i hecha la seña llegó el Xe-
niz, sus ·sobrinos , i otros Moros ,. mostran-
do m.ucha alegria de velle :. lo que tr aron:. 
fue, que si le traía perdon del Rei par.i él, i 
los que se quisiesen reducir , que les entre-
garía a Abenabó su Rei muerto o vivo: 
€Op esto se despidió, prometiendoles de ha:-· 
celJo i ponello por obra, i avisallos de la 
voluntad del ei: vino a Granada Francis- Qoécortos 

co Barreda , dió cuenta al Presidente de lo P1º1depre 1~~ 
e e r s1-

que havia pasado con Gonzalo el Xeniz, · i ~ nte,pues 

l l h · · d d · / l · d siendo tan o que e avta promen o: l e Pres1 en- grande et 

te aviso al Rei : que visto lo que prometia premio de 

1 • l • / d ¡ r • pcrdOOdr a 
e Xeruz e conced10 per on a e , 1 a todos estos Mo-

los que con él viniese : v ·no la Cedula Re l riscos, fue 
• menester 

al Presidente, que v · ro que no havia ciuien co~sulra llo 
l d · J l · I l a rtt:!srro e con veras o pu tese 1 cer, 11zo mar a: perd ~se 1 

Ba.rre_do ; i en~reg , ndole l Cedula le pidió !:<l~i~c~~~ 
con 
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con las veras i recato que en tal negocio con
venia lo hiciese. 

z. 3 Recibida la Cedula, se partió, i lle
g' a Cadi.u con el Moro que anees havia 
I1 vado la Carca: a visóle como tenia lo que 
pedí , que se viese con él en el sirio i lu
gat que antes se havian visto: llegado el 
Xeniz , i vista la Cedula i perdon la besó, i 
puso sobr.e su cabeza : lo misrüo hicieron 
los qu con él venian : i despidiendose dél, 
fueron a paner en egecucion lo concertado. 
Frandsco B rredo se bol v ió al Castillo de 
V erchul , porque alli le dijo el Xeniz que 
le guardase ; Gonzalo el Xeniz i los de
más acord ron para hacello a su salvo, que 
seria bien que uno dellos fuese a Abdalá 
Abenabó , i de su parre le dijese que la no
ch siguiente se viese con él en las cuevas de 

.' V crchul , porque teni que platicar con él 

. cos s que converuan a todos. Sabido por 
Aben abó vino aquella noche a las cuevas 
olo con un Moro de quien se 6ava mas 

que de ning no '* i antes que llegase a l s 
.cuevas dc-spidió vci te tiradores que de or
dinarío le .acom pañavan , todo a fin de que 

IlQ 
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-no supiesen adonde e_nia la n che : salud ' .. 

. .le ·Gonzalo el Xeniz diGÍcnd >l : A/,da ' 
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parte de dentro ' i encima l1 na jaula de pa-
lo , i un retulo en ella que decia: · 

ESTA ES LA CABEZA DEL 
TRAIDOR DE ABENABÓ. 

NADIE LA QUITE 
SO PENA DE MUERTE. 

Tal fin hizo este Moro, a quien ellos tuvie
ron por Rei despues de Abenhumeya : los 
Moros que quedavan , .unos se dieron de 
paz , i otros se pasaron a Berberia ;. i a los 
demás.las quadrillas , i la frialdad de la si~ 
rra, i mal pasar los acabó ; i feneció la gue ... 
rra i levantamiento. 

2.4 Quedó la 'cierra despoblada i des
truida: vino gente de roda España a poblar
la , i davanles las haciendas de los Mons
cos con un pequeño tributo que pagan cada 
un año: a Francisco Barredo le hizo el Rei Merced 

merced de seis mil ducados , i que estos se IBiechadoaT - arre .. 
los diesen en bienes raices de los Moriscos, 
i una casa en la calle de la A guila, que era 
de un Mudejar echado del Reino : despues 
pasó en Berberia algunas veces a rescatar 
cautivos, i. en un con ire le mataron. Sumuettc-. 

Fin de la Historia de D. Die o de Mendozcc. . . . 
Tt 



3 30 ÁDICION DEL 

En la Edicion que ha servido de Origi
nal de esta , u halla supit'do por Don Juan 
de Silva, Conde de Portalegre, lo que falta
va al fin del Libro tt1rcero de esta Historia: 
i atmque en la presente Edicion se da co1n
pleto el Libro con lo que el Autor escrihió, i 
.se ha encontrado en la Real Biblioteca ; ha 
parecido no omitir la Adicion del Conde d1 
Portalegre, .asi por el merito de este escrito, 
como para .que los Curjosqs encuentren en él 
todo lo qui ha tenido .de re~onfrnda/Jle en las 
4nteriores impresiones. 

DISCURSO 
DEL CONDE DE PORTALEGRE, 

en .que declara lo que al fin del Libro 
tercero f lea de la Historia , i 

sucintamente lo añade. 

:r_:rErnos llegado a un peligroso paso, donde Don 
~ Diego deja Ja Historia rota p<W .desgracia ; si 
to fU! de industria para ganar honra &on la com

paracion del que Ja pretendiese continuar. Porque s a 
quimfuere, lo añadido &tria de ~stofa mu&lio menos.fina: 
i aunque se hallarán ( quantk> sto se escrrve ] tes
Jigos VJivts ; de vista , por &upi rela&icn se putiirra 
proseguir &umplidamentt lo que falta , será lo mas 
.seg11ro hactr sumario de 1sta quitbra , i no suple· 

men· 
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mento; imitando antes a Floro con Livio, que a 
Hirtio con Cesar : pues no le bastó ser tan docto, 
tan curioso , testigo de sus empresas , i camarada 
[como dicm los Soldados] para que na se vea mui 
&lart!- la ventaja que. hace el estil<> de los Comenta
rios. al suyo En el troz<> que se corta se contiene- la 
segunda. salida del Señor Don· Juan en Campaña, 
eJ sitio, peligroso i porfiado- de la Villa de Galera, 
la expugnacion de aquella Plaza, la muerte de 
Luis Quixada desgraciada i lastimosa el suceso de 
Seron i de Tijola ; &osas todas de· gran consequen .. 
&ia i consideracion ,, si Don Diego las escrfoiera , ha
&iendo a su modo anatomía de Jos afectos de los 
Ministros i de las obras de Jos Soldados. Mas. pues 
no se pued~ restaurar lo que se perdió [ si algun · 
dia no se descubre] contentemonos con saber que: 

I De Baza Ju~ eJ Señor Don Juan a Gues- Llega Dori 
car ; de donde salió eJ Marques de los Velez a en· Juan a Gue! 
contrarie, i tornó acom¡añandole co11 muestras de car. 
mucha cortes{a i satisfaaion , hasta ponerle a la 
puerta de la posada donde. havia de-alojar. De- alli El Marque 
tomó licencia sin apearse , admtt:am:lose lo presen- de los V e
tts , i con un tromneta áefante i cinco o seis- Gen- lez se va a 

• i h b r. ó r . ] su casa. tt1es- om res , se rettr L stn' detenerse a su casa-,. 
de donde no salió despues; porque, segun se decia, 
no se quiso acomodar a servir cOtL cargo q_ue- no fue• 
se supremo. 

2 De Guescar fue Don Juatt a reconocer a- Reconoce
G :z!i ra con Luis Quixada i el Comendador mayor: Don Juan a 
r conocida , hizo venir eJ Egercito ; sitió/a por to- Galera .. 
das partes , i alojóse en el puesto. de donde el Mar-
ques se havia levantado. EJ sitio de- aquella Villa SitiodelLa
/~ hace mui fuerte ; porque está en Zf ntt eminmcia. gar •· 
sin padrastros , i estrechandose va ba1ando hasta el 
Rio , acabanio en punt~ co~ la· figura de una proa 
fk· Galera , de que- tom:i el nombre dejando en lo 

Tt 2.. al-
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alto la popa. Están las casas arrimadas a la mon-· 
t.aña , i esta es su fortaleza , i la ,.azon por qut · 
puede escusar la rnural/a; porque siendo casamu- .. 
ro , la bala que pasa Jas cauis , sale y metese en 
la montaña , i !lsi viene a ur /Q mismo b1.1tir aque
lla tim·,1 , qu batir un monte. No se ha·via esto 
cxperim ntado con la bateria del M.arqi es , por. 
que no tmia sino quatro bomba1 das antiguas del 
tiempo del Rei Don Fernando [ como se dijo atrás J 
que con balas de pi 'dra blanda , 110 hacia11 efecto 
ninguno. Por lo qua/ hizo Don Juan 'V nir algu-
1zas piezas gntuas de bronce de Cartagcna , Sabio-

Atrin 11ea- te i Caz.01·/a. .A.trinch Óse con gran quantidad de 
e con sacas fi 

1 s cas d I na ; porque altav ti rr , i sobra a e ana. 
lana de los la'Vaderos , que tenian n Gttcscar los 
Gi11oveses que la compran para llevar a Italia ; no 
ptmi n o I s sa s por ostado sino de pu11ta , p or 
Ir e r m :is an. /1,t Ja trinclzea : su& dió .con todo al~ . 
guna vez. ¡enetrar una b l de escopeta turquesca 
l saca , t m t1r al Soldado que fstava detrás 

Batese con con seguridad a su p rtc r. B tióse Gal ra con po
pocoe cto. o ~·~to , porque t ni ndo la nur /la d1r_gada , no 

h.1 i 1l las b.ilas ruin , sino agug ros , pasando 
de I ro ; Jos qu l s s rvi n despues a los m· migos 

altase sin de tron r s. Diós l el as /to por dos p rt s , i 
d ño de lo~ fi ron rebot dos los nu stros 011 11ot bl d. Jio m 
ccrc os 'h 1 l superior , por 110 se h v r he Izo buena b te ri ; 
con mue o • · , • · d ¡ 
¡¡~tro. t m ! 111 s b 11 por ,, emir nc1a os t rr, ~s, 

de onde os ofi ndi n los Moros con gr 11 ... mt 'J , 
como t mbim lo hi frrnn en lgun s s ili:f.:is q '! 

eps ron muclz.:1 s ngr nuestra i st~l· .. -i • • 11 1m:1 
d.igollaron t si ent r I i omp ñi.1 d Cat /an. s 

Tratase de ue tr í Don Juan Buil. Co:i stos sucesos p.i ... 
a:ninarla. :-eció que no se podi .. -i g "I r la Pl - por bateri , 

i .commzóse a minar secret m nte : pero 1w se l s 
pudo esconier a Jos en .. migos 1 m ·,, ; J q11 1 re· 

íO-
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conocieron , i la publicm;an a voces de . /a muralla; . 
viste tsto , se ordmó que se hiciese otra juntamen
te , por consejo ( segi n dicen J del Capita11 Juan 
Despt4Che , con intento :le hacer (Ütnostracion que 
se arrcm~tia , mo'Vi ttdose lo esquatirones hasta cier
tas señales qt~e est ... aa puestas ; para que 'VOian
do la primera , se mgañt!Sm los Moros , creyen-
do qt1e era pasado eJ peligro , i saliesen a la de-
fensa. Sucedió ni mas ni menos , i dióse Juego a Consiguesc 
la segunda ; la qua/ hizo tanta obra , que los lo pretendi
boló hasta la Plaza de Armas, sin dejar hom- do. 
bu vivo de quantos estavan a la frente : subi"ron . 
los nuestros con trabajo , pero sin peligro , i plan-
taron las Vanderas m lo mas alto , qm fue la Rindese, i 
ocasion de desconfiar/os del todo, i de rmdirse sin dcguellan a 
resistencia : Jegollaronlos , sin excepcion de sexo ni todos. . 
edad"' por espacio de dos horas. Cansóse el S ñor 
Don Juan , i mandó embainar Ja furia de los 
Soldados , i que cesase Ja sangre. 1.1urieron so
bre esta fuerza 'Veinte i qudtro Capitanes , cosa 
no visla hasta entonces ; despues dicen los de 
Flandes , que 'º"!praron .ª' mismo precio las Vi
l/ s de H arlen , i Mastrtch , con que se con.firma 
la opinion de los antiguos , que llaman a nuestra 
Nt1 ion prodiga de la vida, i anticipadora de la 
mu rte. 

e stó la vi
d devcinte 
i quatroCa
pitancs nues 
tros. 

3 De Galera caminó el Campo a Caniles, Va Luis 
la bue/ta ie eron. P as.ó Luis Q!eixada con la Qui ada a 
Vanguar ,i a r ' onoc rle ; i hallando/e desampar~'l- reconocer a 
do , porque la gent se subió á ¡ 1 monta-a, se Seron adoo
d sm,,wdaron a/uunos de los must os , i entraron de 1 hirie-

6 ron mortal-
s ·n cr m a saqu ar l ti rr · /tJs foros los vie- m nte e un 
f'{Jn , i b !ja'f'on de lo alto , d·,~ron sobre elfos , i arc.lbuz. zo 
pusi ron/os en huida , tomando/os i:ie sobresalto ocu-
P dos en el saco. Llegó Lu ·.) Quix da -a, recoger-
los , i a,nparanJolos, i m 'limdolos en esquadron, 

fue 



Relacion de 
Ja persona 
i . partes de 
Lui ui a
da. 
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fue· heddo destre arriba de un arcabre-zazo m el 
ombro, de que murió en poc1s dias. Era hijo de 
Gúticrre Quixada , Señor de Villa Garcia , Jamo-
º justador al modo castella110 antiguo ; sirvió al 

(imperador de Page, subiendo por todos los gra
~os de la Casa de Borgoña hasta ser su Mayor
domo , i Coronel de la lnf anteria Española , que 
ganó a Teruana, Plaza muy nombrada en Pi
&ardia ; i solo este Ca'Vallero escogió , quando dej& 
sus Reinos, para: que le sirviese i acompañase en 
eJ Monasterio de Yuste , haciendo eJ oficio de Ma-
yordomo mayor de pequeña casa, i de gran Prin
tip1. Dejó/e encar$ado secretamente a Don Juan 
de Austria su hijo natural;. ~rwle sin decirle qUt 
lo era,, hasta el tiempo en que: quiso el R.ei su 
hermano. que le descubriese , siendo entonces Luis 
Q!1ixada Cava/lerizo mayor del Principe Don Car-
los , i desp_ues del Consejo de Estado , i Presiden
te de l. s Indias; la desgracia subió de punto por 
no dejar hijos ; sintió i lloró su m.uet"te el Señor 
Don Juan, como. de persona que le haJJUZ criado, 
i a quien tanto devia. Detu1Jose m aquel aloja

Pre entanse miento algunos dias- con muchas necesidades; los 
l?s reb ldes Qtos se ,. ~ogi ron en Tijola i Purchma , i rt
sm P le r, pr entafon~e. en este tiempo. a nuestro Campo tres 

]m' s no se
1 

o nuatro veces con quatr<> mil peones, i quarent4 
es acet e 7.· • h 

cmbite o mquent 'ª a/los , estendt ndo las mangas as-
. ta tiro de escopeta de los nuestros. Ordenóse , que 

so pen di la vida ninguno travase escaramuza 
&~n ellos , i asi tornaron siempre sin hac r , ni re
cibir · d ño ; i el Campo se mOtJió para . i; sobre 
Tijola, i ellos se retirat:on a Purch na, dejando a 

Sitian los Ti;o1 bien. gua n cida de gente i muni ionada. Si
nuestros a tióse a la r donda ;. mas la tierra es tan aspera, 
Tijola. que huvo gr n dificultad m subir l. artillería don

de pudi se hacer eje to : en fin se subió con gra_nde ,,, ... 
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industria , i se les quitaron las defensas con ella; ha
-viase de batir mas de propositi el dia siguiente , pe
r.o los Moros no lo esperaron , i salie1'onse a las 
diez de aquella noche por di'Versas partes , havien
do. hurtado el nombre al Egcrcito (cosa mui ra
ra), i ,dando/e todos a las primeras postas a un 
mismo :tiempo , rompieron por los cuerpos .de guar· 
día , i salieron a la campaña. Perdierome Jantos 
en esta salida , que los menos se sal'Varon. Por 
la mañana se siguió el alcance a los desmandados 
hasta Purchena , que se rindió sin resistencia, por-· 
que la· gente .estava ya fuera , i no havia sino 
mugeres , pocos hombres , i alguna ropa. Algunos 
de los nuestros quedaron dentro , los mas pasaron 
siguiendo a los enemigos hasta el Rio de Macad. 
Don Juan pasó de Tzjola a Purchena , i guarne
ció/a; de alli fue dejando presidios en Cantoria, 
Tavernas , Fre~iliana J Almtf'ia , i llegó a An
darax; donde se juntaron el D1'que de Sesa i el 
Comendador mayor. Venia .el Duque de hacer su 
jornada, que concurrió con la misma de Galera 
que se ha referido en este sumario ; tornando a 
atar el hilo de Ja historia de Don Diego en rl 
Libro siguiente. 

Desampa
ran la Jos re
beldes- · 

Como Pur
chena. 

Va D.Juan 
presidiando 

varios Lu- . 
gares. 
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