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INTRODUCCION. 

l. 

Nunca se ha hecho sentir tanto como en el dia la necesidad de 
propagar las obras de nuestros buenos escritores. Mas familiariza
dos, de &iglo y medio á esta parte, los literatos españoles con la 
lectura de los libros estranjeros que con la de los nacionales, y ha- . 
hiendo perdido por lo tanto insensiblemente la costumbr~ de pensar 
en español, han llegado á alterar en sus escritos las cualidades esen
ciales de nuestra lengua (hablamos en general , dejando á un lado 
escepciones), en términos de que si continua el mismo sistema, an
tes de un siglo la habrán convertido en una gerigonza que será á la 
lengua de Fr. Luis de Granada y de Herrera lo que es el latin bár-_ 
baro en que se ergotiza en nuestras universidades al idioma de Cice
ron y de Virgiiio. No somos nosotros de los que creen que las len
guas deben permanecer estacionarias ; obras del hombre , creemos 
que están sujetas á la ley general del progreso que las rige á todas; 
pero téngase presente que las atribuciones de esta ley, aplicada á 
un objeto dado, se limitan á mejorarle en su condicion primitiva, 
es decir sin trocar su naturaleza : lo contrario no es progreso sino 
destruccion. Mal medio seria de reparar un templo antiguo con
vertirle en palacio ó en museo : hecho esto, quedarán, es verdad, 
todos ó casi todos los materiales del edificio, parte de su forma es
terior y de sus disposiciones interiores; pero no quedará el templo . 
. Lo mismo sucede con las lenguas mal reformadas: conservan siem
pre como riqueza fundamental casi todas sus voces antiguas, mu-
chas de sus construcciones propias, y sin embargo poco á poco van 
desnaturalizándose hasta el punto de dejar de ser lo que eran. Lo 
que resulta de esta verdadera transformacion será mejoró peor 
que lo que babia antes, muy en buen hora ; sobre esto puede haber 
opiniones ; pero lo que no admite duda es que será una ~osa dis
tinta, aunque, en el fondo, compuesta de los mismos elementos. 
Muchos libros modernos pudicramos citar en que entran las mis
mas palabras qlie en nuestras buenas obras , y que seguramente no 
están escritos en castellano. Prescindiendo del gran número de vo
cablos nuevos , de orígen estraño , con que se ha suplido el desuso 
~e los que teniamos para espresar, casi siempre mejor, las mismas 
ideas' han contribuido á desvirtuar radicalmente la índole de nues
tra lengua esos giros nunca conocidos en España hasta ahora, esas 
frases .cortadas y rastreras que resultan de la traduccion literal de 
l?s ~ríodos franceses , giros y frases que á fuerza de reprodu
c1rs de palabra y por escrito, han llegado poco menos que á ad-

a 
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quirir carta de naturaleza en Castilla. La iótroduccion en el len
guaje comun de voces mal tQmadas de otras lenguas seria un mal 
de poca consideracion, si no tuviera el gravísimo inconveniente de 
abrir la puerta á la introduccion de frases enteras cortadas á la 
estranjera. Pocas personas escrupulizan en el dia decir por ejem
plo : _.. es un sugeto de alto rango : - el diput~do N. hizo una 
mocion : - un alto funcionario : --. esplotar una mina : - sentir 
una fuer:te emocion, .. Si quisieramos aglomerar ·ejemplos, podria
mos llenar muchas páginas sin necesidad de repetir las locuciones 
exóticas que , hace ya medio siglo , ofendian el gusto puro de 
Iriarte, de Capmany y de otros ilustres críticos. Porque, ¡ cosa es
traña ! siempre ha habido en España hombres sensatos que decla
men elocuentemente contra ese y contra otros males de un órden 
mas elevado, y sin embargo eso no ha impedido que unos y otros 
cundan con lastimosa rapidez. Mucho antes de que BoUeau hubiese 
escrito su f~moso verso : 

Enfant au premier acte et bar bon au dernier, 

babian hecho seria censura y donosa rechifla de este monstruoso 
abuso de nuestro teatro Lopez Pinciano, Cenantes, y otros varios. 
El español Quintjliano nos da la razon de esta aparente anomalía : 
In omnibus {ere minus valent prcecepta quam exper,imenta. 

Vale un ejemplo mas que mil consejos. 

'Verdad es que mlestros buenos literatos solían unir el ejemplo 
á la amonestacion, pero por desgracia inútilmente : entonces, como 
ahora, la gente instruida leia á los autores estranjeros en sus res
pectivas lenguas, la gente ignorante los leia en malas traducciones 
ó no leía nada, que era y es lo mas comun. Las locuciones estran
jeras, y en especial francesas, pasaban de los libros á la conversa
cion , y así sucede en la actualidad que para hallar en España un 
lenguaje rigorosamente castizo es menester ir á buscarle entre la 
gente que no lee ni cultiva la llamada buena sociedad> - ó lo que 
vale mas, en los autores del tiempo en que nuestros literatos pen
saban en español , tiempo que no alcanza mas que hasta· el siglo 
xvn. Escusado es repetir que hablamos en general, dejando á un 

, lado escepciones : - el siglo pasado , como el act_ual, ofrece mu
chas. De ello serán buena prueba las dos colecciones que muy 
pronto nos proponemos dar á_ luz y que ya se están imprimiendo 
á la par, bajo los títulos : 1 º Tesoro de prosadores españoles, desde 
la formacion del romance castellano hasta fines del siglo xvm; 
2° Apuntes para una Biblioteca de escritores españoles contemporá
neos, en pros'!' y verso. 

11. 

Se hubiera podido atajar la corrupcion del gusto rcimpru 
con f~ccuenc~a nuestros autores clásicos en ediciones corr• clas, 
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agradflblcs de leer y adecuadas á los progresos que ha ild"y va.00: 
ciendo el arte tipográfico. Pero lejos de eso : al paso . las · ~~s 
insulsas novelas han obtenido una impresion lujosa, autótes ·como 
Fer~an Perez de Oliva, 'el obispo Guevara, el P. Sigüenza y tantós 
otros aun se están en aquellas rancias ediciones que hacen -tan 
escabrosa su lectura, y que por h~ber llegado á ser rarísimas y por 
lo general muy costo~s , solo están al alcance de muy pocos. Y 
obsérvese que no hablamos mas que de nuestros autores de los 
mejores tiempos, que si nos engolfamos eu los de otros anteriores, 
pocos hallaremos que no esten únicamente impresos, cuando 11\as, 
en caractéres de Tortis. Pero dejemos estos. ¿No es· una inala ver
güenza que no tengamos en España una edicion decente de las obras 
completas de Calderón? ¿ Ni de las de Moreto? ¿Ni de las de Rojas? 
¿ Ni de las de Montalva\1? ¿ Ni de las de ninguno de m;iestros bue
nos poetas dramáticos, escepto Moratin? ¡ A tal punto ha llegada 
nuestra desidia , fomentada, es verdad , por las calamidades de los 
tiempos ! ·Se han hecho , sí , en varias ocasiones esfuerzos muy 
laudables para\l'emediar este mal, y gracias al ilustrado celo de Ar
gote de Molina , S~ncbez , Llaguno , Capmany, y otros, se han sal-· 
vado del olvido muchas obras de mérito y se ha dado una solemne 
aunque tardía reparacion á antiguos ultrajes. Aun sin ~.alir de es
tos últimos años, hemos visto hacer varias tentativas para pagar á 
algunos autores célebres el tributo que les es debido. El erudito y 
laborioso don A. Duran ha. empezado á publicar las obras de Lo pe 
de I\ueda con un gusto y una inteligencia dignos de mejor éxito: 
En este mismo instante está publicando en Madrid una · buena edi
c~n del M. Tirso el jóven poeta don J. Eugenio Hartzembusch; 
pero á todos estos esfuerzos individuales ha faltado un impulso vi
goroso y comun. Una ó mas asociaciones de hombres doctos que se 
hubieran encargado cada cual de un ramo de nuestra literatura, . 
pero eu grande , sin mezquindad ni espíritu de especulaéion q hu
bieran puestu coto á los estravíos del gusto , evitado ·la irrupcion 
de obras.estranjeras que ha arruinado nuestro comercio de libre
ría ' destruyendo la aficion á nuestras propias obras ; hubieran en 
fin destruido muchas preocupaciones injuriosas al buen nombre 
de nuestra nacion. Y esto no hubiera sido difícil ni aun gravoso 
P~a l?s que lo hubieran ejecutado. La magnífica coleccion de los 
historiadores franceses , publicada hácia mediados del siglo pasado, 
por los benedictinos de San 1\1 a uro , es una prueba, entre mil, de 
l~ ~u~ pu~de hacer la reunion de muchas voluntades inteligentes, 
dmg1das a un. fin c.omun. Algunas de nuestras academias lo han 
probado tamb1e~ en varias ocasiones bien que en una escala mas 
reducida. ' 

III. 

Mas lo es a1 n la escala en que hemos procurado y seg irnos pro
curando nosotros presentará nuestros lectores un cuadro tan com·· 
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pleto cual lo comportan los medios que tenemos á nuestra dispo
sicion , de toda la literatura española. De este cuadro es una parle 
muy principal la coleccion de historiadores que ahora damos á luz 
,y que esperamos merecerá la aceptacion del público. Las tres 
obras que la componen gozan de una celebridad tan g.eneral como -
fundada en razon : interesantes por su argumento,. dechados de , 
lenguaje bello y castizo, son ademas los tres trabajos mas perfectos 
que poseemos en el género histórico. La historia general del 
P. Mariana es sin duda una obra mas importante que estas tres ; 
pero ademas de ser sobrado estensa para entrar en esta coleccion , 
los defectos que se la achacan son de demasiado bulto para que po
damos presentarla toda ella como modelo. Su estilo, harto sobrio 
de galas de elocuencia y casi siempre duro , recuerda el carácter 
austero , desabrido é inflexible de su autor. Sandoval, Zurita, Ca
brera, mas bien deben llamarse pesados cronistas que verdaderos 
historiadores : de lo mismo y de suma aridez de lenguaje adolece 
tambicn B. Leonardo de Argensola en su Historia de la conquista de 
las islas Malucas. La de la conquista de Méjico, por Solis, llamada 
no sin fundamento bello poema en prosa, ocupa ya un volúmen de 
nuestra coleccion. La Historia del Nuevo Mundo, por don Juan 

. B. Muñoz, seria sin duda una obra clásica si su apreciable autor la 
hubiera terminado. Los seis libros que de ella dejó elegantemente es
critos y lo que dice en su prefacio de la gran copia de preciosos ma
teriales inéditos que babia reunido para formarla nos autorizé}n á 
creerlo. En fin , la que hace pocos años publicó con tanto aplauso 
el señor conde de Toreno del Levantamiento, guerra y revolucion 
de España ocupa tresvolúmenes de nuestracoleccion de autores es
pañoles. (No hemos hablado en esta rápida reseña ni de Ayala, ni 

J de Perez de Guzman , µi de ningun autor anterior al reinado de 
. Cárlos V, porque proponiéndonos ante todo presentar á nuestros 
lectore~ modelos de buen lenguaje, nunca puede entraren nuestro 
plan ir á buscarlos en una época en que aun no estaba fijada la len
gua. No como modelos, sino como.muestras de los progresos su
cesivos de esta, presentaremos varios trozos escojidos de esos y 
de otros autores mas antiguos en el Tesoro de Prosadores arriba 
citado.) 

IV. 

Desgracia es por cierto que la inas celebrada de las tres historias 
de que se compone este tomo no haya recibido la última mano de 
su autor. Cuan incorrecta quedó la Historia de la guerra de Gra
nada , despues de la muerte de don Diego Hurtado de Mendoza , 
bien lo manifiesta el prólogo puesto á una copia de la que sacó de 
dicha historia el comendador don Juan B. iavaña, que se baila 
t~ntre los manuscritos de esta Biblioteca Real. Dicha copia, empezada 
en Setuval en 17 de junio de 1618 y acabada en 28 de enero de 16197 
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es decir ocho años antes de publicarse la primera edicion que 
conocemos, que e~ de 1627, está señalada en el catálogo con el nú
mero 1584, S aint-Germain: consta de 108 hojas útiles, en folio, y con
tiene toda la historia, menos los cinco últimos párrafos, con las adicio
n~s del conde de Portalegre intercaladas en el testo. La introduccion 
parece ser del mismoLavaña, y como no se halla en ninguna de las 
varias ediciones de esta obra que conocei;nos , no estará de mas en
tresacar de ella las siguientes· uneas para que se form~ idea el 
lector de la negligencia con . que trató Mendoza ·ó séase del poco 
aprecio que mostró á la obra que debia darle mas renombre. Dice 
pues entre otras cosas : <l Costó trabajo enmendar de dos ó tres 
,, copias esta relig_iosamente , COI~10 es justo , porque no se muda
)) ron sino puntos pasando pocas veces á otra parte las mismas pa
» labras si la cláusula no se puede entender bien de otra manera , 
» ó quitando algunas , muy pocas , cuando son notoriamente su
» perfluas. Finalmente, entre esta cop~a y cualquiera de los ori
» ginales de donde se ha sacado hay menos diferencia de la que 
» ellos entre sí tenian. » Y si á ·pesar de tantos retoques y por con
siguiente de tantas alteraciones , aun es tan grande el mérito de 
la obra, ¿cuál seria este si el autor la hubiese dado la última lima? 
Ningun escritor español ha reunido mas altas dotes ni en mayor 
número para escribir la historia que don Diego Hurtado de Men
doza. V astísima inteligencia, sólida instruccion, natural y vivo inge
nio, aguzado con el ejercicio de la vida militar, conocimiento pro
fundo de los hombres y de las cosas , adquirido en la carrera 
diplomática; á mas de esto un estilo puro y singularmente enérgico, 
un gusto muy delicado, todo, lo reunia aquel hombre insigne : y 
si la grandeza del argumento hubiera correspondido á las .fuerzas 
del autor, tendriamos e~ él un segundo Tácito , con quien de to
dos modos presenta en nuestro eµtender mucha mas analogía 
que con Salustio, á quien generalmente se le asimila. La cua1idad 
que mas realza al historiador de la Conjuracion de Catilina es la 
elegancia , al paso que nuestro Mendoza brilla principalmente , 
como Tácito, por la concision y el ner-vio. Solo puede ponérsele 
en parangon con Salustio por la analogía , aunque remota , de los 
asuntos que han manejado con mano maestra, por la gravedad y 
profunda penetracion que caracterizan los ingenios de ambos his
toriadores, como tambien por ser uno y otro muy oportunamente 
sentenciosos. ' 

v. 

Don Francisco de Moneada , aunque ~s tambien un talento de 
primer órden, no debió á la naturaleza tan grandes disposiciones 
como Mendoza para escribir la historia. S_u lenguaje, siempre 
castizo , rara vez se remonta á elocuente, y ,es con frecuencia in
correcto. La incorreccion es el defecto· mas comun en nuestro!iJ es-
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critorcs , asi en prosa como en verso : verdad ~s que unos y otros 
Je suplen y casi llegan á hacerJe pasar por gala á fuerza de ingenio. 
Nadie es mas desaliñado que Cervantes y nadie es sin embargo mas 
admirable que él. Defectos aun mayores que los que se le achacan · 
podrian perdonársele á Moneada en gracia de la buena elecclon de · 
su argumento. Aquellos brillantes sucesos que refiere , tales y tan 
estraordinarios que ya rayan en novelescos , sirio en maravíllosós, 
interesan como un poema ó un cuento oriental, al paso qne con el 
halago de la novedad desarman la crítica. Siente uno al leerlos una 
impresion semejante á la que causa la-lectura de la Historia de la 
conquista de Méjico, de Solis .. Una y otra cautivan la imaginacion, 
hablan al alma, y el lector, seducido por la magia del conjunto, no 
quiere reparar en los defectos. de algunos pormenores. La esce
lencia del asunto los salva todos. 

VI. 

No.sucede así con la historia de los Movimientos, separacion y 
guerra de Cataluña, del portugues don Francisco Manuel de Melo. 
Argumento árido y triste , luchas impías sin gloria para el ".'encc
dor '· sin compasion para el vencido , sacos de ciudades , desastres, 
venganzas , asesinatos , calamidades de toda especie , accesorios sin 
grandeza ni novedad , tal es el fondo de esta historia. Cuan dificil 
sea interesar y agradar con él no hay para qué encarecerlo. Bien 
lo conocia su autor y así lo declara en mas de una oc~ion. 1cAlgu
» nos condenarán mi historia de triste ; no hay modo de referir 
)) tragedias sino con términos graves. i> (Prólogo.) «Yo quisiera 
» haber escrito en los tiempos de gloria; mas pues que la fortuna,, 
)) dejándole á otros para escribir los gratísimos triunfos de los Cé
» sares, me ha traido á referir adversidades, sediciones , trabajos 
» y muertes, ~n fin una guerra como civil y sus efectos lamenta
» bles, todavía yo procuraré contar á la posteridad estos grandes 
)) acontecimientos de la edad presente con tanta claridad, cuidado 
>> y observacion, que aunque la materia sea triste pueda igualar 
» su ejemplo con las mas agradables y provechosas.» (Lib. I, 
párrafo 7. ) Melo llama grandes á los sucesos que refiere ó por 
muy desastrosos, ó porque se los abultaba el tenerlos tan cerca, ó 
en fin por natural parcialidad de autor; pero la materia de que 
escribe es en efecto tan desgraciada que á ser menor la habilidad 
con que Ja desempeña apenas podría. leerse su historia 1tin.disgusto. 
Realzan la dr, don Diego llurtMo de Mendoza 1a· pintura de cos
tumbres estrañas, de caractéres originales y dramáticos, la des
cripcion de un pais privilegiado por la naturaleza, y en fin el vivo 
interes que no puede menos de escitar aquella postrera y trabajosa 
agonía del grande imperio fundado por el sable de Tarif en las 
orilJas del Guadalete. Al leer los desesperados esfuerzos de los mo
riscos, involuntariamente la imaginacion se transporta primero á 
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aquellos tiempos antiguos de inmensa gloria para la monarquía. 
agarena, y IUego á aquel momento fatal para . ella , en· que, como 
dice en bellos versos un poeta moderno :. 

Su destrozo en Granada acabó el rayo 
Que ·en ~ovadonga fulminó Pe layo. 

De estos recuerdos y de estas comparaci.ones reciben sus esfuer
zos á los ojos del pensador como un reflejo de aquella importancia 
suma que necesariamente iienen las grandes catástrofes que en
vuelven á pueblos enteros. Siempre la contemplacion de lo que 
fué inspira pensamientos graves y melancólicos' sobre todo cuando' 
las ruinas sobre que se meClita son las de una noble y poderosa na
cion. Otro interes, menos profundo y filosófico si se quiere, pero 
no menos vivo, sostiene la historia de Moneada ;-un interes pare
cido al de la poesía épica. No tan afortunado el autor de la Guerra 
de Cataluña, -solo á fuerza de ingenio y de perfeccion de lenguaje 
consigue salir airoso de la ardua empresa que se le confió de órden 
de Felipe IV y no se le permitió desgraciadamente llevar á cabo: 
lástima grande en verdad, pues lo que de ello dejó escrito consti
tuye el mas seguro modelo, sino el mas sedµctor, en el género 
histórico, que posee nuestra literatura , á lo menos en nuestro dic
támen. Y como ei género histórico abrace todos los de un órden ele
vado, de todos ellos pueden hallarse escelentes muestras en este 
precioso libro. El parecer del canónigo Claris ('Lib. III, párrafo 30 ) 
es uno de los mas bellos trozos de elocuencia oratoria que conoce
mos : en todo el libro primero no creemos que pudiera hallarse un 
solo lunar : la esposicion sobre todo es un dechado de elegancia y 
decoro. ¡Qué dignidad respiran las pocas líneas del párrafo quinto! 
Y luego ¡ con qué rapidez , con qué claridad , con qué sentimiento 
refiere la desastrosa muerte del conde de Santa Coloma ! En medio 
de la sostenida perfecciJn de su estilo, se observa siempre en este 
autor una naturalidad que encanta : parece que aquellas cosas que 
él dice tan bien, no pueden decirse de 9tro modo. Nunca en él se 
ve el esfuerzo, nunca la pretension de producir grande efecto , y 
sin embargo su deliciosa sencillez lo produce mejor que las mas 
retumbantes frases ó los mas estudiados arcaismos. Grave sin hin
chazon , sentencioso sin pedantismo , siempre · correcto , siempre 
elegante sobre todo , ingenioso sin vanas sutilezas, hábil como el 
que mas en variar de tonos siempre que lo requiere el asunto, y 
no menos hábil tambien en variar de asuntos para evitar la pesadez 
sin incurrir jamas en la nota de incoherente ú oscuro , Melo es en 
nuestra opinion el autor cuyo estudio debe recomendarse con mas 
ahinco á los que aspiren á hablar con pur.eza el castellano. No se 
halla en él ningun resabio de mal gusto , ni aquella afectacion de 
rígido purismo que da al estilo de Mendoza un sabor anticuado , y. 
como observa muy bien Capmany, ce cierto tono austero y enfático, l> 

~i menos aquellos conceptos alambicados ' aquellas pueriles suti-
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lezas, aquellos , retruécanos, aquella impertinente retórica , nin
guna en fin de aquellas miserables innovaciones con que el cultera
nismo afeó en el siglo xvu la hermosa habla castellana. Este último 
elogio puede con igual justicia hacerse á Moneada: ambos autores 
supieron preservarse del contagio del mal gusto que, c~ando ellos 
escribieron , babia hecho ya terribles estragos. 

VII. 

Terminaremos esta introduccion dando noticia de otro manuscrito 
existente en esta Biblioteca Real, noticia que creemos interesará á 
los aficionados á apurar la verdad histófica, confrontando distintos 
pareceres. La guerra cuya historia dejó suspensa don Francisco de 
Melo, tan á los principios que solo alcanza el primero de los trece 
años que duró, fué tambien escrita en la misma época, con mucha 
estension , por un testigo ocular, como Melo, de aquellos sucesos, 
pero perteneciente al bando contrario. Del manuscrito de esta 
curiosa historia, que creemos inédita, vamos á hacer una ligera des
cripcion. 

VIII. 

Está dividido este manuscrito (cuyo número es el 2t 7 del Suple
mento) en tres gruesos volúmenes en folio, bien conservados, de letra 
cursiva ; el t º consta de 487 hojas; el 2° de 558 y el 3° de 610 : no lle
van en el lomo mas título que el de Mémoire de Catalogne. En el ca
tálogo general se le designa bajo el siguiente : Historia general del · 
pr·inc,ipado de Catalufia, condados de Rosellon y Cerdaña. Pero como 
debiera titularse es: Historia del alzamiento y guerra de Cataluña 
bajo el reinado de Felipe IV, pues este es en realidad su argumento: 
todo lo anterior está tratado muy ligeramente á manera de preám
bulo ó introduccion. Consta la obra de quince libros, divididos cada 
cual en cierto número de capítulos : está escrita con suma par
cialidad á favor de los franceses, como por un catalan contemporá
neo, y segun resulta de varios pasages, agente muy principal de los 
sucesos que refiere. Tampoco esta historia está completa, aunque es 
de creer que el autor la terminaria, pues anuncia hablar mas ade
lante de varios puntos que deja pendientes al fin del tomo 111 : solo 
alcanza al año 1649, y la guerra de Cataluña acabó con la toma de 
Barcelona, en 1652. Es posible que haya en la Biblioteca algun otro 
tomo de esta historia : no es fácil averiguarlo, pues la obra está 
sentada en el catálogo como si constara de un solo tomo. En el folio 
548 del tomo II , se halla ~na carta titulada : Carta del autor al go
bernador de Cataluña , de espresa órden de la reina, dada á los t 6 
de noviembre de 1644. Esta carta, único pasage de toda la obra por 
donde se puede venir en conocimiento de quien fué el autor , está 
firmada El doctor Sevilla : en otras muchas ocasiones se habla de\ 
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autor, pero designándole solo con este título sin espresar $U nom
bre. Suponemos que este doctor Sevilla será el mismo que se cita 
al fin de la lista de las personas que se i:apturaroo en Barcelona, se
guida la entrada del de Garay en el principado, año t 649, que se lee 
en el folio 587 del tomo 111 y acaba con este nombre : el licenciado 
Sevil~a de Camprodon : propia delicadeza del autor, si nuestra 
suposicion es exacta , colocarse el último en esta lista. Aun duraba 
en el siglo xvu la antigua costumbre de tomar por segundo apellido 
los graduados en alguna facultad el nombre de su patria , por lo 
cual es de creer que la de dicho licenciado Sevilla seria Camprodon, 
villa del principado de Cataluña , en el.obispado de Gerona (1). En 
punto á lenguaje la historia manuscrita de que vamos hablando vale 
muy poco : sirva de muestra este trocito: «El cardenal Mazarin, . 
t> primer ministro de Francia, tomaba muy á p~chos la próxima 
» campaña de Cataluña, sin embargo aunque ni por aquello su ad
» mirable genio olvidaba las de Flandes, Alemaña, ni de Italia, ni 
.» conjuntamente así la utilidad pública con la disposicion de una 
» superba biblioteca creada ya á los primeros de este año solamente 
,, (1647), de mas de 4,000 tomos ó de manuscritos é impresos ... » 

(Tomolll, lib.13, cap. t.) Resu,lta del testo que la obra fué escrita 
en Francia , sin duda durante el destierro del autor. La encuaderna,
cion parece ser lo menos' del siglo xvn : se ven estampadas en la pasta 
varias flores de lis ; cada volúmen tiene pegado en el lomo un pape
lito en que se lee n° 69 , y sobre la pasta están grabadas las inicia
les D. N. doradas , igualmente que el título de la obra. l.as ieiciales 
son sin duda las del nombre del antiguo dueñ~ del manuscrito, y el 
número, el que tendría esta obra en su biblioteca. En la Real per
tenece á uno de los antiguos fondos, prueba de que está en ella hace 
muchos años. Los que deseen adquirir cabal conocimiento de la 
guerra de Cataluña pueden consultar este manuscrito y confron
tarle con la obra de Melo y demas que tratan del mismo asunto. 
Nuestro objeto no ha sido otro que el. de indicar este camino mas 
para indagar la verdad de los hechos á los aficionados al noble es
tudio de la historia. 

(t) Muévenos á creer que esta historia es en efecto inédita no solo el no liallar noti
ci~ d~ ella en ninguno de los autores que hemos consultado al intento, mas tambicn 
Prmc1palmenle la circunstancia de que siendo catalan su autor, como parece indudable 
asl por la conjetura que sacamos de su segundo apellido como por el lenguaje de la 
obra, no se hace mencion de ningun Sevilla en las escelentes Memoria• de e1critores 
catalane1, publicadas en t83(1 por el actual ilustrisimQ señor obispo de Astorga, el sabio 
traductor de la Biblia, don Félix Torres Ama t. • 
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ADVERTENCIA 

DEL EDITOR. 

Aunque no se ha reimpreso esta Historia de la guerra de Granada 
con la frecuencia que otros libros de puro entretenimiento, no ha dejado 
de reproducirse de tiempo en tiempo á instancias de los literatos , que la 
han mirado siempre como una alhaja indispensable en sus bibliotecas. 

No bien cesaron las causas que por mas de medio siglo pudieran hacer, 
odiosa la imparcial veracidad con que describió Mendoza los sucesos de 
aquella guerra , cuando el licenciado Luis Tribaldos de Toledo, biblioteca
rio del duque de Olivares y cronista mayor de Indias , la publicó en Lis
boa , año i627, siguiendo escrupulosamente la copia escrita de mano del 
comendador don Juan Bautista Lavaña, y corregida por el conde de Por
talegre (i). Hizose en Madrid otra edicion en f 67 4 por Mateo de la Bastida, 
tambien en cuarto como la primera; y aunque parece probable que se hi
ciese alguna otra á fines de aquella centuria ó á principios· de Ja siguiente, 
ni la he visto ni ha llegado á mi noticia. Ya bien entrado el siglo diez y 
ocho parece que las prensas valencianas tomaron esclusivamente á su cargo 
perpetuar la historia del Salustio español , para que no pudiera echársenos 
en cara que dejábamos i¡epultada en el olvido una de las mas ricas joyas 
de nuestra literatura. Hácia el añó i750 (aunque no lo espresa la portada) 
la vemos reimpresa en octavo por Vicente Cabrera; y en 1766 por Salva
dor Fau1í en igual tamaño ; y finalmente ·en f 776 la volvió á dar á la es.,. 
tampa nuestro infatigable don Gregorio Mayans en la oficina de don Be
nito Monfort, en cuarto, adornándola con una docta vida del autor y su 
retrato. Otro servicio mas importante hizo llenando las varias lagunas del 
final del libro III y principios del IV, que se hallaban en las ediciones an
teriores, con los trozos dados á luz por don Juan de Iriarte en la pá
gina 677 y siguientes de su Regim Bibliothecm Matritensis codices grmci 
MSS. Encontrólos Iriarte en un ejemplar de la primera edicion, que fué 
de la librería privada de Felipe IV, y existe ahora en la Biblioteca Real, en 
el que los insertó Tribaldos el año i628, trascribiéndolos de una copia 
completa de mano del mismo duque de Bejar. 

Preferí por lo mismo la última edicion de f 776 como el testo mas seguro 
Y c~mpleto, si bien noté que no se había guardado la exactitud debida. al 
copiar ~os pasages publicados por Iriarte ; ¡mes he tenido que· verificar diez 
correc~1ones, algunas harto. importantes·, para restituirlos á su verdadera 
Y genuma lectura. Tambien he o'bservado en eJla modernizadas algunas · 
voces de la edicion primitiva, la cual ha llegado á mis manos, cuando esta 

(t) Ignoro .con qué fundamento pudo decir Nicolas Antonio que la primera edicion 
hecha ~~r Tnbaldos salió en Madrid el año de 1610. En' la de Lisb9a impresa por Giraldo 
de la Vma en 1627, que tengo a la vista se halla la dedicatoria del licenciado Tribaldos 
á don Vicente Noguera, fecha en -t de diciembre de 1626 en la cual asegura publicar 
la obra estimulado por este caballero. y en el prólogo es;resa que son ya pasado1 cerca 
de sesenta años desde el 1570 en que se terminó la guerra ; lo cual no seria exacto, si se 
refiriese al de 1610, 'J no al de 1627, en que indudablemente debe fijarse la primera edicion. 
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andaba ya muy adelantada y no podia dejar de seguirse el plan adoptado 
desde el principio. Aprovecho esta ocasion para manifestar francamente_, 
que en un testo de nuestra lengua , tan respetable por su antigüedad como 
por su diccion castiza , me sonarían mejor agora , aníigo , auctoridad, 
baptizado, captivar, captivo, delictos, dubdoso, ducientos, escripto-

· res, Filipe, fructo, impeto, mesmo, prejudicial, proprio, succeso, ti
niendo y via, porque de este modo los pronunciaban Mendoza y mucho_s 
de sus contemporáneos. Con todo no ha sido inútil aquella adquisicion 
para rectificar algunos lugares de los dos libros últimos. 

He colocado al fin los párrafos · del conde de Portalegre con que se COlD

pletaba en 'tas cuatro primeras ediciones el libro 111, á fin de que ni este 
trozo, que ahora ya no es necesario, se eche de menos en la presente. He 
resuscitado además el prólogo de Luis Tribaldos , suprimido en la última, 
tanto por no privarle de la gloria de ser el primero que publicó la Historia 
de la guerra de Granada , como por esplicarse allí los motivos de la tar
danza en darla á luz y la escrupulo~idad con que se siguió un manuscrito' 
digno ·de toda fe. De lo~ sumarios marginales, que no son parto de don 
Diego de Mendoza ni aun de Tribaldos, solo he dejado, como notas al pié 
de las respectivas páginas , los pocos que sirven realmente para aclarar ó 
ilustrar la historia. · 

Hubiera sido de desear que el primer editor y los que le siguieron hu
biesen tenido el cuidado de despejar algo, por medio de una buena pun~ 
tuacion, la oscuridad á que da rná1·gen frecuentemente el estilo cortado y 
conciso de nuestro histol'iador. « Ningun escritor >i (observa con razon , 
Capmany en el torno 111 del Teatro histórico-crítico de la elocuencia es
pañola) « necesitaba de mayor exactitud en la puntuacion ortográfica, y 
)J cabalmente ninguno la ha merecido mas desatinada y monstruosa de sus 
,, editores, acabando por la impresion de Valencia de i776, á pesar del 
)) esmero que allí se promete y no se cumple. Admiro como se han hallado 
l> lectores que se confiesen enamorados de las ideas y estilo de este histo-
¡1 riador; siendo imposible que leyendo las cláusulas desatadas ó confun-
l> didas por la perversa ortografía, comprendan claramente el sentido del 
l> escrito ni la mente del escritor. » Puedo decir con ingenuidad que he 
aspirado á reparar este daño; mas lejos de lisonjearme de haberlo conse
guido cual quisiera, creo imposible lograrlo en muchos pasages, á no al
terar el testo. No debe olvidarse que la primera edicion se hizo á vista de 
una copia , y no del original; y que ó bien la muerte sobrecogió á Hurtado 
de Mendoza cuando acababa de formar el bosquejo de su historia; ó pensando 
dejarla inédita, quedó sin aquella última mano , reservada á la lectura de 
las primeras y segundas pruebas de la impresion, y aun falta de la lima que 
suele dar el autor á sus escritos qespues de concluidos. Co.mo quiera, no 
nos es permitido tocar ahora en lo mas mínimo la produccion, ó. el borra
dor, ó sean los primeros apuntes de aquel grande hombre. Descúbrense en 
ellos , á pesar de ciertos lunares , todªs l~s do_tes de un historiador sesudo 
é imparcial, el puro y enérgico lenguaje de nuestros mayores, y los gol
pes maestros que en tres ó cuatro palabras describen un hecho importante, 
ó caracterizan con igual precision los personages de ~u historia. Al artista 
que contempla con asombro las formas, el sobresalto y el espresivo dolor 
de las varias figuras que componen el admirable grupo del Laocoonte, ja
mas le ocurre pararse en la cortedad de la pierna de uno de los mucha- · 
chos; irnperfeccion que siendo debida á falta del mármol, en nada rebaja 
el mérito del escultor gri~go. Así los que lee!l con ojos iJ!teligentes esta 

. -
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historia, hallan sobradas bellezas que les arrebaten el ánimo, para hacer 
alto en ligeros descuidos, que ·solo procuran abultar Jos que nunca serán 
capaces de escribir el trozo mas débil de tan sublime modelo. 

Con él podrá nuestra juventud precaverse del estilo aft·ancesado en que 
están escritas ó traducidas tantas nove(as, tantos ensayos y tantos ele
mentos, como cada día nos inundan. La sobrada ranciedad de Mendoza y su 
misma afectacion de arcaizar se convertirán quizá en provecho, si los 
que se dedican al estudio de la lengua castellana , infectados por una parte 
del contagio del siglo , y atraídos por otra de la pureza y elegancia que res
piran las páginas de este libro, logran quedarse en el justo mediQ, que tan 
célebres ha hecho los nombres de Jovellanos, de Muñoz y de don Tomas 
de Iriarte. A mi me basta haber facilitado á nuestros jóvenes la lectura de 
esta obra clásica, acomodando su ortografía á la de la Academia española, 
corrigiendo el testo lo mejor. que he podido, y adornándola con un retrato 
del autor digno de él y de ella. 

Valencia, 1830. 





AL LECTOR. · 

Siendo don Diego de Mendoza de los sugetos de España mas conoci
dos en toda Europa, Cuera cosa superflua pone1·me á describirle; prin
cipalm t.e habiéndolo hecho en pocos pero elegantes renGlones el 

or don Baltasa1· de Zuñiga. Tampoco me det.endré en alabar esta 
historia , ni en probar que es absolutamente la mejor que se escribió 
en nueatra lengua; porc¡ue ningun docto lo niega , y pudieráseme 
preguntar lo que Archidamo , lacedemonio , á quien le leia un elo
gio de Hér~ules : Et quis vituperat ? Solamente diré , qué causas 
hubo para no publicarse antes ; las que me movieron á hacerlo 
agora ; qué ejemplar seguí en está edicion , y qué márgenes. 

Cuanto á lo primero, es muy sabido y muy antiguo en _el mundo 
el odio á la verdad, y muy ordinario padecer trabajos y contra
diciones los que la dicen, y aun mas los iu~ la escriben. Del conoci
miento de este principio nace, que todos os historiadores cuerdos y 
prudentes emprenden lo sucedido antes de sus tiempos , ó guardan 
la publicacion de los hechos presentes para siglo en que ya no vivan 

· los de quien ha de tratar su·narracion. Por esto nuestro don Diego 
· determinó no publicar en su vida esta historia , y solo quiso , con la 
libertadquenosolo enél, masen todaaquella ilustrísimacasadeMon
dejar es natural dejará los venideros entera noticia de lo que realmente 
se obró en la guerra de Granada ; y pudo bien alcanzarla, por su agu
deza y buen juicio; portio del general q,ue la comenzó, adonde todo 
venia á parar ; por hallarse eri el mismo reino , y aun presente á 
mucho de lo que escribe : afectó la verdad, y consiguióla , como 
conocerá fácilmente quien cotejare este libro con cuantos en la ma
teria han salido. Porque en l}inguno leemos nuestras cnlpas ó yerros 
tan sin rebozo ; la virtud , ó razon tan bien pintada ; los sucesos to
dos tan verisímiles : marcas por las. cuales se gobiernan los lectores 
en el crédito de lo que no vieron. La determinacion de don Diego 
n;ie_prueban unas gravísimas i;>ala~1·as, escritas d~ ~u letra? al prin
c1p10 de un traslado de esta h1stor1a que presento a un aimgo suyo , 
en que juntamente pronostica lo que hoy vemos. ce V eniet, qui con
» ditam, et sreéuli sui m~gnitate compressam veritatem, dies pu
,, blicet. Paucis natus est, qui populum retatis sure cogitat. Multa 
,. annorum milla, multa populomm supervenient : ad illa respice. 
,
1 E~amsi Qmnibus tecum viventibus silentium livor indixerit, ve

>• ment, qui sine offensa, qui s~e gratia judicent. ,1 Senec. Epis
tol. ~~·Dije que no quiso sacarla :.añado, que ni pudo, porque no 
la de10 acabada, y le falta aun la última mano ; lo que luego se echa 
d~ ver. en repeth- cosas, que bastaban una vez dichas : como la sig-

. mficac1on de :itaiar y atajadores, los daños de la milicia concejil , y 
otras de este pez ; y aun mas de algunas notables omisiones que ha
cen b~lto , y. ~nuestran falta, cual la de la toma de Galera , y muerte 
9-e Lms Qmpda, adve1·tida y elegantemente suplida por el gra¡i 
conde de Portalegre; y otra no menor , cuando siendo encomendado 
lo de la sierra de &nda á los dos duques de Medina Sidonia -y A1·-

/J 
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cos ' cuenta muy estensámente el progreso de eAte; pero en el otro 
hace tan alto sílencio , que ni aun nos declara las causas de no venir 
á la empresa; siendo así. que para ello debió un tan grande señor te
nerlas , y aun muchas , y inuy jqstificadas. Otras faltas apuntára , 
mas basten estas dos para ejemplo. Muerto don Diego , viviendo 
aun personas que él nombraba, duraba el impedimento , que en 
vida : demas de que los eruditos , á quien semejantes cuidados to
can , _quiereh mas ganar fama con escritos prOpios, que aprovechar 
á la república con dar luz á los agertos. 

Cuanto á lo ~egundo , hoy que son ya pasados cerca de sesetata 
años, y no hay vivo ningurto de los que aquí se nombran , eesa ya 
el ~ligro de la escritura , no doliendo á nadie verse allí mas ó me
n.os lucido ; y aunqu~. hay de ellos ilustrísim~s descendient~, ó pa
rientes, por haber militado en esta guerra una muy gran parte de la 
nobleza de España, seria demasiado melindre 1 y auri desconfianza , 
celar alguna faltilla del difunto , que les toca , cuando nmguna de 
las que se notan es mortal, ni de las que disminuyen la honra ó ia 
fama; porque estas no las hubo ' ni se cometieron ' ni don níego ' 
siendo quien era, se habla de olvidar tanto de sus obligacionet , 
que las perpetuase , awt cuando se húhietan cometido. Porque la 
historia escríbese.para provecho y utilidad de los .Venideros, ense
ñándolos , y honrándolos , no corriéndolos ~ ó afrentándolol , auh 
cuando para escarmiento quiere tal vez ensangrentarse la pluma. 
Támpoco me acordaba el qúedar imperfecta ; pues si esté Jópiter 
olímpico , estando séntado , toca con la cabezá el techo del templo, 
¿ adónde llegára con ella , s~ se levantara en piJ ? ¿adónde, si la co-
locáran y subieran en una basis ? · 

En esta edicion lo que principalmente procuré , fu~ pw1tuallclad, 
sin dar lugar á ninguna c~njetura, ni emendar algtlno por juicio 
propio : cotejé varios manuscritos , hallándolos entre sÍ mµy dife
rentes, hasta que me abracé con el último , y sin duda alguna el 
mas original , que es uno del duque-de A veiro, en forma de cuarto , 
'trasladado de mano del comendador J,uan Bautista Labaña, y cor
regido de la del conde de Portalegre, '.con el cual conocí cuan en 
balde habia cansád01ne con otros. :ESte testo es el que s!go1 sin alte
rarle en nada, y es el genuino, y propio; de quien en su introduccion 
habla aquel gran conae. Deseaba yo ornar las márgene8 con lugares 
de autores clásicos , bien itnitados por el nuestro, y no me fuera ntu,y 
difícil juntarlos , mas guarclánd9Io para la postre·' me sobreTino 

·esta enferniedad tan larga y pesada, que me imposibilitó : J porque 
se me da mucha priesa , los guardo para segunda edicion, si acaso 
hubiere, que espero serán muy gratosálosdoctos.Dáhámepesadum
bre que fuese esta gran obra tan desnuda, que ni unos sumarios 
llevase , hasta que se m~ acordó de los que leí en un manuscrito de 
esta historia , que ha tres años me prestó aquí un caballero , que 
agora está en Lisboa; adonde al amigo que atiende á la edicion , en
cargué buscarlos , y ponerlos; y segun veo en los veinte pliegos que 
ya están impresos , cuando esto escribo , podrán servii eu el interiP ¡ 
l esto ea cuanto se me ofrece decir al lector, 

.~ 



NOTJCIAS 
· DE LA VIDÁ 

DE DON DIEGO HURTADO DE MENDOZA. 

a O'DO 

Siendo las vidas de los varones ilustres eficacisimós ejemplares , que 
petsuaden prlicticamente á la iinitáéion de sus acciones, determillé escribir 
la de don Diego Hurtado de Menddza, escelente escritor y discretísimo po
lítico; para que al mismo tiempo que de su historia de Granada, se tenga 
noticia de sus estudios, aplicácion y manejo en los negocios públicos, que 
fueron los que le proporcionaron para esctibk con tanto acierto. 
~ació en la cmdad de Granada á fines del añd HS05, ó principios del si

·g¡liente : su padre, uno de 16s m~s célebres generales que sirvierort á lbs 
Reyes Católicos en la conquista de aquel reino , fué don Iñigo Lopcz tle 
Mendoza, segundo conde de Tendilla, y primer marqués de Mohdejar, hijo 
del conde de Tendilla, que fué hermano enter'o del primer duque del Iti
fantado, don Diego Hurtado de Menda.ta, y ambos hijos del c~lebr~ don 
Iñigo de Mendoza primer marques de Santillana; su madre Jloña Francisca 
Pacheco segunda muger del marques, é hija de don Juan Paclieco niar'lües 
de Villena, y primer duque de Escalona (i). Fué el ijuinto entre sus her
manos, que todos han merecido loable recomendaciorl en nrlestra historja : 
don Luis el primogénito, capitan: general del reino de Grattada, 1 tlespues 
presidente Clel Consejo: don Antonio virey en ambas Américas : doh Fran
cisco obisp(} de Jaen; y don Bernardino de l\'lendoza, general de las gale
ras de España : consta tambien que tuvo dos hermanas, doña Isabel, que 
casó con don Juan Padilla, y doña Maria, muget· de don Anforlio Hurtádo> 
conde de Monteagudo (2). ' 

No hay pruebas para persuadir naciese en Toledo, como quise> don To~ 
mas Tamayo de Vargas, y comta que sus padres petmaneciert:m en Grana
da todos aquellos años, por ser necesaria -su presencia en ciudad tecien 
conquistada, inquieta y sospechosa, y que con mdtivo del escesivo celo tJel 
cardenal Jimenez por Ja conversion de los mahometanos, se levantó al fin 
en el mes de diciembre de !499, y duraron los movimientos de aquel reino 
casi dos años (5). 

No es creible que por huir de aquel peligró, se retirase á Toledo la mar
quesa, heroma de ánimo tan varonil, que en la fuerza del alboroto del Al
baicin, Juego que el marques llegó á sosegar los sediciosos, se quedó con 
sus hijos pequeños, en una casa junto á la mezquita rn:ayor, á manera d~ 
rehenes (4). 

(t) D?n Luis de ~alaz8:r y Cllstro, llist. gener. de la Casa de Lara, 
(2) N1col, Ant. l31bl. Htsp. vetb, Didac. Hurtado de Meudoza

1 
(3) Mármol, Hist. de la Rcbofion 1 lib, 1, cap. ta, 
(4) Ml\rnwI ~ i~id, · 
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Logró don Diego particular instruccion en sU niñez, y verosímilmente la 
mayor parte de ella de Pedro Mártir de Angleria ; pues habiendo este ins
truido á todos los magnates de aquel tiempo , viviendo en Granada , y es
tando tan obligado á los Mendozas , que el primer conde de Tendilla le • 
trajo á España, y mantuvo estrecha comunicacion con el padre de don 
Diego (t), f1·anquearia á este Ja instruccion que con menor obligacion ba
bia comunicado á los demas. Aprendió allí gramática , y algunas nociones 
.de la ,lengua arábiga, que cultivó toda su vida. Pasó despues á Salamanca, 
donde estudió las lenguas latina y griega, filosofía y derecho civil y canó-
_ nico. En aquel tiempo fué cuando parece escribió por entretenimiento, y 
_como descanso de mas graves estudios, La vida del Lazarillo de Tormes, 
obra ingeniosa, de buen lenguaje, y singular invencion: Fr. Josef de Si
güenza afirma que el autor del ,Lazarillo fué Fr. Juan de Ortega, religioso 
gerónimo, pero generalmente se cree que fué don Diego de Mendoza. 
. Inclinado por su genio á engolfarse en acciones de mayor estrépito y 
renombre, pasó á Italia, y militó muc}!)s años.. No constan' en particular 
las guerras , ni batallas _en que se halló, pero hablando él mismo del mal 
aparejo y desórdenes que veia en la guerra de Granada , los compara con 
los numerosos ejércitos en que yo me hallé, dice, guiados por el empé-

. rador don Cárlos , ·y otros por el rey Francisco de Francia; de donde 
se puede conjeturar se halló en. el ejé1·cito que sitió á Marsella en flS24, y 
en Ja batalla de Pavía, en que a6rma Sandoval se distinguió la compañía de 
don Diego de Mendoza , que es favorable conjetura para creer fuese nues
_t1·0 autor ; si bien eran algunos los que en aquel tiempo se conocían con 
el mismo nombre y apel1ido, que no se puede afirmar "'Or cosa cierta. 

Igualmente es verosímil que concurrió á la guerra que se hizo contra 
. Lautrec sob1·e el ducado de Milan, y á la batalla de la Bicoca en t.lS22, así 
como á la cnt~·ada de Cárlos V en Francia el año t:S56. Lo cierto es, que aun 
siguiendo la inquietud y estruendo de las armas , manifestaba su ardiente 
inclinacion á la Hteratura, y en el tiempo de irlvierno en que aquellas regu
larmente permitian mas descanso y ociosidad, dejaba los cuarteles y pasaba 
á las mas célebres universidades, como Bolonia , Padua, Romá y otras, para 
aprender de los maestros de mayor mérito , matemáticas , filosofía r otras 
ciencias (2). Oyó entre otros á Agustín Nifo y á Juan Montesdoca, famoso 
filósofo sevilla~o, muy aplaudido y premiado en las universidades de Italia, 
y que murió en t552 (5). 

Sus talentos, aplicacion y distir1guida estirpe le hicieron tan recomen
. dable á Cárlos V que formando concepto muy sublime de las prendas de 
. don Diego, le apreció mucho en todo el tiempo de su imperio, y le con6ó los 

, negocios y embajadas mas críticas de su reinado. En 1558 se hallaba ya de 
embajadot· en Venecia. El año antes habían hecho Ja liga santa contra el 
turco , el papa, el emperador, y los venecianos; y no correspondiendo las 
ventajas á Jos deseos de la señoría, desconfiaba ya, y temia mayores pérdi-

(1) Petr. Mart. Anglcr. Ep. 521 et 630. 
(2) Morales, en la Dedicat. de la1 Antigüedadei, 
Q3) Nícol., Ant. Bibliot. 
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das: y-como las instrucciones del embajador tenian por objeto mantenerla 
firme contra el turco , y que no se aliase con la Francia; luego que advirtió 
don Diego las zozobras de los senadores • y que habian destinado á Cons
tantinopla á Lorenzo Gritti para tratar de paces, hizo presente en una au
diencia secreta con elocuente vehemencia, aunque con igual modestia, sa· 
bia que Ja república intentaba ajustar pa~s sin incluir á su soberano, que 
estaba dispuesto á continuar la guerra, y aun asistir en la armada (i).Pintó 
la incierta fe de los bárbaros diferentes en costumbres, religion, en leyes, 
y enemiguisimos de los cristianos2 el sincero objeto de los aliados, por de
fender la iglesia, y oprjmir á sus enemigos; que si en la pasada campaña no 
se habian logrado.las esperanzas que esperaron , se podian resarcir los da
ños en la primera ocasion, humillar al enemigo comun, y recobrar muchas 
de sus conquistas. Que si hacian las paces , y el emperador quedase en 
guerra, no disminuirian gastos , pues debían mantenerse armados , y per
dian la esperanza de la mejora que podían tener, pers~verando en la alian
za. Concluyó que confiaba en la prudencia del senado, no querría buscar 
pretestos para abandonar la liga, ni preferir á esta las paces siempre peli
grosas con el turco. Fué la respuesta, que habiendo sido infructuosa la liga 
años anteriores, y habiendo propuesto el rey de Francia una tregua general 
á todos los príncipes cristianos en Constantinopla , seria muy útil su acep
tacion, para que el César se dispusiese á las espediciones que meditaba en 
Levante. Alcanzó en efecto Gritti con gran trabajo treguas por tres meses, 
sin quedar esperanza de Ja tregua universal , cuyo nombre aborrecian los 
turcos por el odio que tenian á Cárlos V. Ajustaron paces despues, y para 
ellas influyó mucho Francisco I, rey de Francia, que por contrarrestará Cár
los V estaba coligado con el turco, y entre otros le envió dos embajadores,. 
César Fragoso, genovés, y Antonio Rincon, español, que muertos en el Pó 
por soldados españoles, y registrados, les encontraron las instrucciones, y 
entre ~las muchas concernientes á Venecia, y contrarias á sus intereses (2). 
Dirigiólas el marques del Basto á don Diego • y este las hizo presentes al se
nado, para que comprendiese las potencias en que debian fiarse, y cuan 
gran yerro habian cometido en abandonada liga del emperador, procurando 
mantener y afianzar la amistad del rey de Francia , que como cons
taba en aquellas instrucciones , no cuidaba de los inte1·eses de la repú-
blica. · 

Ademas de desempeñar la embajada con esplendor, perseveró con teson 
en el estudio, y sobre todo puso particular esmero en juntar manuscritos 
griegos, en hacerlos copiar á gran costa , buscarlos , y traerlos de los mas 
remotos senos de la Grecia; de suerte que envió hasta.la Tesalia y monte 
Athos á Nicolas Softano, natural de Corcira, á investigar y copiar cuanto ha
llase recomendable de la erudicion griega. Valióse tamhien de Amoldo 
Ardenio, doctísimo griego, para que le trasladase con estraordinarios gas
tos muchos códices manuscritos de varias bibliotecas, y principalmente de 
la que fué del cardenal Besarion. 

(1) Diedo Sloria di Venecia, tom. u, lib. 11, 
(2) Ullqq, Vita ai C&rlos V, lib. m. 
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Por su medio log1·ó la Europa muchas obras que alln. no había ·v-isto, y 
quizas no vería, de los mas célebres autores griegos, sagrados, y profanos, 
como son san Basilio, san Gregorio Nacianceno, san Cirilo Alejandl'ino, 
todo Arquímedes, Heron, Apiano, y otros (i). De su biblioteca se publica
ron las obras completas de Josefo; pero lo que principalmente la ha hecho 
memorable fué el regalo que le hizo el gran turco Soliman, por haberle en~ 
viado un cautivo, que amaba con estremo, libre y sin rescate, aunque don · 
Diego Jo compró á gran precio de los que le habian hecho prisionero. El 
gran señor queria manifestar su agradecimiento con dones correspondien
tes á su grandeza , pero don Diego admitió solo una recompensa propia de 
Ja nobleza de su nacimiento , y del desinteres de un ministro público. La 
señoría de Venecia se hallaba con estrema escasez de granos, y por sacarla 
de tan estrecho ahogo, pidió á Soliman permitiese á los vasallos de Vene
cia comprar libremente trigo en los estados turcos, y conducirlo á los de Ja 
república. Logró esta súplica, y otra segunda , que fué Ja remision de mu
chos manuscritos griegos, que prefería á los mas ricos tesoros. Varían mu
cho los autore!! sobre el número de ellos : Andres Escoto no duda ase
gurar, que recibió una nave cargada de manuscritos·: Claudio Clemente 
copia las mismas palabras en la historia de la biblioteca del Escorial : Am
brosio de Morales y don NicoJas Antonio aseguran que fueron seis arcas 
Uenas : última(llen~e don Juan de Iriarte en la biblioteca de los manuscri
tos griegos de .Ja librería real de esta corte, obra recomendable por su mé
rito y por las muchas noticias que da de varios escritos apreciables de cé· 
lebres autores aun no publicados , rebaja estraordinariamente el número 
de volúmenes; y persuadido del catálogo de los manuscritos griegos de don 
Diego que copió de un códice propio de la librería del duque de Alva, ase
gura que no fueron mas que treinta y un volúmenes; cuyo catálogo inserta 
en dicha biblioteca. 

Esta es la noticia que nos queda de tan celebrado don, y no es difícil re
solver cual de las relaciones sea la verdadera ; pues aunque de una parte 
es inmenso el número que dan á entender Andres Escoto y Claudio Cle
mente, por otra es muy diminuto el que asigna el mencionado catálogo ; ni 
sabemos quien le formó, ni si copió todos los que vinieron de Constantino
pla: pudo tal vez elegir los mas selectos, ó aquellos de que tuvo noticia, 
sino es que creamos lo 4izo cuando ya estaba deshecha la librería de don 
Diego , y solo numeró los códices que restaban. Parece pues mas verosímil 
y cierta la relacion de don Nicolas Antonio; y así creemos que ni f ué 
tanta la copia que pondera Escoto, ni tan pequeña como espresa el catá
logo ' que á la verdad ni corresponde al eco que corrió y corre en toda la 
Europa del mencionado regalo, ni á la grandeza de Soliman, que no sabe
mos fuese avaro de estas riquezas que poseia en tanta abundancia y que tan 
poco le servian. Sobre todo deja fuera de duda la verdad de la relacion de 
MorHles, el haberla hecho este en una dedicatoria dirigida al mismo don 

(t) Morales, Antigüedades de España en la Dedicat. Alphons. Giaóon 1 Bibliol. verb. 
Diegos. NicoJ.,Ant. Bibliot. · 
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Diego, A quien oonocia , y á quien trataba ; á quien consultaba, y á quien 
hahria oido muchas veces la verdadera narracion. 

De la diligencia de don Diego en adquirir los manuscritos se convence la 
estravagante y atrevida maledicencia de Schechio, que fingió que para 
juq.tar la biblioteca que meditaba, hurtó lo, manuscritos griegos qpe dejó 
el cardenal Besarion á la r~públi~ de Ven~~ia , con té!l sutileza , díce , que 
no ~e puede penspr mayor. Asegura que ya se babia venido á España 
cuando ·se advirtió que en lugar de aquellos h~bia puesto otros libros vul
gares d~ igual volúmep, par;¡ que de ese modo no se descubriese tan fácil~ 
me!lte el tiurto. ~ P~ro de quién habla este beocio? ¿Juzga acaso este tardo 
aleman que don Diego de Mendoza. era algun Glareano, al~un SciopiQ, ú 
otro oscúro gramático? Hay mucha diferencia entre los sabios : el naci
miento y la crianza dan ideas muy diferentes : el empleo y riquezas de 
don Diegp le facilitaban la ejecucion ~e sqs designios . . ¿Qué particular hizo 
mayores gastos? ~ Quié:q tuvo valor para enviar á sus espensas á l!uscar 
manuscritos en los mas retirados senos de la Grecia? ¿Ni qqién logró cir
cunstap(ñas mas oportunas? Ademas de esto se m¡mtuvo oiuc~os años en. 
Venecia, incierto si permaneceria ó no en aquella ciudad; ¿pues cómo po
dria p>meter tal desa~ierto sjn esponerse ;i que lo descubrieran antes de 
retirarse ? ¿ ~ c¡ué 'Prµebas espqne Schochio ? ci qµ~ autores pit~ para aparar 
propasicion tilJl atre°"ida? Qqede pues por cierto que afirma lo qu~ él &ería 
capaz de cometer, y que creró era ~lgu~ Schochio el ~mbajador de 
Cárlos V. 

~ra su ~a la mansion de las person!lS eruc}itas , y trataba á fos sabios 
de la Italia con la eittimacipn de hombre ~ee lo era. 'En el senadQ era un 
De~ósten~~, y un $ócrat~s en casa. En aquel admiraban el torrente de su 
elocuencia lÓs senadores ; y en esta eqibelesapa con su erudicion , con sus 
notici¡s l discqrsos filosóQco$, á los cardenales , obispos , nobles y lite-
ratos qu~ con gran frecuencia le visitaban. ' 

Buf!n testigo ~s Paulo Manucfo , celebérrimo humanis!a, que en aquel 
tiempo le ~edicó las obras filosóficas dé Cicerop., corregidas con sumo es
mero ; si bien dice , que ya don Diego con su continua Jectur~ y perspica
c~a habría 4echo las µiismas ó mas enmiendas. De aquella dedicatoria sabe- · 
mps qu~ se aplicabJ principalmente á la filosofía ; que tuvo una hermana 
•¡~, ¡puy instrµida en la lengua latina i é igualmente vale~qsa ; y que ~1 
dict41lle14 de don Diego en órden á la enseñanza de la juventud , era que 
gas~n el l~rgo tiempo :que dedican á la l~ngua lat}na, en aprender las 
ciencias en 1;1 lepgua materna, como lo persuadió antes el cardenal Alcolti, 
que posaba en casa don :{>iego. Favoreció á tquchos griegos que llegaban 
huyendo de la ¡>eqosa esclavitud del turco. J,ázaro Bonarnico le dirigió pGr 
es!e .t!empo ~ ó p<>c9 despues una carta latina en ver~o beFóico, en que ~es'· 
cn~!endo el qié~ de vida y e~tudi~s que él disfrµtaba, le persuade se 
en~~e ~ s~ g~mo, esto e~~ al estu(fü> y consideracion de la náturaleza; 
realza su aplicac1on 4 la filosofía, su vigilancia en procurar los intereses 
de~ Cés~, y resist~r al turco, enem{go cowun · P,Ondera su elocuenci~, Ja 
est1mac1on que de su persona hacian. los senadores, el socorro de-trigo que 
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por su causa evitó una horrible hambre en los estados venecianos, su ge
nerosidad en enviar á la Grecia personas que trajesen antiguos monumen
tos ; y últimamente lo acepto que era á Cárlos V, y como se aprovechaba 
del valimiento , para que perdonase á unos , y favoreciese á otros. 

En estas ocupaciones pasaba , cuando le nombró el César gobernador de 
la república de Sena, sin que dejase, á lo que parece, la embajada de Ve
necia. Es Sena una ciudad de Toscana á cinco leguas de Florencia, rica, 
populosa , amiga de su libertad, que conservó por muchos siglos como re
pública independiente ; la discordia al fin dividió sus habitantes , que por 
último recurso acudieron al emperador, á quien pidieron patrocinio para 
poner freno á algunos ciudadanos turbulentos. Condescendió Cárlos V y 
envió á don Diego de Mendoza , que informado de todas las disensiones , 
del origen de ellas , y de los intereses particulares que movian á los sene
ses, procuró vencer por buenos términos todos los inconvenientes, y man
tener los ciudadanos en tranquilidad (i). Sin duda manifiesta el afecto que 
tenia á aquella república en una representacion vehemente que hizo al em-

. perador cuando pasó por la Italia el año de US.13 , para asegurar aquellas 
costas del desembarco é invasion que amenazaba el turco , movido por 
Francisco 1 rey de Francia. · 

Hallábase el César exausto de dinero ; tomó del rey de Portugal cuantiosas 
sumas, vendió á Cosme de Medicis, duque de Florencia, las fortalezas de Flo
rencia y Liorna.en ciento y cincuenta mil ducados, y estuvo en Bugeto con el 
pontífice, que vino á verle con el pre testo de ponerle en paz con el rey de Fran
cia, y de adelantar el Concilio tridentino; pero principalmente con el des~gnio 
de comprar los estados de Milan y Sena para su nieto Octavio de Farnese. La 
escasez de dinero con que se hallaba el emperador le hacian, aunque oon 
alguna repugnancia , dar oidos á estas cosas , y sin duda se hubiera efec
tuado la venta, á no haberle hecho don Diego de Mendoza una represen
tacion (2);, en que esponia al emperador el deshonor que le resultaba de 
efectuar esta contrata , como lo mal que babia hecho en lo antecedente de 
las fortalezas de Florencia y Liorna : estendiase despues sobre la conducta 
del pontífice, sobre los trabajos que había ocasionado al emperador, y como 
movió al rey de Francia, y consiguientemente al turco. Esta representacion 
tuvo el efecto que deseaba el autor de ella : desistió el emperador, pasó á 
Alemania dejando á don Diego las instrucciones que debían dirigirle en la 
asistencia al Concilio tridentino, que á grandes instancias de la cristiandad, 
y principalmente del emperador, babia convocado el papa Paulo 111 en 
bula de 22 de mayo de U42. Despues de muchas dilaciones, inconvenien
tes y dudas sobre el lugar en que debia celebrarse , se babia elegido á 
Trento , ciudad que parte los térmi~os de Italia y Alemania , y sujeta á 
Cristóval Madrucci , obispo de ella , y poco despues cardenal. _ 

Ya el emperador babia espedido sus poderes desde Barcelona en iS de 
octubre de ifS42, nombrando sus embajadores al gran canciller Granvela , 
su hijo el obispo de Arras, y don Diego de Mendoza, quienes llegaron á 

{t) Sandoval, Bid. de Cát'lo1 V, tom. u, lib. XXXI, S 29. 
(2) La trae Sandoval en la Htit. do Cárlo1 Y, tolll. 11, ~. xxv, S 30, 

• 
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Trento en 8 de enero de i545 ; pues aunque el marques de Aguilar emba
jador en Roma estaba tambien nombrado, no se a.parló de aquella capi
tal (i). Daba el emperador á todos cuatro en comun, y á (:ada uno en 
particular, poder· y autoridad, pa1·a qne representasen su persona, defen
diesen y promoviesen sus derechos , y mantuviesen sus prerogati vas, tanto 
como emperador, cuanto como rey de España , y señor de sus restantes 
dominios. Visitaron los embajadores á los legados , que eran los cardenales 
Moron , Paris y Polo ; y estrañando la poca concurrencia de padres , pre
guntaron si las demas- naciones habian prometidó su asistencia al concilio , . 
y en qué términos debian ejercer la autoridad de embajadores en aquel 
congreso ; evacuadas ambas preguntas , quiso el gran canciller eapone1· en 
la iglesia mayor con toda solemnidad los poderes que traia del emperador, 
y manifestar los motivos de no asistir personalmente. Resistiéronse los le
gados, hubo amargas quejas; pero en fin se convino en que fuesen recibi
dos al siguiente dia públicamente en casa del legado Paris , el mas antiguo 
de los tres cardenales. El obispo de Arras espuso en una larga oracion, y 
ante gran concurso de gentes , los deseos y diligencias del emperador por
que se celebrase el concilio : exhibieron sus poderes , é instaron en que se 
acelerase la venida. de los prelados y teólogos italianos , y se estimulase á 
los franceses , pues ellos estaban prontos á permanecer allí , ó pasar á soli
citar los obispos de Alemania. En efecto, Granvela por dar mayor calor á la 
celebracion ·del concilio , pues veia los pocos prelados que habian concur
rido , daba á entender seria mas conveniente un concilio nacional en Ale
mania ; proposicion que alteraba en estremo á los legados y á la corte 
romana. Al fin padre é hijo pasaron á la junta de Norimberg , y don Diego 
quedó aJgunos meses en Trento. En este tiempo hizo la representacion 
mencionada sobre la venta .de Milan , y viendo que los obispos de España 
no concurrían tan presto , y que muchos de los que vinieron á Trento se 
habian retirado , se volvió á su embajada de Venecia con grande senti
miento de los legados y del papa , que se quejó al emperador, pero al fin 
se aprobó su conducta, y eapidió una bula, en que esponiendo las discor· 
dias sobrevenidas entre el rey Francisco y Cárlos V, y juntamente el terror 
que infundía en toda la Italia el turco con sus armas, retardaba el concilio 
á tiempo mas oportuno (2). . 

En. 24 de agosto del año U.U dirigió un diploma á Cárlos V e.xhortán· 
dole á la paz , que efectuada con Francia proporcionó la nueva indiccion 
del concilio para i~ de mayo de US45, aunque se prorogó 'el principio de 
él basta i5 de diciembre. Por marzo volvió don Diego de Venecia á Trento; 
y ajustadas las ceremonias con que se le habia de tratar, pretendió esponer 
en la iglesia mayor, lugar destinado á las sesiones del concilio, las cartas 
que le autorizaban, pero se convino en presentarlas en casa de los legados 
cardenales del Monte y Santa Cruz, donde manifestó sus poderes , y junta
mente espuso en una oracion latina las intenciones del César, y el sincero 
ánimo en que se hallaba de concurrir por su parte á dar cumplimiento 4 

(t) Palavie., Hilt. Conc. Tride1&e., lib. v, ca'p. 1v. 
(2) Palavic., lib. v, cap. IV, n. 11$. 
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los deseos de toda Ja cristiandad (i). Halláronse ,presentes el cardenal Ma· 
drucci, en cuya casa habitaban los legados y los obispos que hasta enton· 
ces habían cencurrido , que fueron Tomas Copeggi de Feltre , Tomas de 
San Felix de la Cava, y Fr. Cornelio Muso, franciscano, obispo de Bitonto , 
y el mas elocuente predicador' de su tiempo. A 8 de abril llegaron los em
bajadores del rey de romanos ; celebróse una solemne congregacion paré! 
recibirlos; y en ella pretendió don Diego preceder al cardenal Madrucci, y 
sentarse despu.es de los legados , alegando q11e pues representaba al empe
rador, debia tener asiento en el .mismo lugar que ocuparla S. M. Cesare a. 
Urgia el tiempo , y por no ser molesto , ni inutilizar aquella junta , 
convino en colocarse de modo , que ni cedía ni tomaba preceden~ia 
alguna. 

Volvió en otra ocasion á instar sobre lo mismo, diciendo que si se halla· 
sen juntos el padre santo y el emperador, ningúno podia vretender po
nerse en medio, y que lo mismo debían observar las personas que Jos 
representaban ; añadiendo que obraba con el parecer'y consejo de hombres 
doctos. Respondieron Jos legados en términos generales se hallaban dis
puestos á dar á cada uno su debido lugar ; pero que por s¡ mismo nos to· 
maban resolucion sobre sus pretensiones ; y que era necesario aguardar la 
respuesta de Roma sobre ellas. Convino gustoso el emb¡ijador, porque como 
sabia la grande autoridad que los emperadores habían tenido siempre en l~s 
concilios, esperaba se hallasen en los archivos romanos documen~os incóntes
tables que autorizaseµ su preeminencia : añadió estaba pronto á ceder 
fuera del concilio á cualquiera Sé\Cerdote , pero ep él, nadie despues del 
papa tenia mayor autoridad y preeminencia que su príncipe (2). 

Los legados deseaban principiar el co~cilio ; per9 el corto ~limero de 
obispos que hasta entonces habian llegado, y otros motivos que tenia el 
emperador , obligaban á don ~iego ~ detenerlo con sus justos y fundados 
reparos. 

Ocupábase entre tanto en sus estudios ; lJuscaba el trato de las personas 
sabias , y ofreciéndose celebrar el nacimiento del infante de España ei 
príncipe don Cárlos, acaecido en 8 de julio de iMfS, dispuso tres solemnes 
fiestas, en que oraron el obispo de San Marcos, napolitano, sabio en la
tin y griego, Fr. Domingo Soto, y el elocuente fray Comelio Muso. 

Los cuidados, la aplicacion, ó la mudanza de aires alteraron su salud, y 
comenzó á padecer uilas cuartan~s, que le obligaron á retirarse á Venecia~ 
y le molestaron muchos meses ; ¡lerO no por esto dejó de cqidar de Sen¡i 1 

de su embajada de Venecia , y de la del concilio , donde pasaba algunas 
veces. Al fin celebrado el congreso de Worms, le ordenó que el empera
dor asistiese en Trento , porque no se dijese quedaba por sus ministros , 
dar principio a! concilio. En i5 de di~iembre de ifS-4S se hizo la abertura 
tan deseada , con la mayor solemnidad, y se celebró la primera sesion, y 
en 1 d~ enero de ifS46 la segunda, á las que no pudiendo asistir don 
Diego por hallarse enfermo en Venecia, envió su secretario Alonso ~orrilla, 

(1) Palavic., lib. v, cap. vm, n. 9. 
(2) Palavic., lib. v, cap. vn, n. 9 ¡ Liter. Legat., 12 et 16; Martil. 
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para que hiciese presente su indísposicio~ (i). La sesion tercera se tuvo 
en ..¡ de. febrero del mismo año, y despues de la cuarta llegó á Tren to don 
Francisco de Toledo, embajador de ·Cárlos V, porque reconociimdo don 
Diego la terquedad de su indisposicion ' y cuan necesaria era la asistencia 
de los embajadores imperiales, babia suplicado al César enviase otro en su 
lugar ' como se le concedió' con la circunstancia de que el compañero 
ejerciese por sí solo las funciones de la embajada , ó en compañía de don 
Diego, si la salud de este lo permitiese. Don Francisco pasó despues de 
cuatro dias á Padua á visitar á su compañero , para que le enterase á fondo 
de las instrucciones del emperador , de las de los legados, y del método 
que era menester seguir en un congreso tan sagrado y de tan delicadas cir-
cunstancias (2). . 

Aun sin estar libre de sus cuartanas , que fueron tan pernfoiosas que se 
llegóátemer de su vida, pasó de Padua á Tren to á instancias de don Francisco 
de Toledo, que volvió á visitarle., y del doctor Paez de Castro, que vino en 
su compañia; y juzgaron los padres tan necesaria su asistencia á la congre
gacion general que precedió á la sesion quinta , que la difirieron un dia , 
porque en el que se babia de celebrar , era el mismo en que sobrevendría 
la fiebre á don Diego. Queriendo los legados proceder á la decision de los . 
dogmas, don Diego aconsejó á don Martín Perez de Ay ala (que babia lle
gado á Trento ~n el mes de setiembre de ifS46, y le habia aposentado des
pues de muchos ruegos en su propia casa, tanto por el aprecio que hacia 
de sus virtudes y literatura, como porque babia sido confesor de su her
mano el obispo de Jaen , ya muerto desde el año de 43 ) , que como tan 
instruido en la materi;t de justificatione, que á la sazon querian decidir , 
manifestase el modo de. pensar de los hereges , y notase las decisiones que 
pretendían hacer los legados por diminutas , y que no comprendían todos 
los errores de los protestantes. Don Martín Perez de Ayala pidió audiencia, 
peroró en eHa una hora, esposo la materia, y de tal modo pintó sus con
secuencias, que se examinó la doctrina mas de otros cuatro meses (5). Aun
que don Diego rara vez concurría á las congregaciones particulares á causa 
de su indisposicion , quiso no obstante asistir á aquella en que fueron re
cibido~ los embajadores de Francia, por dar mas solemnidad al acto , y 
manifestarles su buen ánimo, y la armonía que deseaba entablat', y man
tener con ellos (-1). 

Por estos dias se publicó impresa en Venecia la Suma de los Concilios 
de fray Bartolomé Carranza , dominicano , famoso por su valimiento y su 
caída, dedicada á don Diego, que respondió al autor en una carta latina 
aunque breve, elocuente y nerviosa. Juan Paez de Castro, célebre doctor 
cronista Y capellan de honor de Felipe II , había pasado á aquella ciudad 
recomendado á n Diego por Gerónimo de Zurita , exacto historiador de 

(1) Palavic., lib. v, cap. xvn, n. 7. 
(2) Palavic., lib. VI, cap. xm, n. 1. 

(3) Vida ae•don Martin Peres de ..tyaía arzobispo dé Valencia escrita por el mismo. 
MS. ' ' , . . 

( 4) Palavic., lib. vm, cap. v, n. 4. · 
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Aragon , y por Gonzalo Perez, secretario de Felipe 11, conocido por Ja 
tradu~cion de la Odisea , y mucho mas por los escesos de su hijo Antonio 
Perez. Procuró don Diego adelantarle , comunicóle sus libros , qúiso lle
varle á vivir consigo , animóle á estudiar con teson, y á trabajar principal
mente en la inteligencia y restitucion de los autores antiguos. Consta por 
las cartas de aquel sabio escritas á Gerónimo de Zurita, que babia leido la 
traduccion al castellano de la mecánica de Aristóteles hecha por don Diego, 
quien tambien le babia hecho glosas : « Es tan bueno y tan humano, dice 
>J hablando de don Diego , que puede V. decir : Nil oriturum alias, 
>J nil ortum tale (atentes. Su erudiciones muy varia, y estraña; es gran 
» aristotélico y matemático ; ·latino y griego , que no hay quien se le 
>J pare; al fin es un hombre muy absoluto. Los libros que aquí ha traido 
» son muchos , y son en tres maneras : unos de mano griegos en gran co
» pia; otros impresos en todas facultades ; otros de los luteranos : todos 
,, estos están públicos para quien los pide, si no son los lutéranos, que no 
» se dan sino á los hombres que tienen necesidad de los ver para el con
» cilio. Ha sido tan gran cosa esta , y tan grandemente dispuesta, que 
>J allende de grandes costas que ha escusado , ha dado gran luz á todos , 
» que ni supieran qué libros eran necesarios , ni de dónde se habian de 
» traer ; á lo menos yo no sabia qué hacerme en este lugar. Tienen todos 
» creido que medrará mucho concluido este concilio , y que S. M. le hará 
>J obispo , y su santidad cardenal : plega á Dios que sea así , y en él estará 
» todo bien empleado (i).» Así se esplicaaquelsabioaragonés, testigo ocular
de las ocupaciones de don Diego ; y lo mismo aseguran cuantos eruditos le 
trataron. Eran por cierto necesarios testimonios tan irrefragables para creer 
que un político entregado á conocer, y manejar los intereses y ánimos delos 
soberanos , encargado de negocios gravisimos, atento á tantas formalidades 
como la vanidad ha introducido en aquella ~rrera, tuviese el tiempo, laaficion, 
y la abstraccion que se requiere para estudios tan profundos. El mismo don 
Diego dice en una carta que en su vejez escribió á Zurita : «Estoy maravillado 
» de los muchos libros que hallo leidos , habiendo aprendido tan poco de 
ellos (2).»Anotaba lo que leia, y como los viajesle imposibilitaban·llevar consi
go su librería, le acaeció ilustrar tres y cuatro diferentes ejemplares manuscri
tos , ó impresos de un mismo autor. Agregaba la curjosidad de las monedas 
antiguas, de que babia hecho un gran tesoro. Ocurría á tantos gastos la 11-
beralidad de Cárlos V, que por este tiempo le libró 9000 ducados de cier
tas cuentas , y le añadió una pension de !500 con el fin , segun parece, de 
destinarle embajador á Roma. 

A este tiempo declaró el emperador la guerra á los protestantes : toda 
Alemania se conmovió , algunos padres del concilio meditaban ausentarse, 
y aun los legados juzgaban oportuna la traslacion ó interrupcion del con
cilio , asustados del riesgo en que creian hallarse , por estar tan inmediato 
Tren to á los paises enemigos. Don Diego sintió en estremo esta resolucion de 

( 1) Dormer, Progre101 de la Biat. del reino de Aragon, lib. 1v, cap. XI; Carita de doR 
Juan Pae% de Caatro , fol. 465. 

(:i) lbid.~ qMla do dott Diego th Mendo:a, escrita á Z11rita, Col. 503, 
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algunos; hizo presente, que habiendo emprendido el emperador aquella 
guerra á favor de la religion , y principalmente á favor del concilio , le 
sería muy dolorosa la retardacion de este ' y que no era buena correspon
dencia que el César emprendiese gue1·ra de tanta consecuencia por mante
ner el concilio, y se disolviese este por causa de la misma gue~ra {t). Pasó 
poco despues á Venecia, y antes se despidió de los padres día !7 de julio 
por la tarde , en que se celebró junta con el motivo de la alteracion que 
babia ocurrido por la mañana , entre Dionisio Sanetin , obispo de Chiron , 
y el obispo de la Cava (2). 

En Venecia se quejó amargamente á aquella sefíoría de las desconfianzas 
que habian tenido del emperador , y de que en fuerza· de ellas hubiesen 
sospechado que Cárlos V intentaba sujetar toda la Alemania con pretcsto de 
religion; por cuya causa babia procurado la señoría disuadir al pontífice la 
confederacion con el César, y babia recibido embajadores de las potencias 
enemigas. La respuesta fué escusar la señoría lo que se decia haber efec
tuado, y aparentar grande adhesion á los intereses del emperador. 

Regresó á Trento, y volvióse á tratar de la traslaci~n del ~oncilio , ya 
porque los legados recelaban de la inmediacion de los enemigos , ya por
que se hallaban disgustados en Trento. Don Diego, á quien babia escrito el 
César su voluntad, esposo en una junta cuanto resistia este á la trasla
cion, de suerte que ningun;i cos_a podían proponerle mas repugnante, que 
la ejecucion de tales designios : manifestó con brio y elocuencia cuantas 
consecuencias podían resultar (5). Poco despues se retiró don Diego á Ve
necia , y don Francisco de Toledo á Florencia , dejando en su lugar á los 
cardenales Madrucci y Pacheco , que siguieron con teson el empeño del Cé
sar, aunque no con mucha.felicidad, pues se celebró la sesta sesion el i5 
de enero de tl-f.7 , y se publicó el decreto sobre la justiHcacion; y aunque 
don Diego fácilmente podia volverá Trento desde Venecia, se mantuvo en 
esta capital. 

El emperador creyó que enviando á Ja corte de Roma á don Diego, que 
la conocía exactamente, aceleraria las cosas del . concilio. En efecto pasó 
de embajador al pontífice en 1.IS47 llevando en su compañía á don Martin 
Perez de Ayala. Pasó por Venecia, Bolonia, Florencia, Capilla, lÜsa, Luna, 
donde se detuvo el mes de febrero y marzo, muy cortejado ~el duque de 
Pomblin, con quien tenia que tratar varios encargos del emperador. Por 
pascua de resnrreccic;m entró en Roma con el mayor triunfo y pompa que 
hasta allí babia entrado embajador alguno (4): hizo poco despues pre
sente al pontífice en un es~rito las razones del emperador á favor del con
cilio, Y los motivos que tenia para oponerse á la traslacion, ó suspension. 
El pontífice respondió apoyando la traslacion del concilio; y entre tanto se 
celebró la séptima sesion en 3 de marzo de 1548, é insistiendo los romanos 
en la traslacion, se valieron de fa casualidad de haber muerto dos prela-

(t) Palavic., lib. vm, cap. v, n. 5. 
(2) /bid . ., cap. vt, n. t e l2. 
(3) Palavic., lib. vm, cap. vm. 
( 4) ·Martin Perez de Ayala en su fida. 
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dos , y algunos familiares de los legados para aparentar que babia peste. 
Oposféronse con ardor los españoles , principalmente el cardenal Pacheco, 
pero al fin se resolvió la traslacion á Bolonia en la octava sesion celebrada 
en 11 de marzo , prevaleciendo cuarenta y cuatro votos contra doce que se 
opusieron, casi todos españoles. Estos dieron inmediato aviso al emperador, 
que cuatro horas despóes. de sabida la noticia • envió una posta á Roma , 
para que antes que el papa confirmase la traslacion , y se estableciesen los 
padres en Bolonia, se volviesen á Trento. Entre tanto había vuelto á Roma 
don Diego de Mendoza , y con so gran teson y eficacia logró se detuviesen 
todas las determinaciones en Bolonia. Mandó el pontífice á Jos legados no 
declarasen por legítima la traslacion , sino que prorogasen la sesion, como 
la prorogaron en la que se celebró el 21 de abril ( 1). 

Empeñado Cárlos V en que el concilio volviese á Trento, mandó al car
denal Madrucci, que babia. pasado á verle á Alemania, fuese á Roma, y 
de acuerdo con don Diego de Mendoza persuadiesen al pontífice el restable
cimiento del concilio por todos los medios que pudiesen. Dióle varias ins
trucciones para que las púsiese en ejecucion don Diego, ~n caso que el 
papa no asintiese á peticiones tan justas. En efecto todo fué en Roma en 
vano, pues aunque don Diego proponía que volverian á la ciudad de Pla
sencia, que por aquellos dias babia _sacudido el yugo de losFarneses, pedia 
que primero se diese gusto al emperador trasladando el corn;ilio. El pontí
fice juntó los cardenales, manifestó su agradecimiento al celo y buenos 
oficios del emperador, pero rehusó volver el concilio á Trento; y pregun
tándole al cardenal Madrucci , si queria oir el dictámen de los cardenales 
sobre la materia , respondió Madrucci : que don Diego de Mendoza tenia 
que esponer aun á su beatitud y al sacro colegio otras órdenes del empe
rador. Cinco días despues se presentó don Diego, pidió pública audiencia, 
y que asistiesen á ella los embajadores de otros príncipes, para hacer una 
protesta con toda formalidad; espuso en ella la necesidad de volver el con
cilio á Trento , y los gravísimos inconvenientes que se originarían de la 
tardanza : interrumpióle el pontífice muchas veces, imputó la culpa á los 
padres de Trento, y añadió que deliberaría con los cardenales la res· 
puesta : retiróse don Diego , y convinieron en consultar á los padres ae 
Bolonia, quienes r~spondieron no rehusarian la traslacion á '!'rento; pero 
que era esp<>ner la iglesia universal á mayores perturbaciones: manifes
taban la conveniencia y facilidad de que los de Trento volviesen á Bolonia; 
y en resolucion dejaban las cosas en el ~ismo estado, y la determinacion 
en la voluntad del pontífice (2). 

Informado per don Diego el emperador de las intenciones de la corte ro
mana, ordenó á Francisco de Vargas y á Martin Soria Velasco, sus pro
curadores, protestasen tambien en Bolonia, como lo ejecutaron con todas 
las formalidades de derecho; pero no recibiendo sino respuestas generales, 
se ausentaron de Bolonia al siguiente dia (3). 

(1) Palavic., liJ>. xx1u, cap, xm, usque ad 20. 
(2) Palavic.1 lill. 1' 1 Qª~· ,.1, \IS'I. a<t t ~1 ' ~ª' fbifJ, 
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Todas estas contestaciones fueron leves respecto de la.protesta que volvió 
i hacer en ttoma don Diego, luego que tuvo noiicia de la que acababan de 
hacer los procuradores. Pidió audiencia pública al pontiltce, asistencia de 
Íos cardenales, el coneurSQ de t.odos los embajadores , y se presentó con 
toda ceremonia en aquel silencioso congreso , é hincado de rodillas con la 
gravedad de su carácter leyó en nombre del emJM'l'ador una vehementfsima 
protesta , y acabada ·se volvió á los cardenales, y les intimó lo mismo, caso 
que el pontífice no. púsiese-remedio : añadió las fórmulas del derecho, pUiO 
por testigos li todos los presentes , y pidió á todos los secretarios pusiesen 
en las actas su protesta. Oyóse con gran silencio el di~urso, nadie le in
terrumpió , y en todos hizo la impresión que se deja entender, de un em-
perador tan poderoso é irritado (1). . 

El pontífice dijo á don Diego se le daria respuesta en el inmediato con
sist.orio , en et que se ieyÓ una compuesta por éi cardenal Polo , en que re
petía las razones generaíes , celo del papa , trabajo , y peligro dei concilio, 
.y tomaba por medio en ella imputar á escesos del embajador las proposi
ciones Ínas vehementes de la protesta; de suerte que decia ser írritá, por
que el encargo que el emperador babia hecho á don Diego era , no de en
tablar contestácion algúna con el papa , sino de quejarse ante su beatitud 
como Juez de los padres de Boionia : refutó pues las razones del embajador, 
quien al acabar de oir la respuesta , volvió á protestar, negó haberse es
c:edido , y pidió que ele lo actuado no parase perjuicio á su soberano (2). 
Sentido el papa , y confiado en la liga con Francia , y en otros tratados po
líticos., respondió en otra ocasion á varias instancias de don Diego , « pa
• rase mientes en que estaba en su casa, y que no se escediese ; • á lo que 
respo,ndió : • era caballero, y su padre lo habia sido, y como tal habia de 
• hacer al pié de la letra , lo que su señor le mandaba • sin temor alguno 
•de su santidad, guardando siempre la reverencia que se debe á un vica-
• rio de Cristo, y que siendo ministro del emperador, su casa era donde 
• quiera que pusiese los piés, y allí estaba seguro. • 

En los quince dias inmediatos se proyectaron varios medios para la re
conciliacion , particularmente por los italianos , que temían mas ruidoso 
rompimiento; pero manteniéndose don Diego firme, nada se efectuó. En 
situacion tan difícil eligió el papa suspender el concilio : don Diego se 
opuso con la mayor eficacia; intimó al 'papa pro,testaria mas fuertemente; 
pensáronse varios medios para restablecer la paz ; todo tenia sus iaconve
nientes, nada se efectuó, y en tan congojosa incertidumbre murió Paulo lll, 
á 10 de noviembre de 1549. Ascendió al pontificado en 7 de febrero del si
guiente año el cardenal Juan María de Monte, que babia sido legado del 
concilio (3), quien tenia muy conocido~! mérito de don Diego, y le estimal>a 
tanto, que ya por su amistad, ya porque esperaba Uegaria por él á resta
blecer la buena armonía con el César, y á recaudar los de:r.ecbos de la Santa 
Sede sobre Parma 1 Plasencia ; concedió por solas sus súplicas el perdon 4 

(t) Palavic., lib. 1t, cap. va, usq, ad 1s
1 (~) IWd, . · 

~~l F•l1vio., lib. u, ctir. ,. e\ vm .• 
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Ascanio Colona , y le volvió todos los lugares y honores de que le babia 
despojado mochos años antes so antecesor (:l). Pero en lo que mas se cono-: 
ció su amistad, ó su celo, fué en rendirse á las repetidas instancias que le 
hizo para restablécer el concilio. Determinóse á ejecutarlo así, y acelerar 
la determinacion , principalmente porque don Diego le hizo presente que el 
emperador pedia pronta respuesta sobre este punto, significando que las 
resoluciones que babia de tomar en la ~ieta de Augusta, asignada para 
24 de jonio, serian adversas ó favorables segun la resolucion del papa. En 
erecto este espidió un diploma , para que se diese principio al concilio en 
i . de mayo de :llSIS:l, y así se ejecutó, asistiendo de embajador del César don 
Francisco de Toledo , que llegó á Trento en 29 de abril del mismo 
año(2). · 

Por este tiempo se man tenia don Diego en Sena, cuyos habitantes de dia -
en di a se precipitaban mas. Habia en 1a ciudad dos bandos principales, el 
de Da nove afecto á los españoles ; y el restante pueblo muy adverso; y com-

. prendiendo el gobernador por las enemistades de Jos particulares , la im
posibilidad de sujetarlos por la via de la moderacion y buen término, como 
babia procurado en los principios, se arrimó á 'los primeros, y cargó recia
mente la mano sobre los contrarios para sujetarlos. Había edificado una 

·fortaleza junto á la puerta Camoria , camino de Florencia , y mandó que 
todo el pueblo condujese allí sus armas, tratándolos con gran severida.d y 
·absoluto despotismo; pues aqnellos ánimos enconados requerían remedios 
mas fuertes que su encono : estaban sumamente cansados de los españoles , 
y resueltos á sacudir el yugo; buscaron el apoyo de los franceses, que le 
concedieron con gran ·prontitud y complacencia, persuadidos les seria
aquelJa ciudad un seguro puerto, desde donde se estenderian á toda la Ita
lia, como pretendia Enrique II. Exasperados los seneses mas y mas , y lle
nos de audacia con la proteccion de los franceses , hacían cuanto daño po
dían á los españoles; y un dia que don Diego paseaba á caballo al rededor 
de la fortaleza, dispararon contra él y le mataron el caballo. No se atemo
tizó por esto : pasó á Roma, y para conservar- á Sena, y lo demas que pu
diese, pues sabia la venida de la armada turquesca contra las costas de Ita
lia, levantó tres mil italianos, _los entregó al conde Petillano, su íntimo 
amigo, disimulado enemigo de los españoles. En conclusion Sena se le
vantó, sitiaron la fortaleza, levantaron tropa, recibieron socorros y capita
nes dct Francia, y don Diego, luego que tuvo la noticia, se valió de Ascanio 
de la Corna, nepote de pontífice, y llevándole consigo foé á Perugi, y al 
castillo de la Piebe, confinantes á Sena, para proveer de allí lo que fuere 
conveniente; pero considerando las muchas fuerzas de los seneses, dejó 
allí á Ascanio, pasó á Liorna, y en naves del duque de Florencia se fué á 
Orbitelo, adonde juzgaba querian dirigirse los enemigos. Al fin el 
marqués de Mariñano, general de los imperiales. venció á Pedro Stroci, ge
neral enemigo, sitió á Sena, y á los quince meses de sitio la rindió con 

(t) Palavic., cap. vn. 
(2) lbid., cap. x1, 
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condiciones muy hqmanas y decorosas al emperador en 22 t de afJril ~~ '\) '•;, 
UISIS (t). . . 'L• .. _· . )~t \~ '· 

Viendo el césar que se necesitaba de mas continuo cuidado, ñain~ró por . r ~ 
gobernador de Sena y.sus dependencias al cardenal don FrancisCÓde~~<if-~J/ .~ 
za, que como pariente de don Diego babia contribuido mucho P'lrt efi:f.!fil'/ "'. 
socorros, y para que el duque de Florencia se resolviese á deí~_!I ~"'/' 
partido del emperador. Don Diego parece babia \'oelto á Roma a continuar 
su inftujo sobre el concilio; y allí ocurrió que habiendo faltado al respeto 
dehido·al emperador el barrachelo ó alguacil cabeza de los esbirros, le 
hizo castigar ; por lo que indignado el pontífice, dió quejas al emperador, 
quien sabia muy bien no gustatia aquella corte de don Diego, porque la te-
nia muy comprendida; y así .resolvió apartarle de aquella embajada, y á 
principios del afio USM b.abia enviado _por 'embajador estraordinario á Ro-
ma á. don Juan Manrique de Lara, hijo de los duques de Nájera, con órden 
de que si n.o Sé hallabá en aquella capital don Diego, pasase por Sena donde 
estarla , y le comunicase las instrucciones , para que coino informado en los 
negocios, le advirtiese y dirigiese en el manejo necesario y ejecucion de las 
órdenes que llevaba. En el mismo afio volvió otra vez Manrique á Roma, y 
escribiendo á César el pontífice, le dice entre otras cosas, qué no diese oidos 
ámalas lenguas que no comprendían las entradas de su corazon, ni él se· 
las quetia descubrir; que no decia esto por don Diego de Mendoza, á quien 
queria mucho por su valor é ingenio, y depositaba en él la misma fe que 
S. M.; pero que donde se trataba el interes público, el particular y privado 
podian poco con él (~). Esto Cué en el tiempo en que se ocupaba don Diego de 
Mendoza en levantar gente en la. Romanía, tanto para defender las costas 
de It.alla de los turcos , como para enviar á las de Africa amenazadas por 
este enemigo eomun , y asi remitió mil italianos y muchos pertrechos con 
Antonio Doria y don Berenguer de Requesens. 

Parece se volvió á España por los años 1554, donde ~ mantuvo en el 
oonsejo de estado, y acompañó á Felipe 11 en la gran jornada de n 
Qo.inttn el año 1ÍSH'1, como él mismo da á entender ponderando el núme , 
proYlsion y buen órden de aquel ejército. Vuelto á la oorte de España se 
mantuvo en ella, no oon la aceptacion de político tan sabio como era, y de 
quien babia hecho tanta estima Cárlos V, ya porque su conduela en la 
Italia no agradó á Felipe 11, ó ya, porque como él mismo decia, quien 
d-e en el valimiento, decae muchos grados. 

Atgon tiempo antes escribió dos celebres cartas criticas, agudas, elo
cuentes, y llenas de los mas delicados primores del lenguaje castellaQo 
sobre la Historia de la guerra de Cárlos V contra los luteranos, que pu
blicó en folio en 1H2 Pedro Salazar. Tomó el disfraz del bachiller Arcade: 
en la primera le critica abiertamente; y en la segunda aparenta que le 
escusa, pero le &grava con Igual acrimonia sus yerros (3). / 

Acaecióle tambien, qtte hallándose en palacio tuvo palabras {Doy pesa-

(t) mo. VUa ái Cario l', llb. v. 
(2) ~4ovol 1 Hil': ~ Cárlot Y, '61q1 n , lib. n~1, s Q, 
(3) M1cot., ..4nt. Bibliot. verb. Petrus de Salazar. 

e 
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das con cierto caballero, de suerte que se vió en la necesidad de quitarle 
un puñal, y arrojarlo por un balcon. Desagradó mucho al rey don Felipe 
este hecho ruidoso; parece le mandó prender, como se infiere de algunos 
lugares de sus poesías, y aun salió desterrado de la ccirte en la edad de 6-1 
años que babia gastado en importantes servicios de la' corona. No quebrantó 
su constante ánimo esta desgracia, y procuró justificarse en una carta escrita 
á un ilustrísimo señor, que quizá seria don Diego de Espinosa, obispo de 
Sigüenza y presidente de castilla , de que hay copia entre los manuscritos 
de Alvar Gomez de Castro en Ja Biblioteca Real. En ella se mencionan va
rios lances mucho mas pesados que el suyo, sin que se hubiese procedido 
contra los que los cometieron con tanto rigor, y acaba así : • Pudiera traer 
• muchos ejemplos demas de estos de hombres que se ha disimulado con 
•ellos, ó han sido restituidos brevemente, y no fueron tenidos por loros; 
,. solo don Diego de Mendoza anda por puertas agenas, porque de 64 años 
• tornando por sí , echó un puñal en los corredores . de Piilacio , sin poder 
• escusarlo, ni esceder de lo que bastaba. Y porque no me tengan por bis
" toriador , dejo de poner otros muchos ejemplos, y si estos no bastaren , 
» allá irá mi mudo que hablará por todos." 

No bastaron sos disculpas para aplacar el ánimo de Felipe 11 : se retiró 
despues á Granada donde vivió tranquilamente en el estudio , separado de 
los negocios públicos, aunque previendo las alteraciones que sobrevendrían 
en aquel reino por ~usa de los moriscos, y poca armonía del capitan ge
neral y presidente de la chancillería, como se vió en el año de 1568, 69 
y 70 que principió y duró aquella guerra , parte de la cual vió don Diego 
y parte oyó de las personas que en ella pusieron las manos y el enten
dimiento : así la escribió con verdad y con tan útiles reflexiones, que 
con dificultad se hallará otra en castellano que la iguale, y ninguna que 
la esceda. 

Mantúvose en Granada todos aquellos años entregado á sus estudios, sin 
<\!e dejase la diversion de la poesía, como se ve en la cancion que dirigió 
•on Diego de Espinosa, presidente de castilla, celebrando el capelo que 
la Santidad de Pio V le confirió en marzo de 1568 : en ella le trata como 
amigo é insinua en la última estrofa lo que padecia desterrado. Allí era 
consultado de los sabios sobre las ciencias, principalmente sobre las anti
güedades de España, como consta de Ambrosio Morales en la dedicatoria 
que dirigió á don Diego, donde confiesa su estraordinaria erudicion en la 
geografía , y su gran juicio y exactitud en averiguar qué sitios y pueblos 
modernos corresponden á los lugares y ciudades antiguas, para Jo cual 
hacia muy útil oso de las lenguas griega, hebrea y árabe, que nunca dejó 
de cultivar; y en este tiempo particularmente se dedicó á investigar las 
antigüedades arábigas, convidado de los muchos monumentos que se en
contraban en Granada. Juntó mas de cuatrocientos códices árabes de eru
dicion muy recóndita, como lo aseguró á Gerónimo de Zurita con quien 
tuvo particular amistad, y á quien babia servido con fineza, procurando 
vencer los obstáculos que los émulos de aquel historiador opusieron á los 
Anales de A~on. Comunicóle tambien algunas noticias para ell~ 0011, ~e-
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seo de qae insertase ~u nombre en aquella historia cuando ya casi iba á 
cumplir setenta años, como lo dice en carta de 9 de diciembre de US73: 
de donde se infiere con certeza el tiempo de su nacimiento (t). 

Por este tiempo en que la avanzada edad y enfermedades le iban pos
trando el ánimo , buscó consuelo en la comunicacion con santa Teresa de 

· Jesus,. qae Je escribió una respuesta complaciéndose la santa, y otras reli
giosas que nuestro autor oomunicaba , por la resolucion que babia tomado 
de aspirará la virtud ; nota en la misma carta que era muy conocido y est~
mado del padre fray Gerónimo Gracian, que acompañó á la santa en el res
tablecimiento de su reforma, que segtin se infiere del contesto de ella, ba
bia pedido don Diego en dia determinado particulares oraciones, y la santa 
le responde, tenian concertado comulgar todas aquel dia por don Diego, y 
ocuparlo lo mejor que pudiesen (2). No vivió mucho tiempo despues de esta 
comunicacion. Parece que Felipe 11 le permitió venir á . la corte, ó para 
justificarse, ó para liquidar algunos asuntos pendientes. Encomendó á Zu
rita le buscase vivienda proporcionada , é inmediata á la suya : juntó sus 
libros que ofreció al rey (3) : se puso en camino ; á pocos dias de haber lle
gado á Madrid le aooa;netió la última enfermedad, procedida del pasmo de 
una pierna , y le acabó la vida en abril de tlS'16, aunque Chaoon en su Bi
blioteca afirma murió en ilS7'1. 

En i6i0 publicó en 1;1n tomo en coarto impreso en Madrid algunas de 
sos poesías Fr. Juan Diaz Hidalgo, del hábito de San Juan, que las escogió 
entre otras muchas del autor con este título : Obras del insigne caballero 
don Diego de Mendoza, embajador del emperador Cárlos P en Roma, 
y le dedicó á don Iñigo Lopez de Mendoza , cuarto marques de Mondejar. 
Dejó de publicar otras muchas , ya 'pOr lo raro de las materias de que tra
tan, ya porque no son para que vayan en manos de todos. 

Pero lo que mas crédito le ha dado entre los sabios es la Historia de la 
guerra de Granada, de la cual, si se hubiese de hacer una analísis exacta', 
era menester dilatarse mucho; con todo no podemos dejar de notar que 
nuestro autor refiere en eUa, no solo las acciones, sino que copia con viveza 
los ánimos, caractéres, é intenciones de los personages ; descubre las causas 
de las resoluciones, ó diferentes, ó encontradas; nota las competencias fú
tiles é intempestivas y los intereses particulares ; é internándose en los co
razones, los delinea con tanta exactitud .• que en vista de los sucesos con
vence no podian pensar de otra manera. Pinta los enemigos como fueron, 
pero confiesa nuestro descuido y pérdidas; reconoce sus yerros, pero mani
fiesta los escesos de nuestras tropas alaba á los moros cuando lo merecen, 
Y vitupera los defectos en que alguna vez incurrió su mismo hermano. En 
fin yo no encuentro quien haya imitado con mas acierto á Salustio y á Tá· 
cito, á quienes imita en las sentencias y estilo : la proposicion es imitacion 
de la historia de Tácito, la oracion delZaguer es elocuentísima, concisa, muy 
nerviosa, cortada 81 aire de Demóstenes. Las digresiones , aunque son en 

(1) Dormer, Progre101, lib. rv, cap. xn; Carta ,u don Diego ele Men<loza, Col, 5021 
(2) Carta. de 1aata Tere~a de Jnw, &om. 1, carta x1. · 
(3) Dormer, Progr1101, hb.1v, cap. xia; CMlatdo don Diego do M~ft<lo;a, fol. so~. 
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gran mimero , ganan la atenmon por su novedad , y porque toca en ellas 
muchos usos de nuestra antigua milicia. El lenguaje y estilo son ájoicio de 
don Juan.de Palafn l& mejor que ~nemos en castellano, y don Nicolns An
tonio 891eca sa eloeaeneia inmediata ll la verbosidad de fray Luis de Gra- . 
nada. Verdad ee f188 algunos le notan de que se vale de t.érmlnos muy la
tinizadol f 6 dttty MGllN8; pere . .to puede. *' porque asi se usasen en so 
tfetnpo, 6 J18ft1Ue los tftia mas p1ll'OS mientras menos apartados de su 
orfgea. 

Por los heehos y eserltos referidos, se púede IUleer julolo de su 4nimo y 
cmioter; tuvu religlon sin mezcla de supersticiones ; toé tenaz y constante 
en loe empeños f108 emprendla ; resuelto é incapaz de mledo en la ejeeu
cion de ellos; zelOIO del bien pdblloo qoe defendht , aun esponiendo so 
persona; diestro an el rbanejo de 1"8 negocios, perspicaz eb el conocimiento 
de las penonas, de laf& que se valla el tiempo qne le aprovechaban. Esto 
oomo mini&tl'O pliblieó. e&mo particular era atable , humano , amigo y pro
teet.or da loa aabios, inelinado á honestas dl1ersiones, á la conversaclon de 
hombres doctol, los que trató eomo amigos. Declinaba tal vez en 1llgunas 
ebari.Zas y Agudezas satíricas , oomo lo manifiestan muchas de ims poesías 
inéditas, y algunas impresas. Aun hablando del gravísimo empleo de em
bajador, se burla delil:adamente, y escribe asf A don Luis de Ztliíiga : 

¡O embajadores purea iDaj¡aderoit 1 
Que 11 tos reyes quieren engañar, 
a.nnte1111n por nosotn1 lós primelOS~ 

La gloria inmortal con que este Ml'ande hombre corrió la carrera militar, . 
política, 1. literaria, mere® jÍn eluda un elo¡¡io histórioo mu bien acabado 
que el que le hemos dado i JlUUl por wa solo pnede satisfacerse á los cu
ri~ con este leve diseflp : tal vea: 4)1ro pincel mas diestro DOS dará oon el . 
tiempo re&rafD mas yivo de Ja. prenda q11e adornaron á este ~e.u&e , 
escritor y di~tisimo político. 



GUERRA 

LIBRO PRIMERO. 

Mi propósito es escribir la guerra que el rey católico de España 
don Felipe el 11 , hijo del nunca vencido emperador don Cárlos, 
tuvo en el reino de Granada contra los rebeldes nuevamente con
vertidos : parte de la cual yo vi , y parte entendí de personas que 
en ella pusieron las manos y el entendimiento. Bien sé que mu
chas cosas de las que escribiere parecerán á algunos livianas y 
menudas para historia , comparadas á las grandes que de España se 
hallan escritas : guerras largas de varios sucesos; tomas y deso
laciones de ciudades populosas ; reyes vencidos y presos ; discordias 
entre padres é hijos, hermanos y hermanos, suegros y yernos; 
desposeídos, restituidos, y otra vez desposeídos, muertos á hierro; 
acabados linages; mudadas sucesiones de reinos : libre y estendido 
campo, y ancha salida para los escritores. Yo escogí camino mas 
estrecho , trabajoso, estéril , y sin gloria ; pero provechoso, y de 
fruto para los que adelante vinieren : comienzo& bajos, rebelion de 
salteadores, junta de esclavos, tumulto de villanos, competencias, 
odios , ambiciones, y pretensiones ; dilacion de provisiones , falta 
de dinero, inconvenientes ó no creídos , ó tenidos en poco ; remi
sion y flojedad en ánimos acostumbrados á entender, proveer, y 
disimular mayores cosas : y así no será ~uidado perdido considerar 
de cuan livianos principios y causas particulares se viene á colmo 
de grandes trabajos, dificultades y daños públicos, y cuasi . fuera 
d~ remedio. Veráse una guerra , al parecer tenida en poco , y li
viana <lentro en casa; mas fuera eslimada y de gran coyuntura; 
que en cuanto duró tuvo atentos, y no sin esperanza , los ánimos 
de príncipes amigos y enemigos, lejos y cerca : primero cubierta 
y sobresanada, y al fin descubierta, parte con el miedo y la indus
tria, y parte. criada con el arte y ambicion. La gente que dije, po
cos á pocos 3unta, representada en forma de ejércitos; necesitada 
España á mover sus fuerzas, 1>ara atajar el fuego; el rey salir de 
su reposo , y acercarse it ella ; encomendar la empresa á doo Juan 
de Austria su hermano hijo del emperador don Cárlos, á quien la 
obligacion de las victorias del padre moviese á dar la cuenta de sí, 

1 
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que nos muestra el suceso. En fin pelearse cada dia con enemigos; 
frio, calor, hambre; falta de municiones, de aparejos en todas 
partes ; daños nuevos, muertes á la continua : hasta que vimos á 
los enemigos , nacion belicosa , entera, armada , y confiada en el 
sitio, en el favor de los bárbaros y turcos, vencida, rendida, sacada 
de su tierra, y desposeida de sus casas y bienes; presos y atados hom
bres y mugeres ; niños cautivos vendidos en almoneda , ó llevados 
á habitará tierras lejos de la suya : cautiverio y transmigracion no 
menor, que las que de otras gentes se leen por las historias. Vic
toria dudosa , y de sucesos tan peligrosos, que alguna vez se tuvo 
duda si éramos nosotros , ó los enemigos , los á qufon Dios queria 
castigar : hasta que el fin de ella descubrió, que nosotros éramos 
los amenazados, y ellos los castigados. Agradezcan, y acepten esta 
mi voluntad libre, y lejos de todas las cosas de odio ó de amor, ' 
los que quisieren tomar ejemplo, ó escarmiento; que esto solo pre
tendo por remuneracion de mi trabajo , sin que de mi nombre 
quede otra memoria. Y porque mejor se entienda lo adelante, diré . 
algo de la fundacion de Granada, que gentes la poblaron al prin
cipio, cómo se mezclaron , cómo hubo este nombre , en quién co
menzó el reino de ella ; puesto que no sea conforme á la opinion de 
muchos ; pero será lo que hallé en los libros arábigos de la tierra, 
y los de Muley Hacén rey de Tunez, y lo que hasta hoy queda en la 
memoria de los hombres, haciendo á los autores cargo de la verdad. 

La ciudad de Granada, segun entiendo, fué poblacion;~de 
'71!~. 

los de Damasco, que vinieron con Tarif su ca pitan, y diez 
años des pues que los alárabes echaron á los godos del señorío de Es- · 
paña, la escogieron por habitacion ; porque en el suelo y aire parecia 
mas á su tierra. Primero asentaron en Libera, que antiguamente 
llamaban Illiberis, y nosotros Elvira, puesta en el monte contrario 
de donde ahora está la .ciudad, lugar falto de agua, de poco aprove
chamiento , dicho el cerro de los Infantes ; porque en él tuvieron 
su campo los infantes don Pedro y don Juan , cuando murieron 
rotos por Ozmin , capitan del rey Ismael. Era Granada uno de los 
pueblos de Iberia , y babia en él la gente que dejó Tarif Abentiet 
despues de haberla tomado por luengo cerco; pero poca , pobre , y 

101 ~. de varias naciones, corno sobras del lugar destruido. No 
tuvieron rey hasta Habúz Aben Habúz, que juntó los mo

ratlores de uno y otro lugar, fundando ciudad á la torre de San José, 
que llamaban de los Judíos, en el alcazava; y su morada en Ja casa 
del Gallo, á San Cristóval en el Albaicin. Puso en el alto su estatua 
á caballo con lanza y adarga , que á manera de veleta se revuelve á 
todas partes, y letras que dicen : Dijo Habúz Aben Habúz el sabio, 
que así se debe defender el .Andalucía. Dicen, que del nombre de 
Naath su muger, y por mirar al poniente (que en su lengua llaman 

· garb) la llamó Garbnaalh, como Naath la del poniente. Los alára
bes y asianos hablan de los silios , como ·escriben ; al contrario y 
rcves que las gentes d? Europa. Otros, que de una cueva á la puerta 
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de Bibat_aubin·, morada de la Cava, hija del conde Julianel traidor, 
y de Nata, que era su nombre propio , se llamó Garnata, la cueva 
de Nata. Porque el de la Cava todas las historias arábigas afirll)an, 
que le fué puesto por haber entregado su voluntad al rey de España 
don Rodrigo ; y en la lengua de los alárabes cava quiere decir.mu
ger liberal de su cuerpo. En Granada dura este nombre por algunas 
partes ; y la memoria en el soto y torre de Roma, donde los moros 
afirman haber mor~do; no embargante que los que tratan de la des
truccion de España ponen que padre é hija murieron en Ceuta. Y 
los edificios que se muestran de lejos á la mar sobre el monte, entre 
las Quejinas y Jarjuel al poniente de Argel, que llaman sepulcro 
de la Cava cristiana , cierto es haber sido un templo de la ciudad de 
Cesarea hoy destruida, y en otros tiempos cabeza de la Mauritania, 
á quien dió el nombre de cesariense. Lo de la amiga del rey Aben
hut, y la compra que hizo á ejemplo de Dido la de Cartago, cer
cando con un cuero de buey cercenado el sitio donde ahora está la 
ciudad, los mismos moros lo tienen por fabuloso. Pero lo que se 
tiene por mas verdadero entre ellos, y se halla en la antigüedad de 
sus escrituras , es haber tomado el nombre de una cueva, que atra
viesa de aquella parte de la ciudad basta la aldea·que llaman Alfa
car, que en mi niñez yo ví abierta, y tenida por lugar religioso , 
donde los ancianos de aquella nacion ·curaban personas tocadas de 
la enfermedad que dicen demonio. Esto cuanto al nombre que tuvo 
en la edad de los moros; tanta variedad hay en las historias arábi
gas, aunque las llaman ellos escrituras de la verdad. En la nuestra 
conformando el sonido deltvocablo co:n la lengua castellana, la de
cimos Granada , por ser abundante. Habúz Aben Habúz deshizo el 
reino de Córdoba, y puso á Idriz en el señorío del Andalucía. Con 
esto, con el desasosiego de las ciudades comarcanas, con las guerras 
que los reyes de Castilla hacian , con la destruccion de algunas , 
juntos los dos pueblos en uno , fué maravilla en cuan poco tiempo 
Granada vino á mucha grandeza. Desde entonces no faltaron reyes 
en ella hasta Abenbut , que echó de España los almohades , é hizo 
á Almeria cabeza del reino. Muerto Abenhut á manos de los suyos, 
con el poder y armas del rey santo don Fernando el 111, tomaron 
los de Granada por rey á Mahamet Alhamar, que era señor de 
Arjona, y volvió la silla del reino de Granada, la cual fué en tanto 
crecimiento, que en tiempo del rey Bulhaxix , cuando estaba en 
mayor prosperidad, tenia setenta mil casas, segun dicen los moros ; 
Y en alguna edad hizo tormenta, y en muchas puso cuidado á los 
reyes de Castilla. Hay fama que Bulhaxix halló el alquimia, y con 
el dinero de ella cercó el Albaicin : dividióle de la ciudad; y edificó 
el Albambra con la torre que llaman de Comares ( porque cupo á 
los de Comares fundalla) ; aposento real y nombrado , segun su ma
nera de edificio, que despues acrecentaron diez reyes sucesores 
suyos, cuyos retratos se ven en una sala ; alguno de ellos conocido 
en nuestro tiempo por los ancianos de la tierra. 
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Ganaron á Granada los reyes llamados Católicos Fcr-
1402. 

nando é Isabel , despues de haber ellos y sus pasados so-
juzgado y echado los moros de España en guerra continua de 774 
años, y cuarenta y cuatro reyes ; acabada en tiempo, que vimos al 
rey último Boabdelí (con grande exaltacion de la fe cristiana) des
poseído de su reino y ciudad , y tornado á su primera patria allende 
la mar. Recibieron las llaves de la ciudad en nombre de señorío , 
como es costumbre de España ; entraron al Alhambra , donde pu
sieron por alcaide y capitan general á don Iñigo Lopez de l\iendoza 
conde de Tendilla , hombre de prudencia en negocios graves , de 
ánimo firme, asegurado con luenga esperiencia de reencuentros y 
batallas ganadas , lugares defendidos contra moros en la misma 
guerra ; y por prelado ·pusieron á fray Fernando de Talavera , 
religioso de la órden de san Hierónimo, cuyo ejemplo de vida y 
santidad España celebra, y de los que viven, algunos hay testigos 
de sus milagros. Diéronles compañía calificada y conveniente para 
fundar república nueva ; que babia de ser cabeza de reino, escudo 
y def ension contra los moros de A frica , que en otros tiempos fue
ron sus conquistadores. Mas no bastaron estas provisiones aunque 
juntas, para que los moros (cuyos ánimos eran desasosegados y 
ofendidos ) no se levantasen en el Albaicin, temiendo ser echados 
de la ley , como del estado : porque los reyes , queriendo que en 
todo el reino fuesen cristianos , enviaron á fray Francisco Jime
nez , que fué arzobispo de Toledo y cardenal , para que los per
suadiese ; mas ellos, gente dura, pertinaz nuevamente conquistada, 
estuvieron reacios. Tomóse concierto, que los renegados, ó hijos 
de renegados tornasen á nuestra fe, y los demas quedasen en su 
ley por entonces. Tampoco esto se observaba, hasta que subió al 
Albaicin un alguacil, llamado Earrionuevo, á prender dos her
manos renegados en casa de la madre. Alborotóse el pueblo, to
maron las armas, mataron al alguacil , y barrearon las calles que 
bajan á la ciudad; eligieron cuarenta hombres autores del motin 

· para que los gobernasen, como acontece en las cosas de justicia 
escrupulosamente fuera de ocasion ejecutadas. Subió el conde de 
Tcndilla al Albaicin , y despucs de habérsele hecho alguna resis
tencia apedreándole el adarga (que es entre ellos respuesta de 
rompimiento ) , se la tornó á enviar : al fin la recibieron, y pusié
ronse en manos de los reyes, con dejar sus haciendas á los que 
quisiesen quedar cristianos en la tierra, conservar su hábito y 
lengua, no entrar la inquisicion hasta ciertos años, pagar far
das y las guardas; dióles el conde por seguridad sus hijos en re
henes. Hecho esto salieron huyendo los cuarenta electos, y levan
taron á Guejar, Lanjaron, Andarax; y últimamente Sierra Bermeja, 
nombrada por la muerte de don Alonso de Aguilar, uno de los mas 
celebrados.capitanes de España, grande en estado y linage. Sosegó 
el conde de Tcndilla y concertó el motin de Albaicin; tomó á Gue- · 
jar , parle por fuerza , parte rendida sin condicion , pasando á 
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· les. Vino.se a causas y pasiones particulares, hasta pedir jueces de 
términos ; no para divisiones ó suertes de tierras , como los roma
nos y nuestros pasados ; sino con voz de restituir al rey ó al pú
blico lo que le teniau ocupado , y intento de echar algunos de sus 
heredamientos. Este fué uno de los principios en la destruccion de 
Granada comun á muchas naciones ; porque los cristianos nuews , 

, gente sin lengua y sin favor, encogida y mostrada á servir, veian 
condenarse , quitar ó partir las haciendas que habían poseído, com- ' 
prado, ó heredado de sus abuelos, sin ser oidos. Juntáronse con 
estos inconvenientes y divisiones otros de mayor importancia, na-
-0idos de principios honestos , que tomaremos de mas alto. , 

Pusieron los Reyes Católicos el gobierno de la justicia y cosas pú
blicas en manos de letrados, gente media entre los grandes y pe
queños , sin ofensa de los unos ni de los otros : cuya profesion eran 
letras legales , comedimiento , secreto , verdad , vida llana y sin 
corrupcion de costumbres ; no visitar , no recibir dones, no profe
sar cstrecheza de amistades, no vestir, ni gastar suntuosamente; 
blandura y humanidad en su trato, juntarse á horas señaladas para 
oir causas, ó para determinallas , y 'tratar del bien público. A su 
cabeza llaman presidente , mas porque preside á lo que se trata , y 
ordena lo que se ha de tratar , y prohibe cualquier desórden , que 
porque los manda. Esta manera de gobierno , establecida entonces 
con menos diligencia, se ha ido estendiendo por toda la cristiandad, 
y está hoy en el colmo de poder y autoridad : tal es su profesion de 
vida en comun, aunque en particular haya algunos que se desvíen. 
A la suprema congregacion llaman consejo real; y á las demas 
chancillerías , diversos nombres en España , segun la diversidad de 
las provincias. A los que tratan en Castilla lo civil llaman oidores; 
y á los que tratan lo criminal alcaldes (que en cierta manera son 
sujetos á los oidores) : los unos y los otros por la mayor parte am
biciosos de oficios agenos y profesion que no es suya , especialmente 
la militar ; persuadidos del ser de su facultad, que (segun dicen ) 
es noticia de cosas divinas y humanas , y ciencia de lo que es justo 
é injusto ; y por esto amigos en particular de traer por todo, como 
superiores, su autoridad, y apuralla á veces hasta grandes incon
venientes, y raices de los que agora se han visto. Porque en la 
profesion de la guerra se ofrecen casos , que á los que no tienen 
plática de ella parecen negligencias ; y si los procuran emendar , 
cáese en imposibilidades y lazos , que no se pueden desenvolver ; 
aunque en ausencia se juzgan diferentemente. Estiraba el capitan 
general su cargo sin equidad, y procuraban los ministros de justicia 
emendallo. Esta competencia fué causa que menudeasen quejas y 
capítulos al rey; con que cansados los consejeros, y él con ellos, 
las provisiones saliesen varias , ó ningunas, perdiendo con la opor
tunidad el crédito ; y se proveyesen algunas cosas de pura justicia , 
que atenta Ja calidad de los tiempos, manera de las gentes, diver
sidad de ocasiones requerian templanza ó dilacion. Todo lo de 
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hasta aquí se ha dicho por ejemplo, y como muestra de mayores 
casos ; con fin que se vea de cuan livianos principios se viene á oca
siones de grande importancia , guerras , hambres, mortandades , 
ruinas de estados) y á veces de los señores de' ellos. Tan atenta es 
la providencia divina á góbern~r el mundo y sus partes, por órdcn 
de principios , y causas Jivianas que van creciendo por edades, si 
los hombres las quisiesen buscar con atencion. 

Habia en el reino de Granada costumbre antigua , como la hay 
en otras partes, que los autores de delitos se salvasen, y estuvie
sen seguros en lugares de señorío ; cosa que mirada en comun , y 
por la haz , se juzgaba que daba e.ansa á mas delitos , favor á los 
malhechores, impedimento á la justicia, y desautoridad á los mi
nistros de ella. Pareció por estos inconvenientes, y por ejemplo de 
otros estados , mandar que los señores no acogiesen gentes de esta 
calidad en sus tierras ; confiados que bastaba solo el nombre de jus
ticia, para casligallos donde quiera que . anduviesen. Manteníase 
esta gente con sus oficios en aquellos lugares ' casábanse ' labraban 
la tierra, dábanse á vida sosegada. Tambien les prohibieron la in
munidad de las iglesias arriba de tres dias ; mas despues que les 
quitaron los refugios , perilieron la esperanza de seguridad, y dié
ronse á vivir por Jas montañas, hacer fuerzas, saltear caminos, ro
bar y matar. Entró luego la duda tras el inconveniente, sobre á qué 
tribunal tocaba el castigo, nacida de competencia de jurisdicciones; 
y no obstante que los gene~ales. acostumbrasen hacer estos castigos, 
como parte del oficio de la guerra ; cargaron á color de ser nego
cio criminal , la relacion apasionada ó libre de la ciudad , y la auto
ridad de la audiencia , y púsose en manos d~ los alcaldes , no es
cluyendo en parte al ~pitan general. Dióseles fac_ullad para tomar 
á sueldo cierto número de gente repartida pocos a pocos ' á que 
usurpando elnombrellamaban cuadrillas; ni bastantes para asegu-

. ·.. . rar, ni fuertes par-a resistir. Del desden, de la flaqueza de provi-
sion , .de la poca espcriencia de los ministros en cargo que partici
paba de guerra, nació el descuido , ó fuese negligencia ó voluntad 
de ~ada uno que no acertase su émulo. En fin fué causa de crecer 
estos salteadores ( monfíes los llamaban en lengua morisca), en 
tanto número , que para oprimillos ó para reprimillos no basta
ban las unas ni las otras fuerzas. Este fué el cimiento sobre que 
fundaron sus esperanzas los ánir:µ.os escandalizados y orendidüi; y · 
estos hombres fueron el instrumento principal de la guerra. Todo 
esto p~cia al comun cosa escandalosa; pero la razon de los hom
bres, o la providencia divina (que es lo mas cierto), mostró con el 
suceso , .que fué cosa guiada para que el mal no fuese adelante , y 
estos remos quedasen asegurados mientras fuese su voluntad. Si
guié~onse l?ego ofensas en su ley, en las haciendas , y en el uso de 
la vida, as1 cuanto á la necesidad como cuanto al re(J'alo á que 

d . d d ' o ' es em~m amente ada esta nacion ; porque la inquisicion los co-
menzó a apretar mas de lo ordinario. El rey les mandó dejar la 
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cuchillo los.moradores y defensores. En la cual empresa, dicen que 
. por no irá Sierra Bermeja, debajo de don Alonso de Aguilar su · 

hermano; con quien tuvo cmulacion , se halló a servir , y fué el 
primero que por fuerza entró en el barrio de abajo , Gonzalo Fer
nandez de Córdoba, que vivia á la sazon ,en Lojadesdeñado de los 
Reyes Católicos , abriendo ya el camino para el título de gra~ ca
pitan, que á solas dos personas fué concedido en tantos siglos : una 
entre los griegos caido el imperio en tiempo de los emperadores 
Comnenos como á restaurador y defensor del Andrónico Conteste
phano llamándole megaduca , vocablo bárbaramente compuesto de 
griego y latino, como acontece con los estados perderse la elegancia 
de las lenguas : otra á Gonzalo Fernandez entre los españoles y lati
nos, por la gloria de tantas victorias suyas, como viven y vivirán en 
la memoria del mundo. Halláronse allí entre otros Alarcon sin cjer!. 
cicio de guerra, y Antonio de Leiva,, mozo teniente de la compañía 
de Juan de Leiva su padre, y dcspues sucesor en Lombardía de mu
chos capitanes generales señalados , y á ninguno de ellos interior en 
victorias. La presencia del Rey Católico dió fin con mayor autoridad 
á esta guerra; mas guardóse. el rincon de Sierra Bermeja para Ja 
muerte de don Alonso de .Aguilar ; que ganada la sierra, y rotos los 
moros fué necesitado á quedar en ella con la oscuridad de la noche, 
y con ella misma le acometieron los enemigos rompiendo su van
guardia. Murió don Alonso peleando, y salvóse su hijo don Pedro 
entre los muertos : salió el conde de Ureña , aunque dando oca:.. 
sion á los cantares y libertad española; pero como buen caballero. 

Sosegada esta rebelion tambien por concierto, diéronse los Reyes 
Católicos á restaurar y mejorar á Granada en religion, gobierno y 
edificios : establecieron el cabildo, bautizarQn los moros , trujeron 
la chancillería, y dende á algunos años vino la inquisicion. Gober
nábase la ciudad y reino como entre pobladores y compañeros con 
una forma de justicia arbitraria, unidos los pensamientos, las re
soluciones encaminadas en CJ)mutl al bien público: esto se acabó 
con la vida de los viejos. Entraron Jos celos; la <livision sobre cau
sas livianas entre los ministros de justicia y de guerra ; las concor
dias en escrito confirmadas por cédulas ; traído el entendimiento de 
ellas por cada una de las partes á su opinion; la ambicion de querer 
la una no sufrir igual, y la otra conservar la superioridad , tratada 
con mas disimulacion que modestia. Duraron estos principios de 
discordia disimulada y manera de conformidad sospechosa el tiempo 
de don Luis Hurtado de Mendoza (t), hijo de don Iñigo, hombre de 
gran ·sufrimiento y templanza; mas sucediendo otros , aunque de 
conversacion blanda y humana, de condicion escrupulosa y pro
pia; fuése apartando este oficio del arbitrio militar, fundándose en 
la legalidad y derechos , y subiéndose hasta el peligro de la autori
dad, cuanto á las preeminencias ~ cosas que cuando estiradamente 
se juntan, son aborrecidas de los menores y sospechosas á Jos igua-

- (a) Esle don Luis fué el segundo marques de Mondejar y presidente de Castilla .. 
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habla morisca, y con ella el comercio y comunicacion entre si ; 
·quitóseles el servicio de los esclavos negros á quienes criaban con 
esperanzas de hijos, el hábito- morisco en que tenian empleado gran 
caudal : obligáronlos á vestir castellano con mucha costa, que las 
mugeres trujesen los rostros descubiertos , que las casas acostum- " 
bradas á estar cerradas estuviesen abiertas : lo uno y lo otro tan 
grave de sufrir entre gente zelosa. Hubo fama que les mandaban 
tomar los hijos, y pasallos á Castilla · vcdáronles el uso de los ba
ños , que eran su limpieza y entretenimiento ; primero les habían 
prohibido la música , cantares , fiestas , bodas , conforme á su cos
tumbre, y cualesquier juntas de pasatiempo. Salió todo esto junto, 
sin guardia, ~i provision de gente; sin reforzar presidios viejos, ó 
firmar otros nuevos. Y aunque los moriscos estuviesen prevenidos 
de lo que babia de ser, les hizo tanta impresion, que antes. pensa-
ron en la venganza que en el remedio. Años babia que trataban de 
entregar el reino á los príncipes de Berberia, ó al turco; mas la 
grandeza del negocio, el poco aparejo de armas, vituallas, navíos, 
lugar fuerte donde hiciesen cabeza, el poder grande del emperador, 
y del rey Felipe su hijo, enfrenaba las esperanzas, é imposibilitaba 
las resoluciones, especialmente estando en pié nuestras plazas man-
tenidas en la costa uc Africa, las fuerzas del turco tan lejos, las de 
los cosarios de Argel mas ocupadas en presas y provecho particu-
lar, que en empresas difíciles de tierra. Fuéronseles con estas difi-
cultades dilatando los designios, apartándose e1Ios de Jos del reino 
de Valencia, gente menos ofendida, y mas armada. En fin creciendo . 
igualmente nuestro espacio por una parte, y por otra los escesos 
de los enemigos tantos en número , que ni podian ser castigados 
por manos de justicia, ni por tan poca ge¡ite como la del capitan 
general; eran ya sospechosas sus fuerzas para .encubiertas, aun-
que flacas para puestas en ej~cucion. El pueblo de cristianos viejos 
adivinabala verdad, cesaba el comercio y paso de Granada á los lu-
gares de la costa : todo era confusion, sospecha , temor; sin resol-
ver, proveer, ni cjeculaP. Vista por ellos esta manera en nosotros, 
y temiendo que con mayor aparejo les conlraviniésemos, determi-
naron algunos de los principales de juntarse en Cadiar, lugar entre 
Granada, y Ja mar, y el rio de Almería, á la entrada de la' Alpu
jarra. Tratóse del cuándo y como se debian descubrir unos á otros, 
de la manera del tratado y ejecucion: acordaron que fuese en la 
fuerza del invierno; porque las noches largas les diesen tiempo 
para salir de la montaña y llegar á Granada, y á una necesidad 
tornarse á recoger y poner en salvo; cuando nuestras galeras repo
saban repartidas por los invernaderos y desarmadas ; la noche de 
navidad, que la gente de todos los pueblos está en las iglesias, so
las las casas , y las personas ocupadas en oraciones Y. ~crificios ; 
cuando descuidados , desarmados , torpes con el frio , suspe~sos 
con la devocion , fácilmente podian ser oprimidos de gente atenta, 
armada, suelta, y acostumbrada á saltos semejantes. Qu~· - se jun-

. . · 
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tasen á un tiempo cuatro mil hombres d~ la Alpujarra, con los del 
Albaicin , y acometiesen la ciudad , y el Alhambra, parte por la 
puerta, parte con escalas; plaza guardada mas con la autoridad 
que con la fuerza : y porque sabian que el Alhambra no podia de
jar de aprovecharse de la artillería, acordaron que los moriscos de 
la vega tuyiesen por contraseña las · primeras dos .Piezas que se dis
parasen , para que en un tiempo acudiesen á las puertas de la ciu
dad , las forzasen , entrasen por ellas y por los portillos, corriesen 
las calles , y con el fu ego y con el hierro no perdonasen á persona , 
ni á edificio. D~scubrir el tratado sin ser sentidos y entre muchos, 
era dificultoso : pareció que los casados lo descubriesen á los casa
dos , los viudos á los viudos , los mancebos á los mance}los ; pero á 
tiento, probando las voluntades y el secreto de cada uno. Habian 
ya muchos años antes enviado á solicitar con persQnas ciertas no 
solamente á los príncipes de Berbería, mas .al emperador de los 
turcos dentro en Constantinopla, que los socorriese, y sacase de ser
vidumbre, y postreramente al rey de Argel pedido armada de le
vante y poniente en su favor ; porque faltos de capitanes, de 
cabezas, de plazas fuertes, de _gente diestra, de armas, no se ha
llaron poderosos para tomar, y proseguir á solas tan gran empresa. 
Demas de esto resolvieron proveerse de vitualla, elegir lugar en 
la montaña donde guardalla, fabricar armas, reparar las que de 
mucho tiempo tenian escondidas, comprar nuevas, y avisar de 
nuevo á los reyes de Argel, Fez , señor de Tituan, de esta resolu
cion y preparaciones. Con tal acuerdo partieron aquella habla ; 
gente á quien el regalo, el vicio, la riqueza, la abundancia de las 
cosas necesarias, el vivir luengamente en gobierno de justicia é 
igualdad desasosegaba , y traia en continuo pensamiento. 

Dende á pocos dias se juntaron otra vez con los principales del 
Albaicin en Churriana fuera de· Granada, á tratar del mismo nego
cio. Habíanles prohibido, como arriba se dijo, todas las juntas en 
que concurría número de gente; pero teniendo el rey y el prelado 
mas respeto á Dios que al peligro , se les babia concedido que bi-

, cj~scn 11º hospital y cofradía de cristianos nuevos, que llamaron 
. , de·la .Jfosurreccion. (Dicen en español cofradia una junta de per

sonas , que se prometen hermandad en oficios divinos y religiosos 
·con obras. ) En dias señalados concurrían en el hospital á tratar de 
su rebelion con esta cubierta ; y para tener certinidad de sus fuer
zas, enviaron personas pláticas rlc Ja tierra por todos los lugares del 
reino, que con ocasion de pedir limosna reconociesen las partes de 
él á propósito para acogerse, para recibir los enemigos, para 
traellos por caminos mas br011es , mas secretos, mas seguros , con 
mas aparejo de vituallas ; y estos_ echasen un pedido á manera de 
limosna, que los de veinte y cuatro años hasta cuarenta y cinco 
contribuyesen diferentemente de los viejos , mugeres , niños, y 
impedidos: con tal astucia reconocieron el número de la gente útil 
para tomar armas, y la que babia armada en. el reino. 
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Es\os y otros Indicios , y los delitos d~ los monftes mas públicos, 
graves y a menudo que solian, die~n ocasion al marques de Mon
dejar (1), al conde de Te'ndilla su hijo, a cuyo cargo estaba la 
.guerra, á don Pedro de Deza, presidente de la chancillería, ca- · 
ballero que babia pasado por todos los oficios de su profesion , y 
dado buena cuenta de ellos, al arzobispo, á los jueces de inquisi
cion, de poner nuevo cuidado y diligencia en descubrir los motivos 
de estos hombres, y asegurarse parte con lo que podian , y parte 
con acudir al rey y pedir mayores fuerzas fA!da un9 segun su oficio, 
para hacer justicia , y reprimir la Insolencia ; que este nombre le 
ponlan, romo á rosa incierta : hasta que estando el marques de 
Mondejar en Madrid, fué a'fisado el rey mas particularmente. 
Partió el marques en diligencia, y llevó comision para crecer en 
Ja guardia del reino alguna poca gente , pero la que pareció que 
bastaba en aquella ocasion_y en las que ·se ofreciesen por mar contra 
los moros berberíes. Mas las personas á cuyo cargo era la provi
sion , aunque -se creyeron los avisos ; ó importunados con el menu
dear de ellos, ó juzgando á los autores por mas ambiciosos que 
diligentes , hicieron provision tan pequeña , que bastó para inover 
las causas de la enfermedad, y no para remediaUa ; como suelen 
medicinas flojas en cuerpos llenos. Por lo cual, vistas por los mon
fíes y principales de la conjuracion las diligencias que se hacían de 
parte de los ministros para apurar la verdad del tratado ; el temor 
de ser prevenidos , y la avilanteza de nuestras pocas fuerzas, los 
acució á resolverse sin aguardar socorro, con solo avisar á Berbe
ria del término en que las cosas se hallaban, y solicitar gente y 
armas con la armada, dando por rontraseño qne entre los navíos 
que viniesen do Argel y Tituan trajesen las capitanas una vela colo
rada , y que los navíos de Tituan acudiesen á la costa de Marbella 
para dar calor á la sierra de Ronda y tierra de Mál~ga ; y los de 
Argel á cabo de Gata , que los romanos llamaban promontorio de 
Caridemo, para socorrerá la Alpujarr¡t y rios de AJme'ría y Al
mazora, y mover con la vecindad los ánimos de la gente sosegada 
en el reino de Valencia. Mas estos estuvieron siempre firmes; ó 
que en la memoria de los viejos quedase el mal suceso de la sierra 
de Espadan en tiempo del emperador Cárlos; ó que teniendo por 
liviandad el tratado, y dificultosa la empresa , esperasen á ver como 
se movia la generalidad; con qué fuerzas, fundamento, y certeza 
de esperanzas en Berberia. Enviaron á Argel al Partal que vivia 
en N arila, lugar del partido de Cadiar , hombre rico , diligente y 
tan cuerdo , que la segunda vez que fué á Berbería , llevó su ha
cienda y dos hermanos, y se quedó en Argél. Este y el Jeniz, que 
despues vendió y mató al Abenabó su señor, á quien ellos levanta-, 
ron por segundo rey, estaban en aquella congregacion como dipu
tados en nombre de toda la Alpujarra ; y por tener alguna cabeza 

(1) El tercer marques de Mondejar es el que de aquí adelante siempre se nombra : 
llamóse don lñigo y fué virel de V:ilencia y Nápole~, y &obdno del autor. 
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en quien se mantOTiesen unidos, mas que P9f sujetarse a otras 
sino á las que el rey de Argel los nombrase , resolvieron en veinte 
y siete de setiembre hacer rey (t); persuadidos con Ja razon · 
de don Fernando de Valor, el zaguer, que en su lenpa n6S. 
quiere decir el menor, á quien por otro nombre llamaban Aben 
Jauhar, hombre de gran autoridad y de consejo maduro, entendido 
en las cosas del reino] y de su ley. Este viendo que la grandeza del 
hecho traia miedo, dilacion , diversidad de casos , tµudanzas de pa
receres, los juntó en casa de Zinzan en el Albaicin, y les habló : 

11 Poniéndoles delante Ja opresion en que estaban , sujetos á 
» hombres públicos y particulares, no menos esclavos que si lo 
,, fuesen. Mugeres, hijos, haciendas, y sus propias personas en 
» poder y arbitrio de enemigos, sin esperanza en muchos siglos de 
» verse fuera de tal servidumbre : sufriendo tantos tiranos como 
» vecinos, nuevas imposiciones, nuev ributos, y privados del 
,, refugio de los lugares de señorío, don los culpados, puesto que 
» por accidentes ó por venganzas ( esta es la causa entre ellos mas 
>, justificada) , se aseguran : echados de la inmunidad y franqueza 
» de las iglesias , donde por otra parte los mandaban asistir á los 
>> oficios divinos con penas de dinero ; hechos sujetos de enriquecer 
» clérigos ; no tener acogida á Dios ni á los hombres ; tratados y 
» tenidos como moros entre los cristianos para ser menospreciados, 
,, y como cristianos entre los moros para no ser creidos 'ni ayuda• 
» dos. Escluidos de la vida y conversacion de personas, mándannos 
» que no hablemos nuestra lengua ; y no entendemos la castellana: 
» ¿ en qué lengua habemos de comunicar los conceptos ·' y pedir ó 
» dar las cosas, sin que no puede estar el trato de los hombres ? 
» Aun á los animales no se vedan las voées humanas. ¿ Quién quita 
» que el hombre de lengua castellana no pueda tener la ley del Pro
,, fe ta, y el de la lengua morisca la ley de J esus? Llaman á nuestros 
,. hijos á sus congregaciones y casas de letras : enséñanles artes que 
,, nuestros mayores prohibieron aprenderse , porque no se confun
,, diese la puridad , y s~ hiciese litigiosa la verdad de la ley. Cada 
n hora nos amenazan quitarlos de los brazos de sus madres , y de 
» la crianza de sus padres, y pasarlos á tierras agenas, donde ol
» viden nuestra manera de vida , y aprendan á ser enemigos de los 
,, padres que los engendramos , y de las madres que los parieron. 
n Mándannos dejar nuestro hábito, y vestir el cástellano. _Yístense 
» entre ellos los tudescos de una manera, los franceses de otra, los 
,, griegos de otra, los frailes de otra, los mozos .de otra, y de otra 
» los viejos : cada nacion , cada profesion y cada estado usa su ma
• nera de vestido , y todos son cristianos ; y nosotros moros , por
» que vestimos á la morisca, como si trujésemos la ley en el vestido, 
» y no en el corazon. Las haciendas no son bastantes para comprar 
• vestidos para dueños y familias; del hábito que traíamos no po
» demos disponer , porque nadie compra lo que no ha de traer ; 

t) Algo difiere Mármol, lib. 4, cap. T, Yéase~ 
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» para tracllo es prohibido, para vendello es inútil. Cuando en una 
» casa se prohibiere el antiguo, y comprare el nuev:o del caudal que 
» teníamos para sustentarnos, ¿de qué vivirémos? Si queremos 
• ttiendigar nadie nos socorrerá como á pobres , porque somos pe
» lados como ricos : nadie nos ayudará , porque los moriscos pade
., cernos esf a miseria y pobreza , que los cristianos no nos tienen 
» por prójimos. Nuestros pasados quedaron tan pobres en la tierra 
» de las guerras contra Castilla, que casando su hija el alcaide de 
» Loja, grande y señalado capitan que llamaban AJatar, deudo de 
» algunos de los que aquí nos hallamos, hubo de buscar vestidos 
» prestados para la boda. ¿Con qué haciendas , con qué trato , con 
» qué servicio ó industria, en qué tiemp~ adquiriremos riqueza 
• para perder unos hábitos y comprar otros? Quítannos el servicio 
» de los esclavos negros ; los blancos no nos eran permitidos por ser 
» de nuestra nacion : moslos comprado, criado, mantenido : 
• ¿ esta pérdida sobre l tras ? ¿ Qué harán los que no tuvieren 
• hijos_ que los sirvan , ni hacienda con que mantener criados si en
» ferman, si se inhabilitan, si envejecen, sino prevenir la muerte? 
• Van nuestras mugeres , nuestras hijas, tapadas las caras, eJlas 
~, mismas á servirse y proveerse de lo necesario á sus casas ; mán
~ danles descubrir los rostros : si son vistas, serán codiciadas y aun 
» requeridas; y veráse quien son las que dieron la avilanteza al 
» atrevimiento de mozos y viejos. l\'lándannos tener abiertas las 
)1 puertas que nuestros pasados con tanta religion y cuidado tuvie
» ron cerradas; no las puertas, sino las ventanas y resquicios de 
)1 casa. ¿Hemos de ser sugelos de Jadrones, de malhechores, de 
» atrevidos y desYergonzados adúlteros, y que estos tengan dias 
» determinados y horas ciertas , cuando sepan que pueden hurtar 

• n nuestras haciendas, ofender nuestras personas , violar nuestras 
u honras? No solamente nos quitan la seguridad, la hacienda; la 
» honra; el servicio, sino tambien los entretenimientos; así los que 
» se introdujeron por la autoridad, reputacion .Y demostraciones 
» de alegria en las bodas, zambras , bailes, música, comedias; 
,, como los que son necesarios para la limpieza, convenientes para 
,, la salud. ¿Vivirán nuestras mugeres sin baños, introduccion tan 
P antigua? ¿ Veránlas en sus casas tristes, sucias, enfermas, donde 
1t tenian la limpieza por contentamiento, por vestido, por sanidad? 
11 Rcpresentóles el estado de la cristiandad; las divisiones entre he
» reges y católicos en Francia; la rcbelion de Flandes; Inglaterra 
» ~ospechosa; y los flamencos huidos solicitando en Alemania á los 
» príncipes de ella. El rey falto de dineros y gente plática, mal ar
» madas las galeras , proveidas ú remiendos , la chusma libre ; los 
)> capitanes y hombres de cabo descontentos, como forzados. Si 
,, previniesen , no solamente el reino de Granada, pero parte del 
» Andalucía que tuvieron sus pasados, y agora poseen sus enemi
» gos. pueden ocupar con el primer ímpetu; ó mautcmerse en su 
» tierra, cuando se contenten con ella sin pasar adelante. Montaij 
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» áspera, valles al abismo, sierras al cielo, caminos estrechos, bar
,, rancos y derrumbaderos sin salida : ellos gente suelta, plática en 
)) . el campo, mostrada á sufrir calor' frio, sed, hambre; igualmente 
» diligentes y animosos al acometer , prestos á desparcirse y jnn
,, tarse : españoles contra españoles, muchos en número, proveidos 
,, de vitualla, no tan faltos de armas que para Jos principios no les 
,, basten ; y en Jugar de las que no tienen , las piedras delante de 
,, los piés, que contra gente desarmada son armas bastantes. Y 
» cuanto á los que se hallaban presentes , que en vano se habían 
,, juntado, si cualquiera de ellos no tuviera confianza del otro que 
» era suficiente para dar cobro á tan gran hecho; y si, como siendo 
» sentidos habian de ser compañeros en la culpa y el castigó, no 
» fuesen despues parte en las esperanzas y frutos de e])as , lleván
» dolas al cabo. Cuanto mas que ni las ofensas podian ser vengadas, 
» ni deshechos los agravios, ni sus vidas y casas mantenidas , y 
,, ellos fuera de servidumbre ; sino por medio del hierro, de, la 
,, union y concordia, y una determinada resolucion con ~odas sus 
,, fuerzas juntas. Para lo cual era necesario elegir cabeza de ellos 
,, mismos, ó fuese con nombre de jeque, ó de capilan, ó de al
n caide, ó de ·rey' si les pluguiese' que los tuviese juntos en justicia 
,, y seguridad. ,, . 

Jeque llaman ellos el mas honrado de una generacion, quiere 
decir , el mas anciano : á estos dan el gobierno con autoridad de 
vida y muerte. Y porque esta nacion se vence tanto mas de la vani
dad de la astrología y adivinanzas, cuanto mas vecinos estuvieron· 
sus pasados de (;aldea, donde la ciencia tuvo principio , no dejó 
de acordalles á este propósito , cuantos años atras por boca de 
grandes sabios en movimiento y lumbre de estrellas , ·Y profetas en 
su ley, estaba declarado , que se levantarian á tornar por sí ; co-. 
brarian la tierra y reinos que sus pasados perdieron, hasta señalar 
el mismo año des pues que M ahorna les dió la ley ( hegira le lla
man ellos en su cuenta, que quiere decir el destierro, porque la 
dió siendo dest~rrado de 1''1eca), y venia justo con esta rebelion. 
Rcprcsentóles prodigios y apariencias estraordinarias de gente ar
mada en el aire á las faldas de Sierra Nevada, aves de desusada 
manera dentro en Granada , partos monstruosos de animales en 
tierra de Baza, y trabajos del sol con el eclipse de Jos años pasados, 
que mostraban adversidad á los cristianos, á q11icn ellos atribuyen 
el favor, ó disfavor de este planeta; como á sí el de la luna. 

Tal fué la habla que don Fernando el zaguer les hizo ; con que 
quedaron animados , indignados y resueltos en general de rebelarse 
presto, y en particular de elegir rey de su nacion ; pero no queda
ron determinados en el cuándo precisamente, ni á quién. Una cosa 
muy de notar califica los principios de esta rebelion , que gente de 
mediana condicion mostrada á guardar poco secreto y hablar jun
tos , callasen tanto tiempo , y tantos hombres, en tierra donde hay 
alcaldes de corte y inquisidores , cuya profesion es descubrir deli-
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tos. Habla entre ellos un mancebo llamado don Fernando del Valor, 
sobrino de don Fernando el zaguer , cuyos abuelos se llamaron 
Hernandos y de Valor , porque vivian en Valor, el alto' lugar de la 
Alpujarra puesto cuasi en la cumbre de la montaña: era descen
diente del linage de Aben Humeya, uno de los nietos de Mahoma, 
hijos de su hija , que en tiempos antiguos tuvieron el reino de 
Córdoba y el Andalucía ; rico de rentas, callado y ofendido , cuyo 
padre estaba preso por delitos en las cárceles de Granada. En este 
pusieron los ojos ; así porque les movió la hacienda , el linage , la 
autoridad del tio, como porque babia vengado la ofensa del padre 
matando secretamente uno de los acusadores, y parte de los testi
gos. ne esta resolucion, aunque no tan en particular 1 hubo noticia, 
y foé el rey avisado; pero estaba el negocio cierto y el tiempo en 
duda : y , como suele acontecer á las provisiones en que se junta la 
dificultad con el temor , cada uno de los consejeros era en que se 
atajase con mayor poder ; pero juntos juzgaban ser el remedio facil, 
y las fuerzas de los ministros bastantes , el dinero poco necesario , 
porque babia de salir del mismo negocio ; y menospreciaban esto , 
encareciendo el remedio de mayores cosas : porque los estados de 
Flandes desasosegados por el príncipe de Orange eran recien paci
ficados por el duque de Alba. Mas, puesto que las fuerzas del rey, 
y la esperiencia del duque capitan, criado debajo de la disciplina 
del emperador, testigo y parte en sus victorias, bastasen para 
mayores empresas ; todavía lo que se temia de parle de Inglaterra, 
y las fuerzas de los hugonotes en Francia , algunas sospechas de 
priucipes de Alemania , y designios de Italia , daban cuidado ; y 
tanto mayor por ser la rebelion de Flandes por causas de religion 
comunes con los franceses, ingleses, .y alemanes ; y por quejas de 
tributos , y gravezas comunes con todos los que son vasallos, aun
que sean livianas y ellos bien tratados. Esto dió á los enemigos 
mayor avilanteza, y á nosotros causa de dilacion. Comenzaron á 
juntar mas al descubierto gente de todas maneras : si hombre ocioso 
babia perdido su hacienda , malbaratádola por redimir delitos ; si 
homicida salteador ó condenado en juicio, ó que temiese por culpas 
que lo seria ; los que se mantenian de perjurios , robos , muertes ; 
los que la maldad , la pobreza , los delitos traian desasosegados , 
fueron autores ó ministros de esta rebelion. Si algun bueno babia y 
fuera de semejantes vicios, con el ejemplo y conversacion de los 
malos brevemente se tornaba como ellos; porque cuando el vín
culo de la vergüenza se rompe entre los buenos, mas desenfrenados 
son en las maldades que los peores. En fin el temor de que eran 
descubiertos , y seria prevenida su determinacion con el castigo , 
movió á los que gobernaban el negocio , y entre ellos á don Fer
nando el zaguer , á pensar en algun caso con que obligasen y nece
sitasen al pueblo á salir de tibieza, y tomar las armas. Juntáronse 
tercera vez las cabezas de la conjuracion y otras, con veinte y seis 
personas del Alpujarra á San Miguel en casa del Hardon, hombre 
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señalado entre ellos, á quien mandó el duque de .Aroo8 despues justi
ciar. Posaba en la casa del Carcí, yerno suyo : eligieron á don Fer
nando de Valor por rey con esta solemnidad : Jos viudos á un cabo, 
los por casar á otro, los casados á otro, y las mugeres á otra parte. 
Leyó uno de sus sacerdotes, que llaman faquíes, cierta profecía hecha 
en el año de los árabes de ... y comprobada por la autoridad de su ley, 
consideraciones de cursos y puntos de estrellas en el cielo, que trataba 
d~ su libertad por mano de un mozo de linage real, que babia de ser 
bautizado y herege de su ley , porque en lo público prof esaria la de 
los cristianos. Dijo que esto concurria en don Fernando, y concer· 
taba con el tiempo. Vistiéronle de púrpura , y pusiéronle á torno 
del cuello y espaldas una insignia colorada á manera de faja. Ten
dieron cuatro banderas en el suelo, á las cuatro partes del mundo, 
y él hizo su oracion inclinándose sobre las banderas , el rostro al 
oriente ( zalá la llaman ellos), y juramento de morir en su ley y en 
el reino ; defendiéndola á ella , y á él , y á sus vasallos. En esto le
vantó el pié; y en señal de general obediencia postróse Aben Farax 
en nombre de todos, y besó la tierra donde el nuevo rey tenia la 
planta. A este hizo su justicia mayor ; lleváronle en hoiµbros, le
vantáronleen alto diciendo: Dios ensalce á Makomet.Ab~n Humeya 
rey de Granada y de Córdoba. Tal era la antigua ceremonia con 
que eligian los reyes de Andalucía , y despues los de Granada. Es
cribieron cartas los capitanes de la gente á los compañeros en la 
conjuracion; señalaron dia y hora para ejecutalla; fueron los que 
tenian cargos á sus partidos. Nombró Aben Humeya por capitan 
general á su tio Aben J auhar, que partió luego para Cadiar, donde 
tenia casa y hacienda. 

Pasaba el capitan Herrera á la sazon de Granada para Abra con 
cuarenta caballos, y vino á hacer la noche en Cadiar. Mas Aben 
Xauhar el zaguer, vista la ocasion tan á su propósito, habló con los 
vecinos persuadiéndoles que cada uno matase á su huésped. No 
fueron perezosos; porque pasada la media noche no hubo dificultad 
en matar muchos á pocos , armados á desarmados, prevenidos á 
seguros y torpes con el sueño , con el cansancio, con el vino : pa
saron al capitan y á los soldados por la espada. Venida la mañana 
juntáronse, y tomaron lo áspero de la sierra, como gente levan
ta~; donde ni hubo tiempo ni aparejo para castigallos. Este fué el 
pnmer esceso y mas descubierto con que los enemigos , ó por 
fuerza ó por voluntad fueron necesitados á tomar las armas sin otra 
respuesta de Berbería mas de esperanzas, y esas generales. Era en· 
ton~es Selim el 11 , emperador de los turcos recien heredado, vic
tori~ por la toma de Zigueto, plaza fuert~ y proveida en Hungría: 
babia h~cho nueva tregua con el emperador Maximiliano el JI , 
concertandose con el sofí por la parte de Armenia , y por la de Su
r_ia con los jeques alárabes que le trabajaban sus confines, y con 
los genízaros , infantería que se suele desasogar con la entrada de 
nuevo señor. Tema en el ánimo las empresas que descubrió contra 



16 GUERRA DE GRANA~A , 

venecianos en Cipro, contra el rey de Túnez en Berbería; y que 
como no le convenía repartir sus fuerzas en muchas partes, así le 
convenia que las del rey católico estuviesen repartidas y ocupadas. 
Dícese, que en este tiempo vino del rey de Argel respuesta á los 
moriscos animándolos á perseverar en la prosecucion del tratado, 
pero escusándose de enviar el armada, con que esperaba órden de 
Constantinopla. El rey de Fez , como religioso en su ley , y del 
linage de los Jarifes , tenidos entre los moros por santos, les pro
metió mas resuelto socorro. Todavía vinieron po~ medio de perso
nas fiadas á tratar ambos reyes de la calidad del caso, de la posibi
lidad de los moriscos; y midiendo sus fuerzas de mar y tierra con 
las del rey de España, hallaron no ser bastantes para contrastallc : 
y aunque se confederaron, solo fué para que el rey de Argel hi
ciese la empresa de Túnez y Biserla, eu tanto que el rey don Felipe 
estaba ocupado en allanar la rebelion de Granada ; y juntamente 
permitir que de sus tierras fuese alguna gente á sueldo en especial 
de moros andaluces, que se habian pasado á Berbería; y merca
deres pudiesen cargar armas, municiones , vitualla , con que los 
moriscos fuesen por sus dineros socorridos. 

Alpujarra llaman toda la montaña sujeta á Granada, como 
corre de levante á poniente prolongándose entre tierra de Granada 
y la mar, diez y siete leguas en largo, y once en lo mas ancho, 
poco mas ó menos : estéril y áspera de suyo, sino donde hay vegas ; 
pero con la industria de los moriscos ( que ningun espacio de tierra 
dejan perder), tratable y cultivada, abundante de frutos y ganados 
y cria de sedas: Esta montaña como era principal en la rebelion, 
asila escogieron por sitio en que mantener la guerra, por tener la · 
mal" donde esperaba socorro, por la dificultad de los pasos y calidad 
de la tierra, por la gente que entre ellos es tenida por brava. Habian 
ya pensado rebelarse otras dos veces antes , una jueves santo , 
otra por SGtiembre de este año : tenian prevenido á Aluch Ali con 
el armada de Argel ; mas él entendiendo que el conde de Tendilla 
estaba avisado y aguardándole en el campo, yolvió, dejandose de la 
empresa , con el armada á Bcrhería. En fin á los veinte y tres de 
diciembre , luego que sucedió el caso de Cadiar, la misma gente 
con las armas mojadas en la sangre de aquellos pocos, salieron en 
público; movieron los lugares comarcanos y los demas de la Alpu
jarra, y rio de Almeria, con quien tenian comun el tratado, en
viando por corredores , y para descubrir los ánimos y motivo de la 
gente de Granada y la Vega, á Farax Aben Farax con hast~ ciento 
y cincuenta hombres, gente suelta y desmandada, escogida entre los 
que mayor obligacion y mas esfuerzo tenian. Ellos recogiendo la 
e¡ ue se les llegaba , tomaron resolucion de acometer á Granada , y 
caminaron para ella con hasta seis mil hombres mal armados, pero 
juntos y con buena órden, segun su costumbre. 

En España no babia galeras : el poder del rey ocupado en regio
nes apartadas, y el reino fuera de tal cuidado, todo seguro, todo 
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sosegado : que tal estado era el que á ellos parecía mas á-su propó
sito. Los ministros y gente en Granada mas sospechosa, que . pro
veida; como pasa donde hay miedo y conrusion. Pero foé aconteci
miento hacer aquella noche tan mal tiempo , y caer tanta nieve en . 
la sierra que llaman Nevada y antiguamente Soloria, y los moros 
Solair.i; que cegó los pasos y veredas cuanto bastaba , para que 
tanto número de gente no pudiese llegar. Mas Farax con los ciento 
y cincuenta hombres poco antes del amanecer entró por la puerta 
alta de Guadix , donde ,W con Granada el camino de la sierra , 
con instrumentos y gaitas, como es su costumbre. Llegaron al Al
baicin, corrieron las calles, procuraron levantar el pueblo haciendo 
promesas, pregonando sueldo de parle de los reyes de Fez y Argel, 
y afirmando que con gruesas armad~s eran llegados á la costa del 
reino de G-ranada : cosa que escandaliió y atemorizó los ánimos 
presentes; y á los ausentes dió tanto mas en que pensar, cuanto 
mas lejos se hallaban : porque semejantes acaecimientós , cuanto 
mas se van apartando de su principio, tanto parecen mayores, y se 
juzgan con mayor encarecimiento. ¡Y qué en un reino pacífico, 
lleno de armas , prudencia , justicia, riquezas ; gobernado por ·el 
rey que pocos años antes babia hecho en persona el mayor princi
pio que nunca hizo rey en España; vencido en un año dos batallas; 
ocupado por fuerza tres plazas al poder de Francia ; compuesto ne
gocio tan desconfiado como la restitucion del duque de Saboya ; 
hecho por sus capitanes otras empresas; atravesado sus banderas 
de Italia á Flandes (viaje al parecer imposible) , por tierras y 
gentes , que despues de las armas romanas nunca vieron otras en 
su comarca ; pacificado sus estados con victorias , con sangre, con 
castigos ; dentro, en el reposo, en la seguridad de su reino , en 
ciudad poblada por Ja mayor parte de eristianos, tanto mar en me
dio , tantas galeras nuestras ; entrase gente armada con espaldas de 
tantos hombrt"s por medio de la ciudad, apellidando nombres de 
reyes_ infieles enemigos ! Estado póco seguro es el de quien se des
cuida, creyendo que por sola su autoridad nadie se puede atreverá 
ofcndcllc. Los moriscos , hombres mas prevenidos que diestros, 
esperaban por horas la gente de la Alpujarra : salian el Tagarí y 
Monfarrix , dos capitanes , todas las noches al cerro de Santa He
lena por reconocer; y salieron la noche antes con cincuenta hom
bres escogidos, y diez y siete escalas grandes, para juntándose con 
Farax .entrar en el Alhambra ; mas visto que no venían al tiempo, 
escondiendo las escalas en una cueva se volvieron sin salir la si-

. h ' gmenle noc e, pareciéndoles, como poco plálicos de semejantes 
casos, q~e la tempestad estorbarla á venir tanta gente junta, con 
que pudiesen ellos y sus compa~eros poner en ejecucion el tratado 
del Alhambra; debiéndose esperar semejante noche para escalarla. 
Mas los del A1baicio estuvieron sosegados en las casas -ccrrada,s 
las puertas , como ignorantes del tratado , oyendo el pre~on; por
que aunque se hubiese comunicado con ellos , rio con todos en gc-

2 
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neral ni particularmente; ni estaban todos ciertos del dia ( aunque 
se dilató poco la venida), ni del número de la gente, ni de la órdcn 
eón que entraban, ni de la que en lo porvenir temian. Díjos~, que uno 
de los viejos abriendo la ventana, preguntó : cuantos eran, y res
pondiéndole: seis mil, cerró, y dijo: pocos sois,. y· venis presto, 
dando á entender que habian primero de comenzar por el Alham
bra, y despues venir por el Al~aicin, y con las fuerzas del rey de 
Argel. Tampoco se movieron los de la Vega , que seguían á los del 
Albaicin; especialmente no oyendo la r illería del Alhambra que 
tenian por contraseño. Babia entre los que gobernaban la ciudad 

· cmulacion y voluntades diferentes ; pero no por esto así ellos como 
la gente principal y pueblo , dejaron de hacer la parte que tocaba 
á cada uno. Estúvose la noche en armas ; tuvo el conde de Tendilla 
el Alhambra á punto, escandalizado de la música morisca , cosa en 
aquel tiempo ya desusada ; pero avisado de lo que era, con mejor 
guardia. El marques, aunque no tenia noticia del contraseño que 
los moros habian dado á la gente de la V cga , y él le tenia dado á la 
gente de la ciudad, que en la ocasion babia de disparar tres piezas; 
temiendo que si se hacia pensasen los moros que estaba en apríeto, 
y acometiesen en Alhambra, en que hábia poca guardia, mandó que 
ningun movimiento se hiciese , ni se pidiese gente á la ciudad ; que 
f ué la sal vacion del peligro , aunque proveido á otro propósito ; 

- porque acudiendo los moriscos de la Vega al contraseño, necesita
ban á los del Albaicin á declararse y juntarse con ellos, y como 
descubiertos combatir la ciudad. Bajó el conde á Ja plaza Nueva y 
puso la gente en órdcn: acudieron muchos de los forasteros y de la 
ciudad, personas principales, al presidente don Pedro de Dcza por 
su oficio, por el cuidado que le habhm -visto poner en descubrir y 
atajar el tratado, por su afabilidad, buena manera generalmente 
con lodos, y algunos por la diferencia de voluntades que conocian 
entre él y el marques de l\Iondejar. Este, con solos cuatro de á caballo 
y el corregidor, subió al Albaicin, mas por reconocer lo pasado, 
que suspender el daño que se esperaba , ó asosegar los ánimos que 
ya tenia por perdidos, contento con alargar algun dia el peligro; 
mostrando confianza , y gozar del tiempo que fu ese comun á ellos, 
para ver como proccdian sus valedores; y á él para armarse y pro
Ycersc de lo necesario, y resistir á los unos y á los otros. Hablóles : 
ce encareció su lealtad y firmeza , su prudencia en no dar crédito 
>' á la liviandad de pocos y perdidos, sin prendas , livianos ; hom··· 
» br<'s que con las culpas agenas pensaban redimir sus delitos ó 
» adelantarsr. Tal confianza se babia hecho siempre, y en casos tan 
» calificadt>s de Ja yolunlad que lenian al servicio del rey, poniendo 
» personas, ' lmciendas y vidas con tanta obediencia á los minis
>1 tros ; ofreciéndose de ser testigo , y representador de su fe y ser
" vicios , inlerccdicntlo con el rey para que fuesen conocidos, 
,, estimados y rcmuncra~lps. » Pero ellos respondiendo pocas pala
bras , y esas mas cpn ~sc:mbl~.nlc de culpados y arrepentidos que de 



LIBRO PRIMERO. 19 

determinados, ofrecieron la obra y perseverancia que habian mos
trado en todas las ocasiones ; y pareciéndole al marques bastar 
aquello sin quitalles el miedo que tenian del pueblo, s~ bajó á la 
. ciudad. Babia ya enviado á reconocer los enemigos ; porque ni del 
propósito , ni del número , ni de la calidad de ellos , ni de las espal
das con que habían entrado se tenia certeza , ni del camino que 
hacian. Refirieron que habiendo parado en la casa de las Gallinas , 
atravesaban el Genil la vuelta de la sierra; puso recaudo en los lu
gares que convenia; encomendó al corregidor la guardia de la ciu
dad; dejó en el Alhambra donde babia pocos soldados mal pagados, 
y estos de á caballo, el recaudo que bastaba, juntando á este los 
criados y allegados del .conde de Tendilla, personas de crédito y 
amistades en la ciudad. El con la caballería que se halló, siguió álos 
enemigos llevando consigo á su yerno y hijos (1) : siguiéronle, parte 
ó por servir al rey., parte por amistad, ó por probar sus personas, 
por curiosidad de ver toda la gente desocupada y principal que se 
hallaba en la ciudad. Salió con la génte de su casa el conde de Mi.: 
randa don Pedro de Zúñiga (2) , que á la sazon residía en pleitos , 
grande, igual en estado y linage : eran todos pocos , pero califica
dos. Mas los enemigos, visto que los vecinos del Albaicin estaban 
quedos, y los de la Vega no acudian; con haber muerto un sol
dado, herido otro , saqueado una tíenda y otra como en señal de 
que habian entrado, tomaron el camino que habian traido , y por 

' las espaldas de la Alhambra prolongando la muralla' llegaron á la 
casa que por estar sobre el rio llamaban los moros Dar-al-huet, y 
nosotros de las Gallinas, segun los atajadores habian referido. Pa
raron á almorzar, y estuvieron hasta las ocho de la mañana; todo 
guiado por Farax para mostrar que babia cumplido con la corni
sion , y acusar á los del Albaicin ó su miedo ó su desconfianza , y 
aun con esperanza que llegada la gente de la Alpujarra harian 
mas movimiento. Pero despues que ni lo uno, ni Jo otro le sucedió, 
acogióse al camino de Nigucles arrimándose á la falda de la mon
taña, y puesto en lo áspero , caminó hacíendo muestra que espe
raba. Pocos de la compañía del marques alcanzaron á mostrarse; 
Y ninguno llegó á las manos por la aspereza del sitio ; aunque le 
siguieron por el paso del rio de Monachil hasta atraveiar el bar
ranco, y de allí al parage de Dilar, por donde entraron sin. daño en 
lo mas áspero. 

Duró este seguimiento hasta el anochecer , que pareció al mar
ques :poco neceaario quedar allí, y mucho proveer á la guarda y 
segu~1~ad de la ciudad; temeroso que juntándose los moriscos del 
Alba1cm con los de la Vega, la acometerian sola de gente y desar
mada. Tornó una hora antes de media noche; y sin perder tiempo 

(1) E ra este yerno don Alonso de Cárdenas , q ue despues por muerte de su padre fué 
conde de la Puebla. · . 

. (2) Fue este don ·Pedro conde de Miranda hermano y s uegro del que en nues tros 
1.has fue presiden te de Italia y de CastiJla. ' _ 
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comenzó á prevenir y llamar la gente que pudo, sin dit1eros, y que 
estaba mas cerca; los qnc por servir al rey, los que por su seguri
dad, por amistad del marques-, memoria del padre y abuelo', cuya 
fama rra grande ~n aquel :reino , por esperanza de gan~r, por el 
ruido ó vanidad de la guerra, quisieron juntarse. Hizo llamamicn- · 
tos generales pidiendo gente á las ciudades y señores de la Anda
lucía : á cada uno conforme á la obligacion anligua y usanza de lo~ 
concejos, que era venir la gente á su costa el tiempo que duraba 
1a comida que podian traer á los hombros ( talegas las llamaban los 
pasados, y nosolros ahora mochilas). Contábase para una semana ; 
mas acabada servian tres meses pagados por sus pueblos entera
mente , y seis meses adelante pagaban los pueblos la mitad, y otra 

. mitad el rey : tornaban estos á sus casa~, venian otros; manera de 
levantarse gente dañosa para la guerra y para ella, porque siempre 
era nueva. Esta obligacion tenian como pobladores por razon del 
sueldo que el rey les reparlia por heredades, cuando se ganaba 
algun lugar de los enemigos. Llamó tambien á soldados particulares 
aunque ocupados en otras partes; á los que -vivian al sueldo del rey, 
á los que olvidadas ó colgadas las esperanzas y armas reposaban en 
sus ca,sas. Proveyó de armas y de vitualla; envió espías por to~as 
partes á calar el motivo de los enemigos: avisó y pidió dineros al 
rey, para resistillos y asegurar la ciudad. Mas en ella era el miedo 
mayor que la causa : cualquier sospecha da.ha desasosiego , y ponia 
los vecinos en arma; discurrir á diversas partes,, de alú volver á 
caS'a; medir el peligro cada uno con su temor, trocados de continua 
paz en continua alt.cracion , tristeza, turbacion ,- y priesa ; no fiar 
de persona ni de lugar ; las mugercs á unas y á otras partes pre
gnnlar, visitar templos: muchas de las principales se acogieron á la 
Alh:imbra, otras con sus familias salieron por mayor seguridad á 
lugares de la comarca. Estaban las cusas yermas y las tiendas ccr
·radas; suspenso el trato; mudadas las horas de oficios divinos y 
humanos; atentos los religiosos y ocupados en oraciones y plegarias, 
como se suele en tiempo y punto de grandes·pcligros. Uegó en las 
prin1eras la gente de las villas sujetas á Granada, la de Alcalá y Loja: 
envió el marques una compañía que sacase los cristianos viejos que 
estaban en Uestava1 , cierto que el primer acometimiento seria 
conlra_cllos : en Durcal puso dos compañías, porque los enemigos 
no pasasen á Granada sin quedar guarnicion de gente á las espal
das; y á don Diego de Quesada con una compañia de infantería y 
otra de caballos en guarda de la puente de Tablate, paso ·derecho 
d9 Ja Alpujarra á Granada. El presidente, aliviado ya del peligro 
presente, comenzó á pensar con mas liberlad en el servicio del rey, 
ú en la cmulacion contra el marques de Mondejar : escribió á don 
J_,uis Fajardo, marques de Velcz , que era adelantado del reino de 
Murcia y capitan general en la provincia de Cartagena (ciudad 
nombrada mas por la seguridad del puerto y por la deslruicion que 
en ella hizo Scipion el Africano, que por la grandeza ó suntuosidad 



Lnrno P.RBmno. 
del edificio), ani'_llándolc ájunlar gent~ de aque1iasyrovi~1~y~ ~0'1'~ 
sus deudos y amigos, y entrar en el r10 de Aln11{~rrn; d1 ~J.l!WK ' l ~ . 

servicio al rey, socorrcria aquella ciudad que e e mar . ~~ta~~.., .,,. s 
1 

ti\ 

taba en peligro, y aprovecharia á la gen le con las riqu •Z(ls ilc ~o., s•P"'º J ~1 
'd d'lº . '°' .v .;.V:.:1ndJl'lc1"; ~ enemigos. Era el marques tcm o por i 1gcnle y ammos ~.t! ~ .. (\!;- • 

él y el marques de lUondejar hubo siempre dil'crcncias o 
miento de voluntad, traído dende los padres y abuelos. El de .-.~L..--
sirvió al emperador en las empresas de Túnez y Provenza, el de 
1\fondejar en la <le Argel ; ambos tenian nolicia de la tierra clonde 
cada uno de ellos servia. Comenzó el de Velez á ponerse· cu ór
den, á juntar gente, parte á sueldo de su hacienda, parte de 
amigos. 

Entre tanto el nuevo eleclo rey de Granada, en cuanto le duró la 
esperanza que el Albaicin y la Vega habian <le hacer movimiento, 
estuvo quedo-; mas como vió lan sosegada la genle, y las voluntades 
con tan poca dcmoslracion, salió solo .camino <le la Alpujarra : 
cncontráronle á la salida de Lanjaron, á pié, el caballo del diestro; 
pero siendo avisado que no pasase adelante, porque la tierra estaba 
alborotada, subió en su caballo, y con mas priesa tomó el camino 
de Valor. Habian lo:> moriscos levaQ.tados hecho de sí dos partes; 
una llevó el camino de Orgiba, lugar tlel duque de Sesa (que fué ele 
su abuelo el Gran Capilan) entre Granada y la entrada dela Alpu
jarra, al lcvanlc tierra de Almcría , al poniente la de Salobreña y 
Almufíecar, al norte la misma Granada, al mc<liodia la mar con 
muchas calas donde se podian acoger navíos grandes. Sobre esta villa 
como mas importante se pusieron e.los mil hombres repartidos en 
veinte banderas : las cabezas eran el alcaide de Mccina y el cor
ceni de Motril. Fueron los cristianos Yiejos avisados, que serian 
como ciento y sesenta personas, hombres, mugeres y niños: reco. 
giólcs en la torre Gaspar de Saravia, que estaba por el duque. IHas Jos 
moros comenzaron á combalirla; pusieron arcabucería en la torre 
de la iglesia, que los cristianos saltando' f ucra echaron de ella : llc-
gáronse á picar ]a muralla con una manta, Ja cual les desbarataron 
l'charn.lo piedras y quemándola con aceite y fucg·o; quisieron que-
mar 1as puertas, pero halláronlas ciegas con tierra-y piedra. Amo
ncstábalos á menudo un almuedano desde la iglesia con gran voz., 
que se rindics·en á su rey Aben Humeya. (Dicen almucdauo al 
·homl!rc que á voces los convoca á oracion; porque en su ley se les 
prolnbe el uso de las campanas.) J__,lamaron á un ' 'icario de Po-
qucira, hombrQ entre los unos y los otros· de autoridad y crédito, 
para que los persuadiese á cnlrcgarse; ccrlificán<lol"s que Granada 
y Alhambra estaban ya en poder de los moros: prometían la vida 
Y libertad al que se rindlcse y al que se tornase moro la hacienda 
Y olros bienes para él y su;; ~uccsorcs : tales eran los sermones que 
les hacian. La otra banda de gente caminó derecho á Granada á 
h?ccr espaldas á FaraX; Aben Farax y á los que enviaron, y á re~i-
b1r al que e1los llamaban rey, ú quien encontraron cerca de Lan1a-
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ron , y pasaron con él adelante hasta Durca). Pero entendiendo 
que el marques había dejado puesta guarnicion en él , volvieron á 
Valor el alto , y de allí á un barrio que llaman Laujar en el medio 
de la Alpujarra; adonde con la misma solemnidad que en Granada, 
le alzaron en hombros y le eligieron por su rey. Allí acabó de re
partir los oficios , alcaidías, alguacilazgos por comarcas ( á que ellos 
llaman en su lengua tahas), y por valles, y declaró por capilan 
general á su tio Aben Jauhar que llamaban don Fernando el za
guer, y por su alguacil mayor á Farax Aben Farax ( algullcil di
cen ellos al primer oficio despues de la persona del rey, que tiene 
libre poder en la vida y muerte de los hombres sin consultarlo). 
Vistiéronle de púrpura; pusiéronle casa como á los reyes de Gra
nada, segun que lo oyeron á sus pasados. Tomó tres mugeres ; una 
con quien él tenia conversacion y la trujo consigo, otra del rio de 
Almanzora, y otra de Tavernas ; porque con el deudo tuviese 
aquella provincia mas obligada , sin otra con quien él primero fué 
casado, hija de uno que llamaban Rojas. l\'Ias dende á pocos dias 
mandó matar al suegro y dos cuñados , porque no quisieron tomar 
su ley : dejó la muger, perdonó la suegra, porque la babia parido, y 
quiso gracias por ello como piadoso. Comenzaron por el Alpujarra, 
rio de Almería, Bolodui, y otras partes á perseguir á los cristianos 
viejos, profanar y quemar las iglesias con el sacramento, martirizar 
religiosos y cristianos, que, óporsercontrarios á su ley, ópor haber
los dotrinado en la uuestra, ó por haberlos ofendido, les eran odiosos. 
En Guecija, lugar del rio de Almeria, quemaron por voto un con
vento de frailes agustinos , que se recogieron á la torre, echándoles 
por un horado de lo alto aceite hirviendo : sirviéndose de la abun
dancia que Dios les dió en aquella tierra, para ahogar sus frailes. In
ventaban nuevos géneros de tormentos : al cura de Mairena hinchiú
ron de pólvora y pusiéronle fuego; al vicario enterraron vivo ·hasta 
la, cinta, y jugáronle á las saetadas ; á otros lo mismo, dejándolos 
morir de hambre. Cortaron á otros miembros, y entreg~ronlos á las 
mugeres, que con agujas los matasen : á quien apedrearon, á quien 
acañaverearon, desollaron, despeñaron; y á los hijos deArze, alcaide 
de la Peza, uno degollaron, y otro crucificaron, azotándole, y hirién
dole en el costado primero que muriese. Sufriólo el mozo, y mostró 
contentarse de la muerte conforme á la de nuestro Redentor, aun
que en la vida fué todo al contrario; y murió confo.rtalldo al her
mano que descabezaron. Estas crueldades hicieron los ofendidos por 
vengarse; los monfíes por costumbre convertida en naturaleza. Las 
cabezas, ó las persuadian, ó las consentian : los justificados las mi
raban y loaban, por tener al pueblo mas culpado, mas obligado, 

·mas desconfiado, y sin esperanzas de perdon : permitialo el nuevo 
rey , y á veces lo mandaba. Fué gran testimonio de nuestra fe, y 
de compararse con la del tiempo de los apóstoles, que en tanto nú
mero de gente como murió á manos de infieles, ninguno hubo 
( aunque todos ó los mas fuesen requiridos y persuadidos con segu-
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ridad , autoridad y riquezas, y amenazados y puestas las amenazas 
en obra) que quisiese renegar; antes con humildad y pacioncia 
cristiana las madres confortaban á los hijos, los niños á las madres, 
los sacerdotes al pueblo , y los mas distraidos se ofrecian con mas 
voluntad al martirio. Duró esta persecucion cuanlo el calor dela re~ 
belion y la furia de las venganzas; resistiendo Aben Jauhar y otros 
tan blandamente, que encendian mas lo uno y lo otro. Mas el rey, 
porque no pareciese que tantas crueldades se hacian con su autori
dad , mandó pregonar que ninguno matase niño de diez- años abajo, 
ni muger ni hombre sin causa. En cuanto esto pasaba envió á ller
beria á su hermano (que ya llamaban Abdalá) con ·presenle de 
cautivoS y la nueva de su eleccion al rey de Argel, la obediencia al 
señor de los turcos : dióle comision que pidiese ayuda para mante-' 
ncr el reino. Tras él envió á Hernando el Habaqui á tomar turcos á · 
sueldo, de quien adelante se hará memoria. l\fas este dejando con
certados soldados , trajo consigo un turco llamado Dali , capilan, 
con armas y mercaderes , en una fusta. Recibió el rey de Argel á 
Abdalá,como á hermano del rey: regalóle y v~slióle de paños de 
seda; envióle á Constantinopla, mas por entretener al hermam~ con 
esperanzas, que por dalle socorro. En este mismo tiempo se acaba
ron de rebelar los demas lugares del rio de Almcría. 

Estaba entonces en Dalias Diego de la Gasea, capilan de Adra, 
que habiendo entendido el motin víspera de Navi<lad ( dia señalado 
generalmente para rebelarse todo el reino), iba por reconocer á 
Ujij~ ; mas hallándola levantada, fué seguido de los enemigos 
hasta encerralle en Adra, lugar guardado á la marina, asentado 
cuasi donde los antiguos llamaban Abdcra ; que Pedro V erdogo, 
proveedor de Málaga, con barcos basteció de gente y vituallas, 
luego que entendió la muerte del ca pitan Herrera en Cadiar. Pasa
ron adelante visto el poco efecto que hacian en Adra, y juntando 
con su misma gente hasta mil y cuatrocientos hombres con un 
moro que llamaban el Ramí, ocuparon el Chitre (Chutre le dicen 
otros), sitio fuerte junto á Almeria , creyendo que los moriscos 
vecinos de la ciudad tomarían las armas contra los cristianos viejos: 
escribieron y enviaron personas cicrtas:á solicitar entre otros á don 
Alonso de Vanegas, hombre noble de gran autoridad, que con la 
carta ce~rada se fué al ayuntamiento de los regidores; y leída , 
pensando un poco cayó desmayado , mas tornándole los otros regi
dores Y reprendiéndole , respondió : recia tentacion es la del reino; 
y diólcs la carta en que parccia como le ofrecían tomalle por rey 
de Al~e~ia. Vivió doliente dende entonces, pero leal y ocupado en 
el serv1c10 del rey. Estaba don García de Villarroel , yerno de don 
Juan, d que murió dl'nde á poco en las Guajaras., por capitan or
dinario en Almeria, y tomando la gente de la ciudad y la suya, dió 
sobre los_ enemigos otro dia al amanecer , pensando ellos que venia 
gente en s?- ayuda : roi;ripi~los , y mató al Rarni con algunos. Los 
que de alh escaparon, Jnnlandosc con otra banda del Cehel, y lle-
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vando á Hocaid de l\Jotril por capilan, tomaron á Castil de Ferro, 
tenencia deJ duque de Sesa por tralado, matando la gente, sino á 
Machin el tuerto que se Ja vendió. De ahí pasaron á Motril, junla
ron una parte del pueblo , y llevaron casas de moriscos volviendo 
sobre Aura; de donde salió Gasea con cuarenta caballos y noventa 
arcabuceros á reconocellos, y apartándose llamó un trompeta, cuyo 
nombre era Santiago, para enviará mandar la gen le; mas fué tan 
alta la voz , que pudieron oilla los soldados , y creyendo que dijese 
Santiago , como es costumbre de España.para acometer los enemi
gos, arremetieron sin mas órdcn. Juntóse Diego de la Gasea con 
ellos, y fueron cuasi rotos los moros, retirándose con pérdida de cien 
hombres á la sierra. Iban estas nuevas cada dia creciendo; menu
deaban los avisos del aprieto en que estaban los de la torre en Or
giba ; que los moros de Berbería habian prometido gran socorro ; 
que amenazaban á Almeria y otros lugares aunque b'llardados en Ja 
marina, proveidos con poca gente. Temia el marques si grueso 
número se acercase á Granada , que dcsasosegarian el Albaicin , 
Jevantarian las aldeas de la Vega, y tanto mayores fuerzas cobra
rian, cuant se tardase mas la resistencia: dariase ánimo álos turcos -
de Derbería de pasar á socorrellos con mayor priesa, confianza y 
esperanza ; forlilicarian plazas en que recogerse, y no les faltarían 
personas pláticas de esto y de la guerra entre otras naciones que 
les ayudasen , y fÍrmarian el nombre de reino ; puesto que vano y 
sin fundamento, perjudicial y odioso á los oidos del señor natural, 
por grande·y poderoso que sea; daríasc avilanteza á los desconten
tos, para pensar novedades. 

Estando las cosas en estos términos vino Aben Ilumeya con 
la gente que tenia sobre Tablate, y trabando con don Diego 
de Quesada una escaramuza gruesa, cargó tanta gente de ene
migos, que le necesitó á dejar la puente, y retirarse á Durcal. 
Estas razones y el caso dé don Diego fueron parte para que el 
marques , con la gente que se hallaba , saliese de Granada á resis
ti~os, hasta que viniese mas número con que acometellos á la iguala ; 
dejando proveido á la guarda y seguridad de la ciudad y Alhambra 
á su hijo el conde de 'fcndilla por su teniente ; al corregidor el 
sosiego, el gobierno, la provision de vituallas, la correspondencia 
de avisar al uno y al otro, con el presidente, de cuya autoridad se 
valiesen en las ocasiones. Salió de Granada á los tres de hebrero 
con propósito de socorrer á Orgiba : vino á Alhendin, y de allí al 
·Padul. La gente que sacó fueron ochocientos infantes y doscientos 
caballos; demas <le estos, los hombres principales, que ó con edad 
ó con enfermedad ó con ocupaciones pública8 no se escosaron , 
seguianle, mirábanle como a salvador de la tierra, olvidada por 
en ton ces ó disimulada la pasion. Paró en el Padul pensando esperar 
allí la gente de la Andalucía sin dinero, sin vitualla , sin bagages : 
con tan poca gente tomó la empresa; pero la misma noche á la se
gunda guardia oyéndose golpes de arcabuz en Durcal , creyendo 
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todos que los enemigos habian acometido la guardia que allí estaba, 
partió con la caballería: halló que sintiendo su venida por el ruido 
de los caballos en el cascajo del rio, se habian retirado con la cscu-' 
ridad de Ja noche , dejando el lugar y llevando herida alguna 
gente; y el marques, para no darles avilanteza, tornando al Padul, 
acordó hacer en · Durcal la mas~. En tiempo de tres dias llegaron 
cuatro banderas de Ilaeza, c que crccia el marques á mil y och0:
cicntos infantes, y una compañia de noventa ·caballos; y teniendo 
aviso del trabajo en que estaban los de Orgiba, y que Aben 
Humcya juntaba gente para . estorballc el paso de Tabla te , salió de 
Durcal. · 

Entre tanto él conde de Tendilla recibia y alojaba la gente de 
las ciudades y señores en el Albaicin; y porque no bastaba para 
asegurarse de los moriscos de la ciudad y la tierra, y proveer á 
su padre de gente, nombró diez y siete capitanes , parte hijos de 
señores, parle (!aballcros de la ciudad, parle soldados, pero todos 
personas de crédito : ~posc11tólos, y mantúvolos sin pagas con aJ?
jamicntos y contribuciones. El marques, dejando guardia en Durcal, 
paró aqueJla noche en Elchite,de donde partió en órden camino 
de la puente ; y habiendo enviado una compañía de caballos con 
alguna arcabucería á recoger la gente que babia quedado atras, 
para que asegurasen los bagages y embarazos, y mandado voher 
á Granada los desarmados que vinieron de la Andalucia; tuyo 
aviso que los enemigos le esperaban, parte en la ladera , parle en la 
salida de la misma puente, y la estaban rompiendo. Eran todos 
cuasi tres mil y quinientos hombres , los ma.s de ellos armados de 
arcabuces y ballestas, los otros con hondas y armas enl~astadas : 
comcnzósc una escaramuza trabada; mas el marques, visto que 
remolinaban algunas picas de su escuadron, ;irremetió aclelanlc 
con la gente particular de manera que apretó los enemigos hasta 
forzarlos á dejar la puente, y pasú una banda de arcabucería ¡.mr 
lo que de ella quedaba entero. Con esta carga fueron rotos del 
todo, retrayéndose en poca órdcn á lo allo de Ja montaña. Algunos · 
arcabuceros llegaron á Lanjaron, y entraron eti el castillo, qqc 
estaba desamparado : reparóse la puente con puertas, con rama, 
con madera que se trajo del lugar de 'fablate, por donde pasó la 
ca~Ueria : el resto del campo se aposentó en él sin seguir los ene
migos , por ser ya larde y haberse rllos acogido á lo fuerte , donde 
los caballos no les podian daña1·. El clfa siguiente, dejando en la 
puente al capilan Y aldi v ia con su compañia para seguridad de las 
csco~tas que. iban de Granada á la Alpujarra, por ser paso dc ·impor
tancia , tomo el camino de Orgiba donde los enemigos le esperaban 
al paso en Ja cuesta de Lanjaron; y habiendo sacado una banda <le 
arcabucería con algunos caballos mandó á don Francisco su 
hijo (1 ), que con ellos se mejorase e~ lo allo de la montaña, yendo 

(t ) Este don Francisc~. es el ~lmirante · de Aragon , que despucs de varios ra sos y 
fortunas se ordenó de cler1go y fue obispo de Sigiienza. 
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él su camino derecho sin estorbo; porque Aben Humcya, con miedo 
que le tomasen los nuestros las cumbres que tenia para su .acogida, 
dejó libre el paso ; aunque la noche antes babia tenido su campo 
enfrente del nuestro con muchas lumbres y música en su manera , 
amenazando nuestra gente y aj>ercibiéndola para otro dia á la ba
talla. Llegado el marques a OrgiBa socorrió la forre , en término 
que si tardara, era necesario perdcdb por falta de agua y vitualla, 
cansados de velar y resistir. He querido hacer tan particular me
Jll()ria del caso de Orgiba, porque en él hubo todos los accidentes 
que en un cerco de grande importancia; siliados y combatidos, 
quitadas las defensas, salidas de los de dentro contra los cercado
res , á falta de artilleria picados los muros , al fin hambrcadns , 
socorridos con la diligencia que ciudades ó plazas importantes; 
hasta juntarse dos campos tales cuales entonces los babia, uno á 
estorbar, otro á socorrer, darse batalla donde intervino persona 
y nombre de rey. Socorrida y proveida Orgiba de vitualla, municion 
y gen le, la que bastaba para asegurar las espaldas al campo, man
dando volver á Granada á órden del conde su hijo cuatro compa
ñías de caballería, y una de infantería para guarda de la ciudad, 
partió contra Poqueira donde tuvo aviso que Aben Humeya babia 
parado resuello de combatir : juntó con su gente dos compañías, 
una de infantería y olra de caballos, que le vino de Córdoba. Cerca 
del rio que divide el camino entre Orgiba y Poqueira, descubrió 
los enemigos en el paso que llaman AlfajaraU. Eran cuatro mil 
hombres los principales que gobernaban apeados : hicieron una 
ala delgada en medio , á los costados espesa de gentes como es su 
costumbre ordenar el escuadron i á la mano derecha, cubiertos con 
un cerro, babia emboscados quinientos arcabuceros y ballesteros ; 
demas de esto otra emboscada en lo hondo del barranco , luego 
pasado el rio, de mucho mayor número de gente. fa que el mar
ques llevaba serian dos mil infantes y trecientos caballos en un 
cscuadron prolongado guarnecido de arcabucería y mangas, segun 
Ja dificultad del camino. J..a caballería, parle en la retaguardia, 
parle á un lado, donde la Uerra era tal que podian mandarse los 
caballos; pero guarnecida asimismo de alguna infantería: porque 
cn aquella tierra, aunque los caballos sirvan mas para atemorizar 
que para ofender, todavía son provechosos. Apartó del escuadron 
dos bandas do arcabucería y cien caballos , con que su hijo don 
Fr.ancisco fuese á tomar las cumbres ele la montaña : en esta órdcn 
bajando al rio, comenzó á subir escaramuzando con los enemigos; 
mas ellos, cuando pensaron que nuestra gente iba cansada, acome
tieron por la frente, por el costado, y por la retaguardia , todo á 
un tiempo ; de manera que cúasi una hora se peleó con ellos á todas 
partes y ·á las espnldas, no sin igualdad y peligro; porque la una 
banda de arcabucería estuvo en términos de dcsórden , y Ja ca
ballería 1o mismo ; pero socorrió el marques con su persona los 
caballos, y enviando socorro á los infantes. Viendo los enemigos 
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que les tomaba los altos nuestra arcabucería , ya rotos se recogie
ron á ellos con tiempo, desamparando el paso. Siguióse el alcance 
mas de media legua hasta un lugar que dicen Lubicn : la noche y 
el cansancio estQrbó que nQ se pasase adelante ; murieron de ellos 
en este rencuentro cuasi seiscienlos, de los nueslros siete; hubo 
muchos heridos de arcabuces y ballestas. Don Francisco de Mell'
doza , hijo del marques , y don Alonso Portocarrero, fueron aquel 
dia buenos caballeros, entre otros que allí se hallaron : don Fran
cisco cercado y fuera de la silla, se defendió con daño de los ene
migos rompiendo por medio. Don Alonso , herido de dos saeta.das 
con yerba, peleó hasta caer trabado del veneno usado dende los 
tiempos a~tiguos entre cazadores. Mas porque se va perdiendo el 
uso de ella con el de los arcabuces , como se olvidan muchas cosas 
con la novedad de otras, diré algo de su naturaleza. Hay dos mane
ras, una que se hace en Castilla en las m011tañas de Bejar y Guadar
rama ( á este monte llamaban los antiguos Orospeda , y al otro 
Idubeda), cociendo el zumo-de vedegambre á que en lengua romana 
y griega dicen eléboro negro hasta que hace cor~ea , y curándolo 
al sol, lo espesan y dan fuerza ( 1); su .olor agudo no sin suavidad, su 
color escuro, que tira á rubio. Otra se hace en las montañas neva
das de Granada de la misma maneta, pero de la yerba que los moros 
dicen rejalgar, nosotros yerba, los romanos y griegos acónito , y 
porque mala los lobos, lycoctónos; color negro, olor grave, prende 
mas presto, daíia mucha carne : los accidentes en ambas los mismos, 
frio, torpeza, privacion de vista, revolvimiento de.estómago, arca
das, espumajos, desflaquecimiento de fuerzas hasta caer. Envuél
vese la ponzoña con la sangre donde quier que la halla , y aunque 
toque la yerba á la que corre fuera de la herida , se retira con ella , 
y la lleva consigo por las venas al corazon , donde ya no tiene 
remedio ; mas antes que llegue hay todos los generales : chúpanla 
para tirarla á fuera , aunque con peligro ; psyllos _llamaban en 
l~ngua de Egipto á los hombres que tenían este oficio (2). El par
ticular remedio es zumo de membrillo, fruta tan enemiga de esta 
yerba, que donde quier que la alcanza el olor, le quila la fuerza; 
zumo de retama, cuyas hojas machacadas be yo visto lanzar de suyo 
~r la herida cuanto pueden buscando el veneno hasta topaUo , y 
brallc fu era : tal es la maneta de esta ponzoña, con cuyo zumo 
~tan las saetas envueltas en lino porq·uc se detenga. La simpli
cidad de nuestros pasados, que no coñocicron manera de matar 
personas sino á hierro , puso á todo género de veneno nombre de 
yerbas : usóse en tiempos antiguos en las montañas de Abruzzo, 
en las lle Candia, en las de l>crsia : en los nuestros en los Alpes 
que llaman l\Ionsenis hay cierta yerba poco diferente, dicha tora, 
con que matan la caza, y otra' que dicen aatora, á manera de dic-
lamno, que la cura. -

(t ) Al~o diliere de lo que dice Laguna sobre Dioscóriccs , lib. 4, cap. 79 y cap. 153. 
(2) Vlm. lih. 7, cap. 2, y lib. s, cap. 25. 



1 

28 GUERRA DE GRANADA, 

. Entrúse Poqueira, lugar tan fuerte, que ron pQca resistencia SC' 

defendiera conlra mucho mayores fuerzas. I.os moros confiándose 
del sitio le habian escogido por depósito de sus riquezas , de sus 
mugeres , hijos, y vitualla : 'todo se dió á saco; los soldados gana
ron caulidad de oro, ropa, escl~vos, la vitualla se aprovechó cuaulo 
pudo; mas la priesa de camiriar en scguimienlo de los enemigos, 
porque en ninguna parle se firmasen, y la falta de bagagcs en que 
la cargar y gente con que aseguralla, fué causa de quemar la mayor 
parte, porque ellos no se aprovechasen. Partió el marques el dia 

. siguiente de Poqueira, y vino á Pilres, donde se detuvo curando los 
heridos, dando cobro á muchos caulivos cristianos que libertó, 
ordenando las escoltas, y tomando lengua. Alcanzáronle en este 
lugar dos compañías de caballos de Córdoba y una de infantería : 
en él turn nueva romo Aben Humcya con mayor nl1mero de gente 
le esperaba en el puerto·que llaman de Jubiles, lugar á su parecer 
de ellos donde era jmposible pasar sin péi·dida. l\Ias queriendo los 
cnemig·os tentar primero la fortuna de fa guerra, saltearon nuestro 
alojamiento con cinco banderas, en que babia ochocientos hom
bres: el dia siguiente á medio dia, aprovechándose de la niebla y 
de la hora del comer, acometieron por tres partes, y porfiaron de 
manera hasta que llegaron á los cuerpos de guardia peleando , pero 
en ellos fueron rcsisiidos con pérdida de gente y dos banderas : 
hubo algunos hel'itios de los nucslros. Sosegada y refrescada la 
gente, drjando los heridos y embarazos con buena guardia, partió 
el marques ahorrado contra .Aben Humeya ; y por descuidarle 
escogió el camino áspero de Trevclez por la cumbre de la sierra 
de Poqueira , donde algunos moros desmandados desasosegaron 
nuestra retaguardia sin daño. Pasóse aquella noche fu era de 'l're
velez sobre la nieYe, con poco aparejo y frio demasiado. Uabia 
venido á Pitres un mensagcro de Zaguer que decian Aben Jauhar, 
tio y general de Aben Humcya, á pedir apuntamienlos de paz ; 
pero llevándole el marques consigo le respondió: Que brevemente · 
pensaba dalle la respuesta, corno convenia al servicio de Dios y del 
rey. Dícese que ya el zaguer andaba recalado de que Aben llumeya 
le buscase la m~rle; y continuando su camino para ~ubiJes con 
una compafüa mas de infantería y otra de caballos de Ecija, cuyo 
capitan era Tell9 de Aguilar, llegó á visla de Jubiles dontle salió 
un cristiano viejo con tres moros á cntregalle el castillo. Había 
denlro mugeres y hijos de los moros que estaban en campo con 
Aben Humeya, gente inútil y de estorbo para quien no liene cuenta 
c~m las mugeres y niiios , y algunos moros de paz ' ' icjos ; mas 
porque era necesario ocupar mucha gente para guardallos, y si 
quedaran sin guarda se huyeran á los enemigos, mandó que los lle
vasen á J ubilcs. Acaeció , que un soldado de los atrevidos llegó á 
tcutar uni1 mugcr si lraia dineros, y alguno de los moriscos (ó fuese 
marido ó pariente) á dcfcndella, de que se lrabó tal ruido, que de 
los moriscos cuasi ninguno. quedó vívo; de las.moriscas hubo muchas 

- - J -- --· 
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muertas, de los nuestros a1gunos heridos, que con la cscuridad de 
la noche se hacian daño unos á otros. Dícese que hubo ,gente de 
los enemigos mezclada para ver si con csla ocasion pu~icran ~es- . 1 

ordenar el campo ' y que arrepentidos de la entrega qu'o f,!'t !ag,Út)r ., ... 
hizo, los padres, hermanos y maridos de las moras quis¡eron...proéu: , 0 . 

rar su libertad : la escuridatl de la noche y la conrusi011 Íaé tanta , '~ ,.. 
que ni capilancs ni oficiales pudieron. e~lorbar el daño. "~ ' 
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En tanto que las cosas de la Alpujarra pasaban como tenemos 
dicho, se juntaron hasta quinientos moros con dos capitanes, Gi
ron de las Albuñuclas y Nacoz de Niguelcs, á tentar la guardia, 
que el marques babia dejado en la puente de Tablate ; teniendo 
por cierto que si de allí la púdicscn apartar, se quitaria el paso y 
el aparejo á las escollas, y nuestro campo con falta de vituallas se 
desharia. Vinieron sobre la puente hallándola falta de gente , y la 
que babia desapercebida : acometieron con tanto denuedo, que la 
hicieron retirar ; parte no paró hasta Granada , muchos de ellos 
murieron sin pelear en el alcance, parte se encerraron en una iglesia 
donde acabaron quemados, con que la puente quedó por los enemi
gos. Mas el conde de Tendilla , sabida la nueva, envió á llamar 
con diligencia á don Alvaro Manrique, capitan del marques de 
Pliego , que con trécientos infantes y ochenta caballos de su cugo 
estaba alojado dos leguas de Granada. Llegó á la puente de Genil 
al amanecer, donde el conde le esperaba con ochocientos infantes y 
ciento y veinte caballós : avisado del número de los enemigos en
trególcs la gente , y dióle órden que peleando con ellos , desemba
razado el paso le dejase guardado, y él con el resto de ella pasase 
a buscar al marques. Cumplió don Alvaro con su comision hallando 
la puente libre, y los moros idos. 

En Jubiles llegó el capitan don Diego de Mendoza enviado por el 
rey, para que llevase relacion de la guerra , manera de como se 
gobernaba el marques , del estado en que las cosas se hallaban ; 
porque los avisos eran tan diferentes, que causaban confusion en 
las provisiones; como no faltan personas que por pretensiones ó por 
pasion ó opinion ó buen celo, culpan ó escusan las obras de los mi
nistros. Partió el marques de Jubiles, vino á Cadiar donde fué la . 
muerte del capitan Herrera; de allí á Ujijar: en el camino mandó 
combatir una cueva, en que se def endian encerrados cantidad de 
moros con sus mugeres y hijos, hasta que con fuego y humo fueron 
tomados. Estando en Ujijar fué avisado que Aben Humeya juntas 
todas sus fuerzas le esperaba en el paso de Paterna tres leguas de 
Ujijar, y sin detenerse partió. Caminando le vinieron dos moros 
de parte de Aben Humcya con nuevos partidos de paz , mas el mar
ques sin respuesta los llevó consigo hasta dar con su vanguardia en 
la de los enemigos; y en una quebrada junto á Iñiza pelearon con 
harta pertinencia , por ser mas de cinco mil hombres y mejor arma
dos que en Jubiles : pero fueron rotos del lodo tomándoles el aHo , 
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y acomNiéndolos con la caballería don Alonso de Cardenas, conde 
de la Puebla : no se siguió el alcance por ser noche. Envió el mar
ques doscientos caballos, que le sig1:1ieron basta la nieve y aspereza , 
de Ja sierra, matando y cautivan~o ; y él á dos horas de noche paró 
en Iñiza ; otro dia vino á Paterna ; dióla á saco ; no hallaron los 
soldados en ella menos riqueza que en Poqucira. El rencuentro de 
Paterna fué la postrera jornada en que Aben Humcya tuvo gente 
junta contra el marques; el cual partió sin detenerse para Andarax 
en seguimiento de las sobras de los enemigos , habiendo enviado 
delante infantería y caballería á buscallos en el llano, y en la sierra 
que dicen el Cehel cerca de la mar :· montaña buena para ganados , 
caza y pesca; aunque en algunas partes falta de agua. J?icen los 
moros, que fué patrimonio del conde folian el traidor, y aun du
ran en ella y cerca memorias de sl.l nombre ; la torre, la rampla Ju
liana , y Castil de Ferro. Uegado á Andarax envió á su hijo don 
Francisco con cuatro compañias de infantería y cien cab~los á 
Ohañcz, donde entendió que se recogian enemigos; mas por avisos 
ciertos del capitan de Adra supo que en él no babia cuarenta per
sonas , y por alguna falta de vituallas le mandó tornar. Recogió y 
envió á Granada gran cantidad de cautivos cristianos, á quien babia 
dado libertad en todos los pueblos que ganó y se 1c rindieron : re
cibió los lugares que sin condicion se le' entregaron. Eslaha Diego 
de la Gasea sospechoso en Adra , que los vecinos de Turon , lugar 
de los rendidos en Cehcl , acogían moros enemigos , y queriendo 
él por sí saber Ja verdad para dar aviso al ·marques, fué ·con su 
gente; mas n9 hallando moros entró de vuelta á buscar cici·la casa; 
de donde salió uno de ellos que le dió cierta carla ele aviso fingida, 
y al abrirla le metió un puñal por el vientre : hirió tambien ·dos 
soldados antes que le matasen. Murió Gasea de las heridas, y mandó 
en su testamento que las ganancias que babia hecho en la guerra 
se repartiesen enlre soldados pobres , huérfanos, viudas , mugeres 
y hijas de soldados : era sobrino hijo de hermano de Gasea·, obispo 
de Sigüenza , que venció en una batalla á los Pizarros y pacificó el .. 
reino dol Perú. 

En· el mismo tiempo, don Luis Fajardo marques de Vclez, gran 
señor en el reino de 1\'Iurcia ' solicitado ' como dijimos' por carlas 
del presidente de Granada , babia salido con sus amigos , deudos y 
al~egados, á entrar en el reino de Almería: era la gente que llevaba 
nume~o de dos mil infantes y trecientos caballos, la mayor parte 
escogidos. La primera jornada fué combatir una gruesa banda de 
moros, que atravesaban desmandados en mar : de allí fué sobre 
Filix : .tomóla , . y saqueóla enriqueciendo la gente .; pcleósc con 
harto riesgo Y porfia ; murieron de los enemigos muchos; pero ~as 
mugcres que hombres, entre ellos su ca pitan llamado Futei na
tural de Zenctte. Hecho esto por falla de vituallas se reco;ió á 
los lugares del rio do Almcríd; donde para manlener ~a genle

0 

y su 
persona vino á Cosar de Canjayar, barranco de la Hambre le lla-
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man por olro nombre en su lengua , porque en él se recogieron 
los moros, cuando el Rey Católico don Femando hizo la empresa 
de Andarax en el primer levantamiento, donde pasaron tanta 
lrnmbre que cuasi todos murieron. 

ta loma de Poqucira, J u_bilcs y Paterna puso temor á los ene
migos, porque tenian rcputacion de fuertes, y indigna~ion por la 
pérdida que en ellos hicieron de todas ~us fortunas : comenzaron á 
recogerse en lugares ásperos, ocupar las cumbres y riscos de las 
montañas forlifican~o á su parecer lo que bastaba ; pero no como 
gente plática, antes ponian todas sus esperanzas y seguridad en 
esparcirse, y µejando ~a frt>_,0{e al enemigo pasar á las espaldas , 
mas con apariencia de descabullirse, que de acometer. Pareció ·al 
marques con estos sucesos quédar llana toda la Alpujarra; y dando 
Ja vuelta por Andarax y Cadiar, tornó á Orgiba , por estar mas 
en comarca de Ja mar, rio de Almeria, Granada, y la misma AJ
pujarra. Entre tanto, aunque la rebelion parecia estar en el Al pu· 
jarra en términos de sosegada, echó raices por diversas parles : á 
la parte de poniente por las Guajaras, tres lugares pequeños juntos 
que parten la tierra de Almuñecar de Ja de Yal de Leclin, puestos 
en el valle que desciende al puerto de Ja l:lerradura ; desdichado 
por la pérdida de veint.e y tres galeras anegatlas con su capitan 

. general don Juan de l\lcndoza , hombre de no menos industria y 
animo que su padre don Ilernardino y otros de sus pasados' que 
en diversos tiempos valieron en aquel ejercicio. El señor de uno 
de aquellos lugares, ó con ánimo de l<"nellos paoificos, ó de ro
hallos y cautivar la gente, junla~do consigo hasta doscientos solda
dos desmandados de la costa, forzó á los vecinos que Je alojasen y 
contribuyesen csfraordinariame,nle. Vista por ellos la violencia 
dilatándolo hasta la noche, le acomelicron de improviso, y nece
sitaron á rclracrse en la iglesia donde quemaron á él y á los que 
entraron cu su compaiiia. No dió tiempo á los malhechores la 
presteza del caso para pensar en otro partido mas llano, que jun
tarse llegando ú sí de la gente de lugares Yccinos tres mil personas 
de todas edades, en que habia mil y quinientos hombres de prove
cho, armados de arcabuces , ballestas, lanzas y gorguzes y parle 
hondas' como la ira y la posibilidad les daba ; y sin tomar ca pi
tan, de comun parecer ocuparon dos peñones, uno alto de subida 
áspera y dil1ciJ, otro menor y mas llano. Aquí pusieron su guardia, 
y se repararon sin traveses parte con piedra seca, parle con man
tas y jalmas como rumbadas, á falla de rama y tierra. Estos dos 
sitios escogieron pnra su seguridad, juntando despues consigo 
algunos salteadores , Giron , 1'larcos el Zamar capitanes, y otros 
hombres á quien convidaba la fortaleza del sitio, el aparejo de la 
éomarca, y la ocasion de las presas. Fué el marques ª''isado, que 
andaba visitando algunos lugares de la tierra como seguro de tal 
novedad ; y ,,jsto que el f ucgo se comenzaba por parle peligrosa de 
lugares importantes guardados á la cosla con poca gen le, recelando 
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que sallase á la sierra de Bentomiz ó á la hoya y jarquia de Málaga, 
deliberó partir con cuasi dos mil infantes y doscientos caballos, avi
sando al conde que · de Granada le reforzase con mas gente de pié 
y de caballo. -Eran los mas aventureros ó concejiles: tomó el ca
mino de las Guajaras dejando á stis espaldas lugares, como Ohañe.z 

, y Valor el alto , sospechosos y sobresaltados, aunque solos de gente 
segun los avisos. Algunos le juzgaban , diciendo , que pudiera 
enviar otra persona ó á su hijo el conde en su lugar ; pero él esco
gió para sí la empresa con este peligro : ó porque el rey: vista la 
importancia del caso no le proveyese de compañero; ó por entre
tener la gente en la ganancia. Tanto puede la 'ambicion en los 
hombres puesto que sea loable , que aun de los hijos se recatan. 
Sacar al conde de Granada, que le aseguraba la ciudad á las espaldas 
y le proveia de gente y de vitu'alla, parecía consejo peligroso ; y 
partir la empresa con otro, despojarse de Jas cabezas ; que si mu
chas en número y calidad de personas, en esperiencia eran pocas. 
Estas dudas saneó con la presteza, porque antes que los enemigos 
pensasen que partía , les puso las armas delante. Halláronse en 
toda la jornada muchas personas principaJes, así del reino de Gra
nada como de la Andalucía, que en las ocasiones serán nombra
dos. Partió el marques de Andarax, y sin perder tiempo vino de 
Cadiar á Orgiba; y tomando vitualla á Velez de Ilenabdalá, pasó el 
rio de Motril, Ja infantería á las ancas de los caballos , y 1Jegó á 
las Guajaras que están en medio. Vino don Alonso Portocarrcro 
con mil soldados, ya sano de sus heridas , y otras dos banderas de 
infantería, ciento y cincuénta caballos , gente hecha en Granada, 
que enviaba el conde de Tendilla : el conde de Santistevan con mu
chos deudos y amigos de su casa y vasallos suyos. l\'las los enemi
gos, como de improviso descubrieron el- campo , comenzaron á 
tomar el camino de los Peñones y víanse subir por Ja montaña con 
mugeres y hijos. Viendo el marques que se recogian á sus fuertes, 
envió una compañía de arcabuceros á reconocerlos, y dañar Jos si 
pudiesen ; pero dende á poco le trajo un soldado mandado del ca
pitan, que por ser los enemigos muchos· y su gente poca, ni se 
atrevia á seguillos, porque no le cargasen i ni á retirarse, porque 
no le rompiesen : pedia para lo uno y lo otro mil hombres. Enviólc 
alguna arcabucería, y él con la gente que pudo llegar ordenada, 
le siguió hasta las Guajaras altas por hacerle espaldas, donde alojó · 
aquella noche con mal apai'~jo ; pero los unos y los otros sin 
temor, los nuestros por la confianza de la victoria, los enemigos 
de la defensa. 

Entre los que a1Ií vinieron á servir fué uno don Juan de Villar
roel, hijo de don.García de Villarroel, ~delantado quefuéde-Cazorla, 
Y .sobrino ( segun fama) de fray Francisco Jimenez, cardenal y arzo
bispo de Toledo i gobernador de España entre la muerte del Rey 
Católico don Fernando, y el reinado del emperador don Cárlos. Era á 
la sazon capitan de Almería, y servia de comisario general en el cam-
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po : hombre de años , probado en empresas contra moros, pero de 
consejos sutiles y peligrosos; que había ganado gracia con hallar cul
pas en capitanes generales, siendo á veces escuchado y al fin remune
rado. Este, por abrirse camino paraalgun nombre en aquella ocasion, 
gastó la noche sin sueño en persuadir al marques que le mandase con 
cincuenta soldadós á reconocer el fuerte de los enemigos; diciendo 
que del alojamiento no se dcscubria el paso del peñon alto. Concur
rió el marques , mostrando hacerlo mas por permision y licencia que 
mandamient_p ; peto amonestándole que no pasase del cerr~ pe
queño que estaba entre su alojamiento y la cuesta; y que no llevase 
consigo mas de cincuenta arcabuceros : blandura que suele poner 
á veces á los que gobiernan en grandes y presentes peligros. Mas 
don Juan pasando el cerro comenzó á subir la cuesta sin parar , 
aunque fué llamado del marques; y á segQillo mucha gente princi
pal y otros desmandados, ó por acred~ lar sus personas, ó por codicia 
del robo. Pasaban ya los que subían de ochocientos, sin poderlo el 
marques estorbar; porque don Juan viéndose acrecentado con nú
mero de gente, y concibiendo en sí mayores esperanzas , ~enién
dose por señor de la jornada, sin guardar la órden que se le dió ni 
la que se daba en hechos semejantes, desmandada la gente .no con 
mas acierto que el que debe su voluntad á cada uno ; comenzó la 
subida con ·el ímpetu y priesa que suele quien va ignorante de lo que 
puede acontecer; mas dende á poco con flojedad y cansancio. Visla 
por los enemigos la desórden, hicieron muestra de encubrirse con 
el peñon bajo dando apariencia de escapar : pensaron los nuestros 
que huían, y apresuraron el· paso; creció el cansancio, oíanse ti-
1·os perdidos de arcabucería , voces de hombres desordenados , 
víanse arremeter, parar , cruzar, mandar ; movimientos segun el 
aliento ó apetito de cada uno : en ochocientas personas mostrarse 
mas capitanes que hombres, antes cada cual lo era de sí mismo : el 
hábito del capilan un capole , una montera, una caña en la mano. 
No se estaba á media cuesta, cuando la gente comenzó á pedir mu~ 
nicion de mano en mano : oyeron los enemigos la voz, peligrosa en 
semejantes ocasiones; y viendo la desórden, saltaron fuera con el 
Zamar hasta cuarenta hombres ; esos con pocas armas y menos 
muestra de acometer : pero convidados del aparejo, y ayudados de 
piedras que los del peñon echaban por la cuesta y de alguna gente 

· mas, dieron á los nuestros una carga harto retenida , aunque bas
tante para que todos volviesen las espaldas con mas priesa que ha
bian subido , sin que hombre hiciese muestra de resistir , ni la 
gente particular fuese parte para cllQ; antes los seguian, mostrando 
querellos detener: fueron los moros :·creciendo ejecutando, y ma
tando hasta cerca del arroyo. Minió don Juan de Villarroel desa
lentado , con la espada en la cinta, cuchilladas en la cabeza y las 
manos , segun se reparaba : don Luis Ponce de Leon , nieto de 
don Luis Ponce, que herido de muerte y caido Je despeñó un su 
criado por sal valle, y Juan Ronquillo, veedor de las companías de 
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Granada, y un hijo solo del maestre de campo Hernando de Oruña , 
viéndole su padre y todos peleando. Fueron los muertos muchos 
mas que los que los seguían, y algunos ahogados con el cansancio; 
los demas se salvaron, y entre ellos don.Gerónimo de Padilla, hijo 
de Gutierre Lopez de· Padilla, que herido y peleando hasta que 
cayó , le sacó arrastrando · por los piés un esclavo á quien el dió li
be.ttad. El marques, vista la desór.den, y que los enemig9s ·crecian 
y venian mejorados, y prolongándose por la loma de la montaña á 
tomarle las espaldas, encaminados á un cerro que le estaba encima, 
envio á don Alonso de Cárdenas con pocos arcabuceros que pudo 
recoger ; hombre suelto y de campo ; el cual previno y aseguró el 
alto. Estaba el marques apeado con la caballeria, las lanzas tendi
das, guarnecido de alguna arcabucería esperando los enemigos , y· 
recogiendo la gente que venia rota : pudo esta demostracion y s.u 
autoridad refrenar la furia de los unos, detener y asegurar los otros, 
aunque con peligro y trabajo. Otro dia al amanecer llegó la reta
guardia : serian por todos cinco mil y quinientos infantes, y cua
trocientos caballos; compañía bastante para mayor empresa , si se 
hubiera de tener cuenta con solo el número. Ordenó solo un escua
dron por el temor de la gente que el dia de antes babia recibido 
desgracia, guarnecido á los costados con mangas prolongadas de ar
cabucería. Era el peñon por dos partes sin camino, mas por la que 
se continuaba con la montaña babia salida menos áspera : aquí 
mandó estar caballería y arcabucería apartada, pero cubierta ; por
que vistos no estorbasen la huida. Son los moros cuando se ven en
cerrados impetuosos y animosos para abrirse paso ; mas abierto 
procuran salvarse sin tornar el pecho al enemigo, y por esto sí á 
alguna nacion se ha de abrir lugar por donde se vayan , es á ellos. 
Acometiólos con esta órden , y duró el combatir con . pertinacia 
hasta la escuridad de la noche, los unos animados, los otros in
dignados del suceso pasado : mandó tocar á recoger, y alojó pegado 
con el fuerte, encomendando la guardia á los que llegaron holga
dos. Puso la noche á los enemigos delante de los ojos el peligro, el 
robo, la cautividad, la muerte ; trájoles el miedo, confusion y dis
cordia, como en ánimos apretados que tienen tiempo para discurrir : 
unos querian defenderse , otros rendirse , otros huir; al fin salió la 
mayor parte de la gente forastera y monfíes con los capitanes Gi
ron ~ el Zamar , sacando las mugeres y niños que pudieron , y 
quedo todavía número de gente de los naturales ; y aunque flaca.
mente reparada, si tuvieron esfuerzo y cabezas, con el favor de lo 
pasado Y el aparejo del sitio, solas mugeres bastaban á defenderse. 
Hicieron al principio resistencia, ó que el desdeño de verse desam
parados , ó la ira los encendiese ; pero apretados enflaquecieron, 
Y dando lugar fueron entrados por fuerza : no se perdonó con ór
den del marques á persona ni á edad ~ el robo fué grande, y mayor 
la muerte, especialmente de mugeres ; no faltó ambicion que se 
ofreciese á solicitalla, como cargo de mayor importancia. Escapó 
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Giron; fué preso y herido de un arcabucero por el muslo el Zam.ar 
por salvar una hija suya doncella que no podia con el trabajo del 
camino ; y llevado á Granada le mandó atenazar el conde de Ten
dilla 1 que hizo calificada la victoria. 

Tomado el .fuerte de las Guajaras envió el marques el campo con 
el conde de Santistevan, que le esperase en Velez de Benabdalá ; y 
fué á visitar á Almuñecar, Salobreña, Motril, lugares á la marina 
guardados contra los cosarios de Berbería, y quedó por entonces 
asegurada aquella tierra hasta Ronda. Puso en el oficio de don Juan 
de Villarroel á don Francisco de Mendoza su hijo; nombró veedo
res y otros oficiales de hacienda, sin que el gobierno del campo no 
podia pasar. Pero no dejaron perder sus émulos aquella ocasion de 
calumniar le, diciendo : ser él mismo quieri proveia , li.braba , pa
g~ba , repartia las contribuciones , presas, y depósitos ; pues sus 
hijos y criados lo hacian : cosa que los capitanes generales suelen y 
deben huir. Pero la necesidad y la salida del negocio mostró haber 
sido mas provechoso consejo para la hacienda del rey en lo poco que 
se gastó con mucha gente y en mucho tiempo. Llegado á Velez tornó 
á Orgiba , dióse á recibir gentes y pueblos que se vénian á rendir : 
entregaban las armas los·que habitaban por toda la Alpujarra y rio 
de Almería , y los que en las montañas andaban alzados rendianse á 
merced del rey sin condicion : traian mugeres, hijos, y haciendas; co
menzaban á poblar sus casas; ofrecíanse á ir con ellasá morar, como 
y donde los enviasen ; y si en la tierra los quisiesen dejar, mantener 
guardia para defension y seguridad de ella , solamente que se les 
diesen las vidas y libertad; pero aun estas dos condiciones no les 
admitió. No por eso dejaban de venirse; dábales salvaguardia con 
que vivian pacificos , aunque no del todo asegurados; y hallando 
el campo lleno de esclavos y cristianos libertados que comían la 
vitualla, depositó quinientas moriscas en poder de sus padres, her
manos y maridos, y sobre sus palabras las recibieron en Ujijar : 
y dende á poco envió con alguaciles por ellas para volvellas á sus 
dueños , que sin faltar personas las tornaron : cosa no vista en otro 
tiempo ; ó fuese el miedo y la obediencia, ó fuese que restituían 
las mugeres de que hallan abundancia en toda parte , y por esto 
son estimadas como alhaja; y los hijos donde se los criasen, des
cargándose de bocas inútiles y embarazo coj ij~ ; y aquí hizo par
ticulares justicias de muchos culpados. 

Discurrian los soldados de veinte en veinte sin daño; dábanse á 
descubrir personas y ropa escondida por la montaña; combatían 
cuevas donde babia moriscos alzados : todo era esclavos, despojos, 
riquezas. No eran por entonces tantas las desórdenes que los moris
cos no las pudiesen sufrir , ni tantos los autores que no pudiesen 
ser castigados; pero fuéronse los unos con la ganancia, vinieron 
otros nuevos codiciosos que mudaban el estado de paz en desaso
siego , y de obediencia en desconfianza. Vióse un tiempo en el cual 
los enemigos ( ó estuviesen rendidos , ó sobresanados) pudieran 
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con facilidad y poca costa ser oprimidos, y venirse al términ~ que 
despues se vino de castigo, ·de opresion , ó de destierro; ó sacán
dolos á morar en Castilla, poblar la tierra de nuevos habitadores, 
sin pérdida de tanto tiempo, gente y dineros , sin hambre , sin 
enfermedad, sin violencia de vasallos. No son los hombres jueces 
de los pensamientos y motivos de los reyes ; pero mucho puede en 
el ánimo de un príncipe ofendido por caso de rebelion ó desacato, 
la relacion aunque interesada ó apasionada que le inclina á rigor y 
venganza; porque cualquier tiempo que se dilata , aunque sea 
para mayor oportunidad, le parece estorbo. 

En esto la gente de Granada , libre del miedo y de la necesidad, 
tornó á la pasion acostumbrada : enviaban al rey personas de su 
ayuntamiento ; pedian nuevo general; nombraban al marques de 
Velez,. engrandeciendo su valor, consejo , pacisncia de trabajos , 
reputacion : partes que aunque concurriesen en él , la mudanza 
de voluntades, y los mismos oficios hechos en su perjuicio , dende 
á pocos dias que entonces en su favor, mostraban no haberse mo
vido los autores con fin de l()allas porque fuesen tales. Calumnia
ban Al de Mondejar que permitia mucho á sus oficiales; que no se 
guardaban las vituallas ; que lo~ ganados pudiendo seguir el campo 
se llevaban á Granada; que no se ponía cobro en los quintos y ha
cienda del rey ; que teniendo presidente cabeza en los negocios de 
justicia, tantas personas graves y de consejo en la chancilleria, un 
ayuntamiento de ciudad , un corregidor solícito, tantos hombres 
prudentes; no solamente no les comunicaba las ocasiones en gene:_ 
ral, pero de los sucesos no les daba parte por escrito, n~ de pa
labra ; antes indignado por competencias de jurisdicciones-, pre
eminencias de asientos ó manera de mandar, sabian de otros antes · 
la causa porque se les mandaba que recibiesen el mandamiento. 
Loaban la diligencia del presidente en descubrir los tratados , los 
consejos, los pensamientos de los enemigos ·; entretener la gente .de 
la ciudad; exhortar á los señores del reino que tomasen las armas, 
en particular al marques de Velez , y otras demostraciones que 
atri~uidas al servicio del rey eran juzgadas por honestas , y á su 
parbcular por tolerables : empresas de reputacion y autoridad , 
no desdeñando, ni ofendiéndola; y que en 6n como quiera eran de 
suyo provechosas al beneficio público : que la guerra no estaba 
acabada, pues los enemigos aun quedaban en pié ; que las armas 
entregadas eran inútiles y viejas : mostrábanse indignados y rebel
des, r~uelto~ á no mandarse por el marques. Los alcaldes (oficio 
usado a ~r el ~igor de la justicia y aun el de la venganza, por
que. c_ualqmera di~cion ó estorbo tienen por desacato) culpaban 
~a t1~1eza en el castigar ; recibir á merced y amparar gente traidora 
~ D~o_s Y al rey;. las armas en iqano de padre y hijo; oprimida la 
Justicia y el gobierno ; llena Granada de moros mal defendida de 
cristianos ; muchos soldados y pocos hombrei;; peligros de enemi
gos Y def~DSQf~, ~es.~ciendo '10r un cabo la guerra y criáodol~ 
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por otro. Por d contrario los amigos y allegados del marques y su 
casa decian : que la guerra. era libre , los oficiales y soldados conce .. 
jiles , y ~sos sin sueldo , movidos de su casa por la ganancia ; los 
ganados habidos de los enemigos ; que pot· todo se hallaría que la 
carne y el trigo y cebada se aprovechaba de dia en dia ; · que mal se 
podian fundar pr.esidios para gua~da de vitualla con tan poca gente, 
ni asegurar las espaldas sino andando tan pegados con los enemigos, 
que les mostrasen cada hora las cuerdas de los arcabuces y los 
hierros de las picas ; que los quintos tenían oficiales del rey en 
quien se depositaban, y pasaban por almonedas; que los oficios eran 
tan apartados, y los .consejos de la guerra requerían tanto secreto, 
que fuera de ella no se acostumbraba comunicarlos con personas 
de otra profesion , aunque mas autoridad tuviesen ; porque como 
plática estraña de sus oficios, no sabian en qué lugar se debia poner 
el secreto; que tras el publicar venia el yerro, y tras el yerro el 
castigo ; y que como el presidente y oidores ó alcaldes no le comu
nicaban los secretos de su acuerdo , así él no comunicaba con ellos 
los de la guerra, ni se vian , ni babia causas porque hubiese esta 
desigualdad, ó fuese autoridad ó superioridad. De lo que tocaba al 
corregidor y Ja ciudad burlaban, como cosa de concejo y mezcla 
de hombres desigual. Que los que eran para entender la guerra an .... 
daban en ella y servían ellos ó sus hijos al rey, y obedeci.an al mar'"' 
ques sin pasion. Que los cumplimientos eran parle de buena crianza; 
y cada uno si quería ser mal quisto, podía ser mal criado. Que 
trayendo tan á Ja continua la lanza en la mano , mal podía desem -
barazalla para la pluma. Que la guerra era acabada, segun las 
muestras, y el castigo se guardaría para la voluntad del rey, y en-

. tonces tenian su lugar la mano y la indignacion de las justicias ; y 
si decian que sobresanada porque estaban los enemigos en pié y ar .... 
mados, lo sobresanado ó acabado, lo armado y desarmado es todo 
uno , cuando los enemigos , ó se rinden, ó están de manera que 
pueden ser oprimidos sin resistencia, como lo estaban á la sazon los 
del reino y la ciudad de Granada. Que de aquello servia la gente 
en el Albaicin y la Vega, la cual como entretenida con alojamientos 
y sin pagas, no podia sino dar pesadumbre y desordenarse; ni como 
poco plática saber la guerra tan de molde que no se les pareciese 
que eran nuevos. Pero la carga de lo uno y de lo otro estaba sobre 
los enemigos , á quien ellos decían que se babia de dar riguroso 
castigo : lo cual aunque se diferia, no se olvidaba : que espantallos 
sin tiempo era perder el fin y las comodidades que-se pOdian sacar 
de ellos ; que las personas cuando eran tales siempre serian prove
chosas , especialmente las que sirviesen á su costa, como la del 
marques de Velez , probada para cualquier gran cargo que es-
tuviese sin dueño. · 

l\'Jas el marques, hombre de estrecha y rigurosa disciplina, criado 
al favor de su abuelo y padre en gran oficio, sin igual ni contra
dictor, impaciente de tomar compañía; comunicaba sus consejos 



LIBRO SEGUNDO. , 39 

consigo mismo, y algunos con las personas que tenia cabe si píáti
cas en la guerra que eran pocas : de las apariencias,· aunque eran 

' . 1 comunes á todos , á ninguno daba parte ; antes oca~1pn á ·a gunos 
(especialmente á mozos y vanos), de mostrarse que1osos. Tomó la 
empresa sin dineros, sin munic1on, sin vitualla, con poca gente y 
esa concejil, mal pagada y por esto no bien disciplinada; mante
nida del robo y á trueco de alcanzar ó conservar este, mucha li
bertad poca' vergüenza y menos honra; escepto los particulares 

' ' . 1 l que á su costa venian de toda España á servir a rey, y eran os 
primeros á poner las manos en los enemigos. Tuvo siempre por 
princíp:tl fin pegarse con ellos; no dejar que se afirmasen en lugar 
ni juntasen cuerpo ; acometellos, aprelallos, seguillos ; no dalles 
ocasion á que Je siguiesen , ni mostrarles las espaldas aunque fuese 
para su provecho ; recibir los que de ellos viniesen á rendirse ; dis
minuillos y desarmallos, y á la fin oprimillos ; para que ponién
doles guarniciones con un pequeño ejército, pudiese el rey castigar 
los culpados , desterrar los sospechoso~ , deshabitar el reino , si le 
pluguiesc ·pasar los moradores á otra parte: todo con seguridad y sin 
costa, antes á la de ellos mismos. Hizo muchas veces al rey cierto 
del término en que las cosas se hallaban : y aunque guia~do ejér
citos no hubiese venido otras veces á las manos con los enemigos; 
todavía con la plática que tenia de la manera del guerrear de estos, 
aprendida de padres y abuelos y otros de su linage que tuvieron 
continuas guerras con los moros , los tl'ajo á tal estado y en tan 
breve tiempo , como el de un mes; no embargante que muchas 
veces se le escribiese, que procediese con ellos atentamente. Puesta 
la guerra en estos términos, túvola por acabada facilitando lo que 
estaba por hacer ; con que se hizo mas odioso, pareciendo á hom
bres ausentes cuerdos y de esperiencia , que babia de retoñecer con 
mayor fuerza como el tiempo diese lugar, y las esperanzas de Bcr
bería se calentasen, y los castigos y reformaciones comenzasen á 
ejecutarse : y tuvieron por largo el negocio, por ser de montaña 
contra gente suelta y plática de ella, y otras causas, que por nuestra 
parte se les habian de dar. 

En este mismo tiempo comenzó á descubrirse la ·guerra en el rio 
~e Almería, con la ida del marques de Mondejar á las Guajaras y 
tierra de Almuñecar. Ohañez es un lugar puesto entre dos rios -en 
los co~fines de la Alpujarra , marquesado de Zenette , y tierra de 
Almer~a : aquí se recogieron moros que andaban huidos en la 
montana (s~~ras de los rencuentros pasados) , convidados de la for
tale~a del stl~o, y persuadidos por el Tahalí, á quien tomaron por 
cap1tan. Pus1ero~ mil hombres á la guardia del lugar donde habiari 
encerrado sus h1~os , mugeres y haciendas ; sin otro mayor nú
mero que def end1an la tierra, todos determinados á pelear. 

Estaba el marques de V elez en el rio de Almeria entretenido con 
parte de la genl~ del reino de l\'IurC:a; y la demas era vuelta, como 
es costumbre, rica de la ganancia : esperaba órden del rey si tor-
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naria á la tierra de Cartagena, que confina con el reino de Granada 
porelrio deMojacar, quclosantiguosllamabanMurgis; ampararía 
la tie~ra del rey, y la suya vecina á la mar ; defenderia que los mo-:
ros del reino de Granada no pasasen por aquella parte á desasosegar 
los del reino de Valencia ; recelado y cuasi cierto peligro en la pri
mera ocasion de pérdida nuestra importante : y convenía (ocupado 
el marques de Mondejar en las Guajaras) atajar el fuego de las 
espaldas. No babia en pié arma~ tan cerca como estas, solici
tadas por el presidente de Granada, mas despues con aprobacion 
del rey. 

Los que igualmente juzgaban lo bueno que lo malo, atribuían 
á pasion esta diligencia , por escluir ó dar compañero al marques 
de Mondejar; pero las personas libres, á buena provision y en 
conv~niente coyuntura. Movióse el marques de Velez con tres mil 

~ infantes y trecientos caballos contra los enemigos, que le esperaban 
á la subida de la montaña en un paso áspero y dificultoso : comba
tiólos y rompiólos no sin dificultad; donde se J;DOstró por su persona 
buen caballero. Mas los enemigos recogiéndose á Ohañez estuvieron 
á la defensa. ' Acometiólos con pocas armas, y rompiólos segunda 
vez; murieron cuasi doscientos hombres con Tahalí su capilan, y 
en la entrada muchas mugeres~ de los nuestros algurtos: salvá
ronse de los moros por las espaldas del lugar la mayor parte que 
es taba á la defensa sin ser seguidos ; y pudieran , si algun ca pitan 
plático los gobernara, hacer daño á los n~estros embebecidos y 
cargados con el saco. Fué grande la importancia del hecho por la 
or,asion. A las gradas de la iglesia halló el marques cortadas veinte 
cabezas de doncellas, los cabellos tendidos, puestas por órden, que 
los de aquella tierra cuando el rio de Almería se rebeló, en una 
junta que tuvieron en Guecija, prometieron sacrificar juntamente 
con veinte sacerdotes adoradores de los ídolos (que tal nombre 
dan á las imágenes); porque Dios y su profeta Mahoma los ayu-

. dase. Poco antes que el marques entrase habian degollado las don
cellas : · los sacerdotes hicieron mayor defensa ; mas con quemar 
veinte frailes ahogados en aceite hirviendo, pagaron el voto en la 
misma Guecija. ¡Cruel y abominable religion, aplacar á Dios con 
vida y sangre inocente; ·pero usada dende los tiempos antiguos en 
Africa, traída de Tiro, introducida en la ciudad de Cartago por 
Dido su fundadora : tan guardada hasta nuestros tiempos entre los -
moradores de aquella region, que es fama que en la gran empresa 
que el emperador don Cárlos, vencedor demuchasgentes, hizo con
tra Barbaroja, tirano de Túnez, sacrificaron los moros del cabo 
de Cartago cinco niños cristianos al tiempo que descubrieron nuestra 
armada, á reverencia de cinco lugares que tienen en el alcoran, 
donde se inclinan porque Dios los ampare y de6enda en los peli
gros! El marques, habido este suceso en su favor, se recogió con la 
gente que con él quiso quedar en Terque, lugar del rio deAlmería, 
~orriendo por la tierra '. 
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Las cosas de Granáda estaban en el estado que tengo di ~ s 
rey babia enviado á don Antonio. de Luna, hijo de don ~º~; 
Luna, y á don Juan de Mendoza, hombres de gran lioa ~ ~~~\!'>.., 
en la guerra, que ·habian tenido cargos, y dado bue ::! · qtlP ;-.s ; 
ellos, para que asistiesen .con el conde de Tendilla com ~seje~ ~~"º"º ~ 
estando á la órden que él les diese en ausencia del m es ~e\" Ji.~ 
dre ; avisando al conde de la provision con palabras bla 

9 
" 

medidas ; para que con ellos pudiese descargar parte dél ,, ·o 
Puso el conde á don Juan dentro en la ciudad con la infantería 
cuyas armas babia profesado ; y á don Antonio á la guarda de la 
Vega con d~scientos caballos y parte tambien de la infantería. 

Llegado el marques de Mondejar á Orgiba continuando su pro
pósito, ocul>óse en recibir pueblos y gente , que sin condicion ve-
nian á rendirse con las armas; y en perseguir l.as sobras del campo 
de Aben Humeya, su persona, parientes y allegados, que eran mu-
chos, y con él andaban huidss por las montañas. Estaba aun Valor, 
el alto, por rendirse , pero sosegado; adonde tuvo aviso que Aben 
Humeya se recogia con treinta hombr~s en las casas de su padre, y 
en Mecina su tio Aben Jauhar. Envió dos compañías de infantería 
que no los hallando se tornaron con haber saqueado á Valor y 
Mecina; mas á los de Mecina que estaban con salvaguardia, mandó 
volver la ropa y cautivos dende á poco. Fué tainbien avisado que 
en el mismo lugar se escon,dia Aben Humeyacon ocho personas, y 
envió dos escuadras con sendos adalides pláticos d~. la tierra con 
órden que vivo ó muerto le hubiesen á las manos. llaman adalides 
en lengua casteJlana á las guias y cabezas de gente del campo, que 
entran á correr tierra de enemigos; y á la gente llamaban almo
gávares : antiguamente fué calificado el cargo de adalides; elegían~ 
los stis almogávares; saludábanlos por su nombre levantándolos en 
alto de piés en un escudo : por el rastro conocen las pisadas de 
cualquiera fiera ó persona, y con tanta presteza que no se detienen 
á conjeturar ; resolviendo por señales, á juicio de quien las mira 
livianas, mas al suyo tan ciertas, que cuando han encontrado con 
lo que buscan, parece maravilla ó envahimiento. No hallaron en 
Valor, el alto, rastro de Aben Humeya, pero en el bajo oyeron 
chasquido de jugar á la bal1esta, músicas, - canto y regocijo de 
tanta gente, que no la osando acometer se tornaron á dar aviso. 
~nvió dos capitanes , Antonio de A vila y Alvaro Flores, con tre
cientos arcabuceros escogidos entre la gente que á la sazon babia • 
quedado , que era poca, porque con la ganancia de las Guajaras, y 
con tener por acabada Ja guerra se habian ido á sus casas : hombres 
levantados sin pagas' sin el son de la caja' ooncejiles ; que tienen 
el r?bo por sueldo , y la codicia por superior. Fueron con estos 
trec1en~s,, otros mas ~e quinientos aventureros y mochileros á 
h~!º, sm que guarda ó diligencia pudiese estorballo. Llevaron los 
capitanes órdcn de palabra, que tomasen y atajasen los caminos , 
cercasen el lugar, y sin que la gente eqtr~se ~~ntro, llamasen lo~ 
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,. regidores y principales; requiriCsenlos que entregasen Aben Hu-

.J '· meya que se llamaba roy; y en caso que se escusasen, con personas 
.. deputadas por ellos mismos y por los capitanes, le buscasen por 
~1 l l las casas; y no pareciendo trajesen los regidores presos ante el 

l 1 

marques, sin hacer otro daño en el lugar. Partieron con esta reso-
lucion, y antes que llegasen á Valor, donde se descubre la punta 

11 
de Castil de Ferro, Jos alcanzó Ampuero, capilan de campaña ; y 
les di(> la misma órden· por escrito; añadiendo que si gente de sal-

di vaguardia ó de Valor, el alto, la hallasen en el bajo, la dejasen ¡ 

¡ I 
estar. Mas Antonio de Avila, que ya lraia consigo la mala fortuna, 
dicen que respondió : que si en algo se escediese de la órden, todo 

¡ l 
seria dar culpa á los soldados. Llegando á Valor tomaron los cami-
nos, cercaron el lugar : salieron los principales á ofrecer favor, 
diligencia , vituallas; mas los que vinieron al cuartel de Antonio 
de A vila fueron muertos sin ser oidos. Alteróse el lugar ; entraron 
los soldados matando y saqueando ; junláronseles los de Alvaro 
Flores, que para esto eran todos en uno; murieron algunos morís-

! 
cos , que no pudieron defenderse ni huir; fué robada la tierra, y 

1 
Jos soldados recogieron el robo en la iglesia diciendo los capitanes : 

1 

que su órden era llevar los moriscos presos, y r;io podian de otra 

1 

manera cumplir con ella. Mas los moriscos visto el daño, hicieron 
j ahumadas á los suyos que andaban por la montaña , y á los que 

cerca estaban escondidos : los nuestros al nacer del dia partiendo la' 
presa, en que babia ochocientos cautivos y mucha ropa, las bestias 

~ y ellos cargados, tomaron el camino de Orgiba, los embarazos y 
1 presas en medio. Partida la vanguardia, mostróse á la retaguardia 
1 Abenzaba , ca pitan de Aben Humeya en aquel partido, con trecien-

tos hombres como de paz : requeríalos con la salvaguardia; que 
dejando las personas cautivas llevasen el resto; mas ·viendo cuan • IJ 

li poco les aprovechaba comenzaron á picallos y desordenallos , hasta 1-
.1 

que á la cubierta de un viso dieron en la emboscada de doscientos 

li 
hombres, y volviéndose á las mugeres les dijeron : Damas, no vais 

11 con tan roin gente. Juntamente con estas palabras el Partal, hom-
11 bre cuerdo y valiente , uno de cinco hermanos todos de este nombre 

que Tivian en Narila acometió la retaguardia por el costado; mas 
los soldados por no desamparar la presa hicieron -poca resistencia : 
la vanguardia caminaba cuanto podía sin hacer alto ni descargarse 
de la presa , y todos iban ya ahilados ; los delanteros por llegar á 

• Orgiba; los postreros por juntarse con los delanteros : en fin del : ,« 

todo puestos en rota sin osar defenderse ni huir, muertos los capi- i r!. 

tancs y oficiales , rendidos los soldados y degollados : con la presa 
á cuestas ó en los brazos , salváronse entre todos como cuarenta; 
los demas fueron muertos sin recibir á prision; ni perder los ene-
migos hombre, de quinientos que se juntaron. Como sucedió el 
caso, enviaron á escusarse con el marques , cargando la culpa á lo§ 
capitanes, y ofreciendo estará justicia. Mas él entendida la desgracia 
puso en Orgiba mayor guardia , repartió los cuarteles á la caballería 

L¡ _, ~ ;; 
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como quien esperaba los eneruigos : llegó el ~ismo día el aviso ~ 
Granada ; y el conde de Tendilla despachó á don Antonio de Luna 
con mil infantes y cien caballos , y órden. que llegado á Lanjaron 
basta donde era el peligro, dejando la gente en lugar seguro y el 
gobierno al sargento mayor, tornase á Granada. Llegaron á Orgiba 
dentro del tercero día que el caso aconteció; reforzó las guardias 
en el Alhambra , en la ciudad y la Vega; porque los moriscos fa
·vorecidos con este suceso no intentasen novedad. 

Babia escrito el rey al marques, que temporizase con los ene
migos no se poniendo en ocasion de peligro ; temeroso de nuestra 
gente por .ser toda número, esceptos los particU;lares. Representá
bansele los inconvenientes que en una desgracia pueden suceder ; 
acabarse de levantar el reino, venir l~s de Berbería en ocasion 
que las armas del gran turco se comenzaban á mostrar en Levante; 
incierto donde pararia tan gran armada , aunque se vcia que ame
nazase á Cipro. Parecíanle las fuerzas del marques pocas para 
mantener lo de dentro y fuera de Granada ; t~nia lo pasado mas 
por correrías , escaramuzas y progresos de gente desarmada , que 
por guerra cumplida.. El general calumniado en la ciudad, que le 
tenia de hacer espaldas ; de donde babia de salir el nervio de la 
guerra ; la voluntad de algunas ciudades y señores en el Andalucía 
no muy conformes con la suya ; los soldados descontentos; y no 
faltaban pretensiones de personas que andaban cerca de los prín
cipes, ó á las orejas de quien anda cerca de ellos. Parecib por en
tonces consejo de necesidad suspender las armas, y tanto mas 
cuando llegó la nueva de la desgracia acontecida en Valor. Escri
bióse al marques resolutament~ que no hiciese movimiento; y por
que la autoridad que tenia en aquella tierra era grande , y la 
costumbre de mandar muy arraigada de padre y abuelo, y parecia 
que en reino estendido y tierra doblada no ¡1odia dar cobro á tantas 
pártes , como la esperiencia lo mostraba , porque estando en Or
giba, se levantaron las Guajaras, y yendo á las Guajaras, Ohañez ; 
acordó dividir la empresa dando al marques ' de Velez cargo de los 
rios de Almcría 'Y Almanzora , tierra de Baza y Guadix , y al de 
Mondejar el ·resto del reino de Granada ; enviar á ella por supe
rior de todo á su hermano don Juan de Austria ; por ventura re
soluto á descomponer al uno y al otro , y cierto de que ninguno de 
ellos se ternia por agraviado : pues con la autoridad y nombre de 
su hermano cesaban todos los oficios : los pueblos se mandarian 
con mayor facilidad ; contribuirian todos mas contentos · servirian 
mas listos teniendo cerca del rey á su hermano por t~stigo ; los • 
sol~ados un ge~eral que los gratificase y adelantase; la eleccion 
dar1a mayor ~omdo entre naciones apartadas , suspendería los áni
~°.8 d~ los barbaros, quitaríales la avilanteza de armar, imposi
b1htar1alos de hacer el socorro formado como empresa difícil y sin 
efecto; ocuparia á don Juan en hechos de tierra como lo estaba 
en los de mar ; haríale plático en lo uno y en lo ~tro : mozo des-
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pierto, deseoso de emplear y acreditar su persona, á quien des
pertaba la gloria del padre y la virtud del hermano. Decíase tam
bien que en esta empresa el rey deseaba ver el ánimo del marques 
de Mondejar inclinado á mayores demostraciones de rigor, por la 
venganza del desacato divióo. y humano, por la rebeli~n, por el 
ejemplo de otros pueblos. Encendian esta opinion relaciones y pa-

, . receres de personas, que cualquiera cósa donde no ponen las manos 
les parece fácil, sin medir tiempo ni posibilidad, presente ó por-· 
venir, y de otras apasionadas ; no sin artificio y entendimiento de 
unas con otras. Mas los príncipes toman lo que les conviene de las 
relaciones, dejando la pasion pa~a su dueño. 

Estando las cosas en tales términos, con el suceso de Valor to
maron los enemigos ánimo para descubrirse , y Aben Hnmeya en
tró con mayor autoridad y diligencia en el gobierno ; no como 
cabeza de pueblos rogados ó gente esparcida sin órden, sino como 
rey y señor. Siguió nuestra órden de guerra ; repartió la gente por 
escuadras, juntóla en compañías; nombró capitanes ; mandó que 
aquellos y no otros arbolasen banderas; púsolos de~jo de coro
neles, y cada partido que estuviese al gobierno de uno que dicen 
alcaide (tahas llaman ellos á los partidos de tahar, que en su lengua 
quiere decir sujetarse) : este mandaba lo de la guerra ; nombre 
entre ellos usado dende tiempos antiguos, y puesto por nosotros á 
los que tienen fortal~zas en guarda. Para seguridad de su persona 
pagó arcabucería de guardia , que fué creciendo hasta cuatrocien
tos hombres; levantó un estandarte bermejo, que mostraba el 
lugar de la persona del rey á manera de guion. 

Del principio de esta ceremonia en los reyes de Granada, olvi
dada por haber pasado el reino á los de Castilla , diremos ahora. 
Muerto Abenhut que tenia á Almería por cabeza del reino, 
·tomaron (como dijimos) por rey en Granada á Mahamet Alhamar, 
que quiere decir el .Bermejo. Cuando el santo rey don Fernando 
el 111 vino sobre Sevilla, hallóse con mucha caballería este Ma
hamet á servir en aquella empresa , por haberle ayudado el rey 
don Fernandp á tomar el reino : parecióle autoridad el uso de guion, 
agradecimiento y honra poner en él la color y banda , que traen 
en su guion los reyes de Castilla. Armóle caballero elrey el dia que 
entró en Sevilla ; dióle el estandarte por armas para él y los que 
fuesen reyes en Granada; la banda de oro en campo rojo con 
dos cabezas de sierpes á los cabos, segun la traen en su guion , 
los reyes de Castilla ; añadió él las letras azules . que dicen : 
no hay otro vencedor sino Dios : por timbre tomó dos leones coro-

• nados que sobre las ·cabezas sostienen el escudo ; traen el timbre 
debajo de las armas, como nosotros encima ; porque así escriben 
y muestran los sitios, y cuentan las partes del cielo y la tierra, al 
contrari9 de nosotros. l\'Ias las armas antiguas de los reyes de la 
Andalucía eran una llave azul en campo de plata; fundándose en 
~iertas palabras del ~coran1, y dando á e"tender que con la destr~a 
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y el hierro abrieron por Gibraltar la puerta a la conquista dé po
niente; y de aquí llaman á Gibraltar por otro nombre , el monte 
de la Llave. Hoy duran -sobre la principal puerta de la Alhambra 
estas armas con letras que declaran la causa y el autor del castillo. 

Hacia cc;m los suyos Aben Humeya su residencia en los lugares 
de Valor y Poqueira, y en los que están en lo áspero de la Alpu
jarra; comiendo la vitualla que tcnian encerrada y la que hallaban 
sin dueño , con mayor abundancia y á mas bajos precios que noso
tros. Las rentas que para mantenimiento del reino le señalaron 
fueron el diezmo de los frutos y el quinto ·de las presas, y mas lo 
que tiránicamente quitaba á sus súb~itos. De esta manera se detu
vieron, el marques de Mondejar rehaciéndose de gente en Orgiba, 
incierto en qué pararía la suspension del rey ; y Aben Humeya go
zando del tiempo , cobrando fuerzas, esperando el socorro de Ber
beria para mantener la guerra , ó navíos en que pasarse y desam-
parar la tierra. · 

Estando las armas en este silencio ; porque el bullicio no cesase 
en alguna parte, sucedió en Granada un caso aunque liviano , que 
por ser en ocasion y no pensado escandalizó. Habia en la cárcel de 
la chancillería basta ciento y cincuenta moriscos presos ; parte por 
seguridad (que eran escandalosos) , parte por delitos ó sospecha de 
ellos; todos como de los mas ricos y acreditados en la ciudad, así 
de los mas inhábiles para las armas ; gente dada á trato y regalo. 
Contra estos se levantó voz á media noche estando los hombres en 
sosiego, que procuraban quebrantar las prisiones, matar las guar
dias , salir de las cárceles, y juntos con los moros de la Vega y Al
pujarra levantar el Albaicin, degollar los cristianos , escalar el 
Alhambra , y apoderarse de Granada ; empresa dificil para sueltos 
y muchos y esperimentados, aunque con menos recatamiento se 
estuviera. Mas no dejó de tener este movimiento algµnas causas ; 
porque hubo informacion que lo trataban; y deposicipnes de testi
gos, que en ánimos sospechosos lo imposible hacen parecer fácil. 
Acrecentaron la sospecha algunas escalas , aunque de esparto , 
anchas y fuertes, fabricadas para escalar muralla, que el conde halló 
en cierta cueva al cerro de Santa Elena; pertrecho que los moros 
guardaban para enlrá.r en el Alhambra la noche que vinieron al 
Albaicin, como está dicho. Alborotado el pueblo, corrió á las cár
celes con autoridad de justicia , acriminando los ministros el 
~ Y acrecentando la indignacion : mataron cuasi todos los mo
riscos presos , puesto que algunos hiciesen defensa con las armas 
~ne bailaban á ~ano , como piedras, vasos , madera , poniendo 
tiempo entre la ira del pueblo y su muerte. Había en ellos culpa
~~ en pl~ti~ .Y demostraciones , y todos en deseo ; gente flaca , 
liviana , mhab1l para todo , sino para dar ocasion á su desven
tura. 

No dejaban los DM?ros en todo tiempo de procurar a1gun lugar 
de nombre en la costa para dar reputacion á su ~mpresa , y acoger 
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armada de Berbería; pero su principal intento se encaminaba á 
tomar á Almería, ciudad asentada en sitio mas á propósito que 
Málaga, y despues de ella la mas importante ; hab,itada de moriscos 
y crjstianos viejos, cerca de los puertos de cabo de Gata , y de 
abundancia de carne , pan, aceite , frutas ; puesta á la entrada de 
muchos valles que unos llevan á la parte del maestral á' Granada, 
y otros á la del griego al rio de Almanzora y tierra de Baza ; al 
lcyante la de Cartagena , y al poniente Almuñecar y Velez Málaga. 
En tiempo de romanos y godos fué (como ahora) cabeza de provin
cia llamada Virgi; y en el de los moros , de reino, despues que 
fueron echados de Córdoba. Pobláronla los de Tiro que vinieron 
á Cádiz , poco apartada de la mar ; los moros por la comodidad 
del agua pasaron la poblaoion adonde ahora está. Destruyóla el 
emperador de España don Alonso el VII , trayendo á sueldo el 
conde de Barcelona ; con sesenta galeras y ciento Y, sesenta y tres 
navíos de genoveses con Balduino y Ansaldo de Oria, generales.de 
la arm~da; á quien el rey dió por cuenta de sus sueldos el vaso 
verde que hoy muestran en San Juan, y dicen ser esmeralda : y 
puédese creer sin maravilla, vista la grandeza de las que comienzan 
á venir del Nuevo Mundo, y la que refieren algunos antiguos 
escritores. Est9 tratan nuestras historias ; aunque las de genoveses 
refieren haberle tomado en la conquista de Cesarca en Asia, siendq 
su capitan Guillelmo que llamaban Cabeza de Martillo : quede la 
fe de esto al arbitrio de los que leen. Tornó á restaurar la ciudad 
Abenhut. Cerca del nombre, aprendí de los moros naturales, que 
por la fábrica de espejos de que babia gran trato , la llamaron 
Almería; tierra de espejos quiere decir, porque al espejo llaman 
mcrí. Dicen los moros valencianos, que por espejo del reino le pu
sieron este nombre. Las historias arábigas, que en gran parte son 
fabulosas, cuentan que en lo mas alto babia un espejo semejante 
al que se/ finge de la Coruña , en que se descubrian las armadas. 
La memoria ae los antiguos antes de los moros es, que babia atalaya, 
á que los latinos llamaban specula, como en la mi~ma Coruña, 
para encaminar y mostrar los navíos que venían á la costa , y de 
allí le dieron el nombre. Pero el autor que yo sigo, y entre los 
arábigos tiene mas crédito, dice que cuando Jos moros ganada ES:. 
paña se quisieron volver á sus casas , para deteoellos , les dieron 
á poblar á cada uno la tierra que mas parecia á la suya ; y á estas 
provincias llamaron Coras, que quiere decir tanto, como la redon
dez de la tierra que descubre la vista : horizonte la podrían llamar 
los curiosos de vocablos. Los de Almería (1), ciudad populosa en 
Ja provincia de Frigia , dopde fué cabeza la gran Troya, escogieron 
á Virgi por habitacion ; porque les pareció semejante á su ciudad , 
y le dieron su nombre, como dijimos que los de Damasco dieron 
el suyo á Granada. Fué Almería la de Asia destruida poi· el empe
rador Constancio , en tiempo de Maubía IV, sucesor de l\'lahoma. 

(t) Amorío la llama en su geografía Plolemeo, lib. v, c. 2. 
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Pues viendo el rey que los moros insistían tanto en la empresa de 
Almería , y si la ocupasen seria tener la puerta del reino , y 
fundar en ella nombre y cabeza segun la tuvieron en otros tiem
pos; aunque por don García de Villarroel se guardase con bastante 
diligencia, quiso guardarla con mas autoridad. Mandó que por 
entonces tuviese el cargo con mayor número de gente don Fran
cisco de Córdoba que vivía retirado en su casa : hombre plático en 
la guerra contra los moros , y que babia seguido al emperador en 
algun_as ; criado debajo del amaestramiento de dos grandes capi
tanes, uno don Martin de Córdoba, su padre, conde de Alcaudete ; 
otro don Bernardino de Mendoza ·su tio. Estando en Almería don 
Francisco, llegó Gil de Andrada con las galeras de su cargo y 'otras 
con que guardab~ la costa ; y teniendo ambos aviso que en la sierra 
de Gador se recogía gran número de moros con sus mugeres y hi
jos (sobras de gente corrida por los marqueses de Mondejar y 
Velcz), acompañ~dos de treinta turcos, temiendo que juntos con 
otros le desasosegasen á Almeria; juntó genlc de la tierra, de la . 
guardia de ella, y de las galeras hasta setecieQlos arcabuceros y 
cuarenta caballos; fué sobre ellos , que estaban fuertes , y á su 
pesar defendidos con algun reparo de manos y aspereza del lu
gar : á la tierra llaman Alcudia, y al pueblo Inox, pocas leguas de 
Almería. Estuvo detenido cuasi cuatro dias (por ser malo el tiempo 
en fin de enero), al pié de la montaña,, y cuasi desconfiado de la 
empresa: resolvióse á combatillos por dos partes, aunque era di
ficil la subida; hicieron la defensa que pudieron con piedras y gor
guccs , porque en tanto número como mil y quinientos hombres 
babia solos cuarenta arcabuceros y ballesleros: fueron rotos, mu
rieron muchos, y con mas pertinacia que los de otras partes, por
que hasta las mugeres meneaban las armas : hubo cautivos cuasi 
dos mil personas ; saliéronse los moros y entre ellos el capitan 1la
mado Corcuz de Dalias , para caer despues en las manos de fos 
nuestros cerca de V era , y morir en Adra sacados los ojos, con un 
c~ncerro al cuello, entregado á los muchachos , por los daños que 
siendo cosario babia hecho en aquella costa. Tornó don Francisco 
1a gente á Almería rico y contenta: dividió la presa entre los sol
dados ; . proveyó de esclavos las galeras ; mas dende á pocos dias 
entendiendo como el marques de Velez venia por general de toda 
aquella provincia, y pareciéndole que bastaba para la ciudad· un 
solo de~enso~, pidió licencia, y habida del rey tornó á su casa. 

Crec1a la libertad por todo y la permision de los ministros unos 
mo~trando contentarse, otros no castigando : hombres á qui~n las 
desordenes de nuest~os soldados parecían venganzas, otros á quien 
no pesaba ~ue creciesen estas, y se diese ocasion á que el resto 
de los moriscos que estaba pacífico tomase las armas. J untábanselcs 
los minis~ros de justicia, pertinaces de su opinion, impacientes de 
esperar bempo para el castigo , poco plálicos de temporizar hasta 
la ocasioo; .el interes de los que desean acrecentar los inconvc-
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nientes ' la avaricia de los soldados ' y por ventura la indigna ' 
cion del príncipe , la voz del pueblo , y quién sabe si la de Dios , 
para que el castigo fuese general, como babia sido la ofensa. , 

Estaba por rebelar la Vega de Granada, de donde y de la tierra á 
la redonda cada dia se pasaba gente y lugares entero~ á los enemi
gos , escosándose con que no podian sµfrir los robos de personas 
y haciendas, las fuerzas_ de hijas y mugeres , los cautiverios , las 
muertes. Estaba sosegada la serranía y el habaral de Bonda , la 
hoya y jarquia de Málaga, la sierra de Bentomiz, el rio de Bo
lodui , Ja hoya y tierra de Baza, Guescar , el rio de Almanzora , 
la sierra de ~ilabres , el Albaicin y barrios de Granada poblados 
de moriscos. Habia levantados algunos lugares en tierra de Almu
ñecar, el val de Leclin; el Alpujarra , tierra de Gnadix , mar
quesado de Zenelte , . rio de Almería , que en esto se encierra tod~ 
el reino de Granada poblado de moriscos. Mas Aben Humeya no 
perdía ocasion de solicitallos por medio de personas , que tenian 
entre ellos autoridad, ó deudos de las mugeres con quien se ha
bian casado : usaba de blandura gen~ral ; queria ser tenido por 
cabeza , y no por rey : la crueldad, la codicia cubi~rta engañó á 
muchos en los principios; pero no á sn tio Aben Jauhar, que de
jando parte del dinero y riquezas en poder del sobrino , llevando 
lo mejor consigo , resoluto de huir á Berbería, mostró ir á solici
tar el levantamiento d~ la sierra de Beutomiz : vino á. Portugos, 
donde murió de dolor de la hijada, viejo, descontento y arrepen
tido. Mostró Aben Humeya descontentamiento, mas por haberle la 
enfermedad quitado el cuchillo de las manos , que por la falta del 
tio: tomóle los dineros y hacienda con ocasion de entregarse . de 
mucha, que babia entrado en su poder de diezmos y quintos. Tal 
fué la fin de don Fernando el zaguer Aben Jauhar, cabeza del le
vantamiento en la Alpujarra, inventor del nombre de rey entre 
los moros de Granada ; poderoso para hacer señor á quien le quitó 
la hacienda y fué causa de su muerte : tal el desagradecimiento de 
Aben Hmneya contra su sangre, que le babia dado señorío y tí
tulo de rey, pudiéndolo tomar para sí. l\'Ias así á los príncipes 
verdaderos como á los tiranos son agradables los servicios, en 

• cuanto parece que se pueden pagar ; pero cuando pasan muy ade
lante, dase aborrecimiento en lugar de merced. 

Acabó de resolverse el rey en la venida de su hermano á Gra
nada , para cmplealle · en empresa que puesto que de suyo f m~se 
menuda , era de muchos cabos peligrosa, por la vecindad de Ber
bería ; y queriéndose llevar por violencia , larga : por ser guerra 
de montaña, en ocasion que el rey de Argel estaba armado , y Ja 
armada del gran turco junta contra venecianos. Hizo dos provi
siones ; una en don Luis de Requesenes que estaba por embajador 
en Roma, teniente de don Juan de Austria en la mar , para que 
con las galeras de su cargo que babia en Italia , y trayendo las 
banderas del reino de que don Pedro de Padilla era _maestro de 
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campo, viniese á hacer espaldas á la empresa , poniendo la gente 
en tierra , donde á don Juan pareciese que podia aprovechar ; y 
juntando con sus galeras las de España , cuyo capitan ··era ~on 
Sancho de Leiva, hijo de Sancho Marlinez de Lei~a, estorbase,el
socorro que podia venir de Berbería á los enemigos; preveyese de 
vitualla y municiones las plazas del reino de Granada qtle están a 
la costa, y al ejército cuando estuviese en parte á propósito. Otra 
provision ( resoluto de hacer la guerra con mayores fuerzas) , .fué 
mandar al marques de Mondejar que estaba en Orgiba para salir 
en campo, que dejando en su lugar á don Antonio de Luna ó á 
don Juan de Mendoza, cual de ellos le pareciese, con espresa ór
den que no innovasen ni hiciesen la guerra, viniese á Granada para 
recibir á"don Juan y asistir con él en consejo, juntamente con los 
que hubiesen de tratar los negocios de paz y guerra, no dejando 
el uso de su oficio , como capitan general de la gente or~inaria del 
reino de Granada : ó si mejor le pareciese , quedase ~n Orgiba á 
hacer la guerra, guardando en todo la órdcn que don Juan de Aus
tria su hermano le diese , á quien enviaba por cabeza y señor de 
la empresa. Pareció al marques escoger la asistencia en consejo; ó 
porque con la plática de la g1:1erra pasada , con el conocimiento 
de la tierra y gente, y con el ejercicio de aqucl1a manera de mili
cia en que se babia criado ( aunque en todo diferente de la ordi
naria) , esperaba que el crédito y el gobierno pararia en su parecer, 
y la ejecucion en su mano ; ó temiendo quedar debajo de mano 
agcna, y ser mal proveido , mandado y á veces calumniado ó re
prendido como ausente , dejó á don Juan de 1\fondoza contento ; 
regalado y honrado en Orgiba ; por ser hombre plático , mas deso
cupado , de su nombre , y con cuyos deudos tenia antigua amistad 
(aunque algunos creen que en ello no hizo su provecho ) ; y vino 
á Granada. Salido de Orgiba, estuvo aquella frontera sosegada, 
sin hacer ni recibir daño de Jos enemigos ; discurriendo ellos á una 
y otra parte con libertad. 

Llegó don Juan de Austria trayendo consigo á Luis Quijada ( plá
lico en gobernar infañtería, cuyo cargo babia tenido en tiempo del 
emperador) , hombre de gran autoridad, por voluntad del rey, 
que le remitió la suma de todo lo que tocaba al gobierno de la per
~ona Y consejo del hermano; y por la crianza que habia hecho en 
el, por mandado del emperador. Fué recibido don Juan con gran
des dem?nstraciones y confianza , sin dejar ninguna nianera de 
ccrcmom~ csc~pto las ordinarias que se suelen hacer á los reyes ; 
~ aun la hson1a ( que su verdad está en las palabras) 'Se estendió 
a llamarle alteza, no embargante que hubiese órden espresa del 
rey, para que sus ministros y consejeros le llamasen escelencia, 
Y él no se consintiese llamar de sus criados otro titulo. Posó en las 
casas de la audiencia por estar en medio de la ciudad ; casas de 
mala -ventura las llamaban en su tiempo los moros y asi de ellas 
salió su pcrdicion. Llegó dende á pocos dias Gonzal~ Hcrnandcz de 

4 . 
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Córdoba , duque de Sesa , vieto del Gran Capilan , que despues de . 
haber dejado el gobierno del estado de Milan, conformando mas 
su voluntad con la de sus émulos que con la del rey, vivia en su 
casa libre de negocios aunque no de pretensiones : fué llamado para 
consejo, y uno de los ministros de esta empresa , como quien babia 
dado buena cuenta de las que en Lombardía tuvo á su cargo. Lo 
primero que se trató fué procurar que se asegurase Granada contra 
el peligro de los enemigos declarados fuera , y sospechosos dentro ; 
visitar la gente que estaba alojada en el Albaicin y otras partes por 
la ciudad y la Vega, y en frontera contra los enemigos; repartir y 
mudar las guardias al parecer con mas curiosidad que necesidad de 
los muros adentro ; y aun quedó muchos meses de parte del realejo 
sin guardia á discrccion de pocos enemigos. En el campo andaban 
solas dos cuadrillas, ningunos atajadores por la tierra; que daba avi
lanteza á los contrarios de inquietar la ciudad, y á nosotros causa 
de correr las calles á un cabo y á otro , y algunas veces salir desa
lumbrados, inciertos del camino que llevaban. Atajadores llaman 
entre gente del campo hombres de á pié y de á caballo, dipu
tados á rodear la tierra , para ver si han entrado enemigos en 
ella ó salido. Era escusable esta manera de defensa por ser aven
turera la gente , muchas banderas de poco número , mantenidas 
sin pagas con solos alojamientos ; la ciudad grande, continuada 
con la montaña ; los pasos como pocos y ciertos en tiempo de 
nieve, así muchos y inciertos estando desnevada la sierra; un 
ejército en Orgiba , que los moros habian de dejar á las espaldas 
viniendo á Granada, aunque lejos. 

El propósito requiere tratar brevemente del asiento de Granada 
por clareza de lo que se escribe. Es puesta parte en monte , y parte 
en llano : el llano se estiende por un cabo y otro de un pequeño 
rio que llaman Darro , que la di vide por medio ; nace. en la 
sierra Nevada poco lejos de las fuentes de Genil, pero no en lo 
nevado ; de aire y agua tan saludable, que los enfermos salen á 
repararse , y los moros venian de Berbería á tomar salud en su ri
bera , donde se coge oro; y entre los viejos hay fama , que el rey 
de España don Rodrigo tenia riquísimas minas debajo de un cerro, 
que dicen del sol. Está lo áspero de la ciudad en cuatro montes : 
el Alhambra á levante, edificio de muchos reyes, con la casa real ; 
y San Francisco , sepultura del marques don Iñigo de Mendoza , 
primer alcaide y general , humilde edificio , mas nombrado por 
esto; fuerza hecha para sojuzgar la parte de la ciudad que no des
cubre la Alhambra , con el arrabal de la Churra y calle de los 
Gomeres que t9do se continua con la sierra de Guejar. El Ante
queruela, y las torres Bermejas, que llaman Mauror, á mediodia. 
El Albaicin, que mira al norte .con el Hajariz; y como vuelve por 
la calle de Elvira la ladera que dicen Zenette por ser áspera. El 
Alcazava cuasi fuera de la ciudad á mano ool'ecba de la puerta de 
Elvira que mira al poniente. Con estos dos montes Albaicin y Al-
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cazava se continua la sier.ra de Cogollos, y la que decimos del Pun
tal. En torno de estos montes y la falda de ellos, se estienden los 
edificiós por lo llaq.o hasta llegar al rio Genil que pasa por dc
fuera. Af principio de la ciudad, la plaza Nueva sobre una ·puente ; 
y cuasi al fin , la de Bibarrambla, grande , cuadrada , que toma 
nombre de la puerta; ambas plazas juntadas con la calle de Zaca
tin : antes la iglesia mayor, templo el mas suntuoso despues del 
Vaticano de San Pedro, la capilla en que es tan enterrados los reyes 
don Fernando y doña Isabel, conquistadores de Granada , con sus 
hijos y yernos. El alcaicería, que hasta ahora guarda el nombre 
romano de César ( á quien los árabes en su lengua llaman Caizar ) , 
como casa de César. Dicen las historias arábigas y algunas griegas, 
que por encerrarse y marcarse dentro la seda que se vende y com
pra en todo el reino la llaman . de esa manera, dende .que el empe
rador Justino concedió por privilegio á los árabes scenitas, que 
solos pudiesen crialla y beneficialla : mas estendien~o debajo de 
Mahoma y sus sucesores su poder por el mundo , llevaron consigo 
el uso de ella, y pusieron aquel nombre á las casas donde se con
trataba ; en que despues se recogieron otras muchas mercaderías , 
que pagaban derechos á los emperadores, y perdido el imperio á. 
los reyes. Fuera de Ja ciudad el hospital real fabricado de los reyes 
don Fernando y doña Isabel ; San Hierónimo , suntuoso sepulcro 
del gran capitan Gonzalo Hernandez , y memoria de sus victorias : 
el rio Genil , que cuasi toca los edificios , dicho de los antiguos 
Singilia, que nace en la sierra Nevada, á quien llamaban Solaría y 
los moros Solaira, de dos lagunas que están en el monte cuasi mas 
alto, de donde se descubre la mar , y algunos presumen ver de 
alli la tierra de Berbería. En ellas no se halla suelo ni otra salida 
sino la del río; cuyas fuentes tienen los moradores por religion , 
diciendo que horadan el monte por milagro de un santo que está 
sepultado en otro monte contrario dicho Sant Alcazaren. Va pri
mero al norte , y pequeño ; mas en poco camino, grande con las 
Dieves cuando se deshacen y arroyos que se le juntan. A una y otra 
parte moraban pueblos, que ahora aun el nombre de ellos no 
queda; iliberitanos ó liberinos en tiempo de los antiguos esp~oles, 
lo que decimos Elv.ira, en cuyo lugar entró Gralflda; ilurconeses, 
pequeños cortijos ; la torrecilla, y la torre de Roma, recreacion 
de la Cava romana, hija del conde Julian el traidor : todo pobla
ciones de los soldados que acompañaron á Baco en la empresa de 
España ; segun muestran los nombres y muchos letreros y imáge
nes, en que se ven esculpidas procesiones y personages que repre
sentan juegos y ceremonias del mismo Baco á q~en tuvieron por 
dios; todo esto en la Vega. Despues Loja, Antequcra, dicha Sin
gilia del nombre del mismo río, Écija dicha Asligis: colonias de 
romanos antiguamente, hoy ciudades populosas en el Andalucía 
por donde pasa; hasta que haciendo mayor á Guadalquivir , deja 
en él aguas y nombre. 
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6esaron los oficios de guerra y gobierno, csccpto de justicia, con 
la presencia de don Juan. Su comision fué sin limitacion ninguna; 
mas su libertad tan atada, que de cosa grande ni pequeña podia 
disponer sin comunicacion y parecer de los consejeros, y mandado 
del rey; sahro deshacer ó estorbar~ que para esto la voluntad es 
comision : mozo afable, modesto, amigo de complacer, atento á , 

, los oficios de guerra , animoso , descoso de emplear su persona. 
Acrecentaba estas partes la gloria del padre , la grandeza del her.
mano, las victorias del uno y del otro. J .. o primero en que se 
ocupó fué en reformar los escesos de capitanes y soldados en aloja
mientos, contribuciones , aprovechamientos de pagas ; estrechando 
la costa, aunque no atajando las causas de la desórden. En aque
llos 'principios don Juan era poco ayudado de la esperiencia, aun
.que mucho de ingenio y habilidad. Luis Quijada, áspero, rigurosQ, 
atado á Ja letra , que tuvo la primera órden de guerra en la pos
trera empresa del e~perador contra el rey Henrico 11, de Francia, 
siempre mandado. El y el duque de Scsa acostumbrados á tratar 
gente plática, con menos licencia, mas proveida , mayores pagas y 
mas ordinarias en Flandes, en Lombardía, lejos cada uno de su 
tierra; do con venia esperar pagas, conten~arse con los alojamien
tos , antes que tornar á España , la mar en medio : todo aquí por 
el contrario. El marques de Mondejar tambien e.apitan general an
tes que soldado , criado á las órdenes de su abuelo y padre, al 
poco sueldo , á las limitaciones de la milicia castellana ; no guiar 
ejércitos, poca gente, menos ejercicio de guerra abierta. El presi
dente sin .plática de lo uno y de lo otro : la aspereza de unos, Ja 
blandura de otros, la limitacion de todos, causaba irresolucion de 
provisiones y otros inconvenientes ; no faltaron algwios de Ja opi
. nion del marques de Mondejar, que daban la guerra por acabada. 
Habia pocos oficiales de pluma , perdian los soldados el respeto , 
haciase costumbre del vicio , envilecíase el buen nombre y repu
tacion de la milicia: apocóse tanto la gente, que fué necesario 
tratar de nuevo con las ciudades no solo del Andalucía y Estre
madura, mas con las mas apartadas de Castilla que enviasen suple
mento de ella; y vinieron las de mas cerca, con que parecía re
mediarse la falt 

Regalaba y armaba Aben Hurncya los que se iban á él : tornó á 
solicitar con personas ciertas los príncipes de llcrbcría, segun pa- · 
recia por las respuestas que fuero~ lomadas : envió dineros, ropa, 
cautivos; acercóse á nuestros presidios, especialmente á Orgiba , 
donde entendió que faltaba vitualla. Aunque don Juan de 1\Jendoza 
man tenia la gente disciplinada, ocupada en fortificar el lugar segun 
la flaqueza de él, mandó don Juan que fuese del Padul proveido, 
y llevase la escolta á su cargo Juan de Chaves de Orellana , uno de 
los capitanes que trujeron la gente de 1'rujillo. Mas él por estar 
enfermo envió su alférez llamado 1\Ioriz con la compañía; hidalgo, 
pero poco proveido y muy libre : caminó con doscientos y cin~uenta 
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soldados; hombres, si tuvieran cabeza. Entendieron los moros la 
salida de la escolta por sus atalayas; .iuntáronsc trecientos arca
buceros y ballesteros mandados por el M acox , hombre diestro y _ 
plático de la tierra ; á quien despues prendió don Fernando de 
Mendoza, cabeza de las cuadrillas, y mandó justiciar el duque de 
Arcos en Granada. Emboscó parte en la cuesta de Talera y un ar
royo que la ·divide del lugar , parte en las mismas casas ; y deján
dolos pasar la primera emboscada, acometió á un tiempo á los que 
iban en la rezaga y los delanteros. Peleóse en una y olra parte, 
pero fueron rotos los nuestros, y murieron lodos; con ellos el al
férez por no reconocer ; y aun dicen que borracho , mas de con
fianza que de vino : perdiéronse bagages, bagageros, y la vitualla, 
sin escapar mas de dos personas : hoy se ven blanquear los huesos, 
no lejos del camino. Túvose de este caso tanto secreto, que pri
mero se supo de los enemigos. Mas porque muchos moriscos de paz, 
especialmente de las Albuñuelas , se hallaron con el l\Iacox , y 
porque los vecinos de aquel lugar acogian y daban vitualla á los 
moros, y con ellos tenian continua plática; pareció que debian ser 
castigados y el lugar destruido, así por ejemplo de otros, como 
por entretener con algun cebo justificado Ja gente que estaba ociosa 
y descontenta. Es las Albuñuelas lugar asentado cu la falda de Ja · 
montaña á la entrada de Val de Lccrin, depósito de todos los fru
tos y riquezas del mismo valle , cinco leguas de Granada, en tres 
barrios, uno apartado de otro, la gente mas pulida y ciudadana 
que los otros de la sierra , tenidos los hombres por valientes y que 
pudieron resistir las armas del Rey Católico don Fernando hasta 
concertarse con ventaja. Mandóse á don Antonio de Luna, ca
pilan de la Vega, que con cinco banderas de infantería y dos
cientos caballos amaneciese sobre el lugar, degollase los hom
bres , hiciese cautiva toda manera de persona , robase, quemase, 
asolase las casas. Mas don Antonio, hombre cuidadoso y diligcntl', 
ó que no midiese el tiempo , ó que la gente caminase· con pereza , 
llegó cuando los vecinos parle eran huidos á la montaña , parte es
taban prevenidos en defensa dé las calles y· casas ; con un moro por 
capitan, llamado Lopc. Anduvo la ejecucion tan espaciosa, la gente 
tan libia, que de los enemigos murieron pocos, y de esos los mas vie
jos, perezosos y enfermos; y de los nuestros algunos : cautiváronsc 
niños y mugeres, los que no pudieron escapar á lo alto; fué · sa
queado el uno de los tres barrios, y el escarmiento de los enemigos 
tan liviano, que saliendo por una parle nuestra gente , entraba la 
suya por otra: habitaron las casas, segaron sus panes aquel año, 
y sembraron sin estorbo para el siguiente. 

Estaban las cosas calladas y suspensas sin el continuo desaso
siego que daban los moros en la ciudad : gobernábalos en la parte 
que cae al valle y la Vega ·un capitan llamado Nacoz (que en su 
lengua quiere decir campana), mostrándose á todas horas y en 
lodos lugares. Ya se habian encontrado él y don Antonio de Luna 
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con número cuasi igual de gente de á pié, aunque con ventaja don 
•Antonio por la caballería que llevaba : se partieron con igualdad , 
cuasi sin poner manos á las armas; poniéndose el Nacoz en salvo; 
el barranco en medió de su gente y nuestra caballería. Dicen que 
de allí atravesó la sierra de la Almijara , y por Almuñecar con su 
hacienda y familia pasó á .Berbería. 

Visto por don Juan que los enemigos crecian en número y espe
riencia ; que eran avisados por los moriscos de Granada, ayudados 
con vitualla , reforzados oon parte de la gente moza de la ciudad y 
la Vega ; que no cesaban las pláticas y tratados; el ooncierto de 
poner en ejecucion el primero aun estaba en pié ; que tenían seña
lado dia y hora cierta para acometer la ciudad; número de gente 
determinado; capitanes nombrados Giron, Nacoz, uno de los Par-

. tales , Farax, Chacon, Renda ti , moriscos ; Caracu y Hhosceni , 
, ~orcos, y Dali, capitan general de todos, venido por mandado del 

rey de Argel ; dió aviso de todo encareciendo el peligro por parte 
rle los enemigos, si se juntaban con los de Granada y l~ Vega, y 
de los nuestros por la flaqueza que sentia en la gente comun , por 
la corrupcion de costumbres y órden de guerra. 

Mandó el rey que todos los moriscos habitantes en Granada sa
liesen á vivir repartidos por lugares de Castilla y el Andalucía; 
porque morando la ciudad no podían dejar de mantenerse vivas las 
pláticas y esperanzas, dentro y fuera. Habia entre los nuestros 
sospechas, desasosiego, poca seguridad : parecia á los que no tenian 
esperiencia de mantener pueblos oprimiendo ó engañando á los ene
migos de dentro y resistiendo á los de fuera, estar en manifiesto 
peligro. Con tal resolucion ordenó don Juan á los veinte y tres de 
junio, que encerrasen todos los moriscos eu las iglesias de sus par
roquias : ya era llegada gente de las ciudades á sueldo del rey, y se 
estaba con mas seguridad. Puso la ciudad en arma; la caballería y 
la infantería repartida por sus cuarteles : ordenó al marques de 
Mondejar que subiendo al Albaicin se mostrase á los moriscos , y 
con su autoridad los persuadiese á encerrarse llanamente.Recogidos 
que fueron de esta manera , mandáronlos ir al hospital real fuera 
Granada un tiro de arcabuz : anduvo don Juan por las calles con 
guardas de á caballo y guion ; viólos recoger inciertos de lo que 
babia de ser de ellos ; mostraban una manera de obediencia forzada, 
los rostros en el suelo con mayor tristeza que arrepentimiento ; ni 
de esto dejaron de dar alguna señal; que uno de ellos hirió al que 
halló cerca de sí : dícese que oon acometimiento contra don Juan , 
pero lo cierto no se pudo averiguar porque fué luego hecho peda
zos : yo que me hallé presente diria , que fué movimiento de ira 
contra el soldado, y no resolucion pensada. Quedaron las mugeres 
en sus casas algun dia , para vender la ropa y buscar dineros con 
que seguir y mantener sus maridos. Salieron atadas las manos, 
puestos en la cuerda , con guarda de infantería y caballería por 
una y otra parte , encomendados á personas que tuviesen cargo de 
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irlos dejando en lugares ciertos del Andalucía, y guardall~ ·tanto º'l> . 
porque no huyesen, como porque no recibiesen injuria. -Q~:_iron ~ 
pocos mercaderes y oficiales , para el servicio y trato de 1a iéi~d --:. ~ S!. 
algunos á contemplacion y por intereses de amigos. M ch()S:,<Íe 6s· • 

0 
'O j · 

mancebos que adivinaron la mala ventura huyeron á ~ siertá.:~r 1"/ .¿ 
donde la hallaban mayor; los que salieron por todos tres )ly qú_i- /. ,...-4, 
nientos ; el nú~ero de mugeres mucho mayor. Fué salida de l'mrta "' 
compasion para quien los vió acomodados y regalados en sus casas: 
muchos murieron por los caminos de trabajo, de cansancio, de pe
sar , de hambre , á hierro , por mano de los mismos que los habian 
de guardar, robados, vendidos por cautivos. 

Ya el rey .babia enviado personas que tuviesen cuenta con su 
hacienda , porque antes no las babia , como en negocio de que 
presto se vernia al fin; contador, pagador, veedor general y parti
culares ; dentro en consejo al licenciado Muñatones que habia ser
vido de alcalde de corle al emp~rador en sus jornadas y de su con
sejo : hombre hidalgo y limpio , y en di\Tersos tiempos de próspera 
y contraria fortuna. Como los moriscos salieron de Granada , per
dióse 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 cómoda ni suficientemente. Aun para la 
ciudad y soldados no estaba hecha provision de vitualla, pero entra
ron á mantener la gente con socorros, rumiando término· y propó
sito. Fué may<>r el aprovechamiento de los capitanes y oficiales de 
~erra con los socorros y raciones, cuanto más á menudo se toma
ban las muestras : entraban á ellas en lugar de soldados vecinos 
del pueblo ; sucedieron á cumplir la hacienda del rey, en lugar de 
los moriscos , los bagageros y vivanderos rescatados : por todo se 
robaba á amigos , como á enemigos ; á cristianos , como á moros ; 
padecian los soldados, adolecian , íbanse , crecieron las desórdenes 
y composiciones por la Vega. Nació una opinion entre los ministros, 
la cual como provechosa donde el pueblo es enemigo y la gente 
poca ; así errada , donde no hay pueblo contrario : y fué que no se 
debian tomar muestras, porque los enemigos no entendiesen cuan 
pocos eran los soldados , y que se debia permitir la licencia y 
escesos, porque no se amotinasen ni huyesen. La gente de la ciudad 
era mucha , buena, y armada ; los moriscos fuera , los soldados no 
tan pocos , que no fuesen superiores ( juntos con el pueblo ) á los 
enemigos ; guarda de á pié y de á caballo en la Vega ; armado en 
Orgiba don Juan de Mendoza: ¿qué temor ó recatamiento podia 
estorbar el remedio de inconvenientes, que eran causa de poner en 
peligro la empresa, y de que los moros de la Vega no pudiendo su
frir tanto maltratamiento, yéndose á la sierra acrecentasen el nú
mero de los enemigos? Duró tantos meses esta manera de gobierno, 
que dió causa á intenciones libres y sospechosas de pensar, que no 
faltaban personas á quién contentase , que creciendo los inconve
nientes , fuese mayor la necesidad. 
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Declaró el rey, como estaba acorllado, que el marques de Velez 
tuviese cargo de los parlidos de Almería, Guadix, Baza, rio de 
Almanzora, sierra de Filabres ; y queriendo salir conlra los ene
migos, parecióle asegurar el puerto que dicen de la Ravaha, paso 
de la Alpujarra para tierra de Guadix y Granada : mandó que con 
cualroci_enlos hombres enviados de Guadix, Gonzalo Fernandez, 
capitan viejo, plático en las...escaramuzas de Oran, tomase lo alto 
del puerto, y se hiciese fuerte hasta tener órden suya. Comenzó á 
subir la montaña sin reconocer; mas los moros que estaban cu
biertos en lo allo y en lo hondo del camino , dejando subir p&te de 
la gente , echaron cuarenta arcabuceros que acometiesen la frente, 
y por el costado dieron cien hombres, hasta ponellos en desórden ; 
y cargándolos en rola , murió la mayor parle huyendo : perdiéronse 
las armas, municion y vitualla que llevaban ; poca gente tornó 
á Guadix con el capilan.Don Juan, temeroso que los enemigos car
gasen á la parle de Guadix, proveyó para guardia de ella á Fran
cisco de Molina, que sirvió de capitan al emperador en las guerras 
de Alemania. 

Con el suceso de la Ravaha se levantó la sierra de Benlomiz, y 
tierra de Velez Málaga: no hicieron los escesos que en el Alpu
jarra, antes conlenlándose con recoger la ropa á lugares fuertes 
sin hacer dafios' echaron bando que ninguno matase ó cautivase 
cristiano~ quemase iglesia , tomase bienes de crislianos ó de moros 
que no .se quisiesen recoger con ellos : fortificaron para refugio y 
seguridad de sus personas un monte llamado Frejiliana la vieja, 
á diferencia de la nueva cerca de el , deshabitado de muchos tiem
pos : los antigu@s españoles y romanos le llamaron Saxifirmum. 
Estuvieron de esta manera tanto mas sospechosos á V elez, cuanto 
procedian mas j uslificadamente , sin comunicacion ó comercio 
en el Alpujarra. Mas Arcvalo de Suazo , corregidor de l\fálaga y 
V elez , avisado primero por carlas de don Juan como los moriscos 
de aquella sierra estaban para levantarse y ocupar á Velez, movido 
por la razon de que se podia continuar aquel levantamiento por 
la hoya y jarquia de Málaga, hasta tierra de Ronda, si con tiempo 
no se atajase , y con alguna esperanza de pacificar los moros 
por via de concierto ; parlió de Málaga con cuatrocientos infantes 
y cincuenta caballos, llegó á V elcz y hizo salir del fuerte la gente 
del pueblo que babia desamparado lo llano ; puso el lugar en de
fensa ; socorrió el castillo de Caniles, lugar del marques de Coma
res, que estaba en aprieto, echando los moros de la tierra, los 
cuales y los de Sedella se fueron á juntar con los de toda la sierra, 
y á un tiempo descubrieron el levantamiento que tengo dicho. Vol
vió á Vclez Suazo juntando mil y quinientos infantes con la ca
ballería que se hallaba, y entendiendo que se recogian y fortificaban 
en la sierra, quiso ir á rcconoccllos y en ocasion combatillos .. 
Hallólos en :Frejiliana la vieja fortificados : el general de ellos era 
Gomel , y tenia consigo otros capitanes ; todos se mandaban por la 
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autoridad de Benaguazil. Pero en la subida de la montaña creyendo 
que bastaría mostralles las armas , trabó la gente desmandada una 
escaramuza , y siguiéronla dos banderas de infantería sin órden , 
y sin podellos Arévalo de Suazo retirar; harto ocupado en estor
bar que el resto no ~mliese tras ellos. :Mas los moros, que babian 
hecho rostro á la escaramuza, viendo la gente que cargaba de nuevo 
y conociendo la desórden , comenzáronse á retirar hasta sus repa
ros ; y saltando fuera golpe de arcabuceros y ballesteros, apretaron 
nuestra gente cuasi puesta en rota ejecutándola hasta lo llano: 
Arévalo de Suazo , parte acometiendo, parte retirando y ampa
rando la gente, volvió con ella (algunos muertos y pocos heridos) 
á V elcz , donde estuvo á la guardia del lugar y la tierra ; y los 
moros volvieron á conl.inuar su fuerte. Don Juan visto el caso, y 
pareciéndole dar dueño á la empresa que la hic,iese á menos costa 
y con mas autoridad, aunque en Arévalo de Suazo no hubiese 
como no hubo falta, ofreció aquella jornada por mandado del rey 
á don Diego de Córdoba marques de Comarcs , gran señor en el 
Andalucía, y fuera de ella de mayores esperanzas, que tenia parle 
de su estado en aquella montaña pacifico y guardado ; pero fué la 
oferta de manera, que justificadamente pudo escusarse. 

En este tiempo se declararon los preparamientos del rey de Argel 
ser contra el de Tunez l\1ulei Hamida; y el rey de Fez se quietó. 
Partió el de Argel con siete mil infantes turcos y andaluces y doce 
mil caballos, parte de su sueldo y parte alárabes que labraban la· 
tierra : junláronsc á una legua de Bcja, ciudad grande, y veinte de 
Túnez; mas el rey de Túnez fué roto, y salvóse con doscientos 
caballos hácia la tierra que dicen de los dátiles. Perdió á Reja y 
Túnez que ahora está en poder de turcos , y á Biserla que co
menzaron á fortificar, lugar de comarca provechoso para quien lo 
ocupare y pudiere mantener ; Hippon Diarritos le llamaron los 
griegos, á diferencia de Bona : púsole el nombre Agatóclcs, tirano 
de Sicilia en la gran empresa que tuvo contra los cartagineses. 
1\'las por quitar duda y oscuridad, diré lo que entiendo -de estos 
reinos. El de Fez fué reino de Siphax , que tuvo guerra contra los 
romanos, de quien tan la memoria hacen sus historias. Uespues de 
varias mudanzas, edificó la ciudad Idriz, del linage de Ali , que 
conquistó á Berbería y en memoria tienen su alfange colgado en el 
templo principal con gran vencracion. Dióle el nombre .~ rio que 
pasa por medio, llamado entonces Fez. Juntó los edificios Juscph 
Mi.ramar~zohir Aben Jacob , del linage de los de Benimerín, que 
fue ve?c1do del rey don Alonso en la batalla de Tarifa ; y por la 
comodidad de guerrear contra el rey de Tremccen la hizo de nuevo 
cabeza del re~no poseido al presente por los .hijos de Jarife ; hombre 
"?º d~ predicador y tenido por santo y del linage de :Mahoma , 
vmo, 1untando las armas con la religion , al señorío de Marruecos 
y Fez, como lo han hecho muchos de su secta en Africa, comen
zando de l\fahoma basta los almora vides, los almohad<.'s, los bcni-
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merines, los beni-oaticis , y jarifes que hoy son ¡ todos religiosos 
y armados, y que por este medio vinieron á la alteza del reino. 
El de Túnez tuvo mayor antigüedad por fundarse en las sobras de 
la gran Cartago destruida por Scipion Africano, y vuelta á res
taurar primero por los cónsules romanos y . por Tiberio Graco , 
despues mudado el sitio á lo llano por César Augusto , y habitada 
de romanos , poseicla de los emperadores, ganada por los vándalos , 
y recupe.rada por Belisario, capitan del emperador Justiniano; 
siempre tenida por la tercia parte del imperio griego hasta el tiempo 
de los alárabes; que fué por Occuba Ben-Nafic, capitan de Mauhia, 
sojuzgada, venciendo y matando al conde Gregorio, lugarteniente 
del emperador COnstantino , hijo de Constante, con setenta mil 
caballeros cristianos en la gran batalla junto á Africa, que los mo
ros llaman Mehedia (del nombré de un su príncipe dicho Moahedin), 
Y. los romanos Adrumentum, ahora lugar destruido por el ejército 
del emperador don Cárlos. Las armas con que se halló el conde 
Gregorio, á quien los alárabes llaman Groguir, dicen que fueron 
muchas mugeres en torno bien aderezadas y hermosas ; él en una 
litera de hombros con piedras preCiosas cubierta de paño de oro, y 
dos mancebos que con mosqueadores de plumas de pavo le quitaban 
el polvo. Mauhía ocupó á Cartago por entrega de María, hija del 
conde Gregorio , con pacto que casase con ella , mas descontento 
del casamiento la dejó : deshabitó á Cartago ; pasó la poblacion 
donde ahora es Túnez , que entonces era pequeño lugar y siempre · 
del mismo nombre. Quedaron repartidos los romanos en doce 
aldeas, que hoy son de labradores moros en el cabo que Uam,an de 
Cartago , donde fué la ciudad competidora de Roma : ·el nombre 
de ella dura en un pequeño pueblo, y ese sin gente : tantas mu
danzas hace el mundo , y tan poca seguridad hay en los estados. 
Gobernóse Túnez en forma de república hasta los tiempos de Mi
ramamolin Juseph; que envió á Abdeluahhed su capitan, natural 
de Sevilla, que los gobernó y sujetó con ocasion de defendellos 
contra los alárabes ; cuyo hijo quedó por señor y fué el primero 
rey de Túnez hasta Muztancoz que ennobleció Ja ciudad , y dende 
él á Hamida , que hoy reina sin perderse Ja sucesion , segun la 
verdad de sus historias , cegando ó matando los pad111es á los hijos, 
ó los hijos á los pjidres, como hizo Hamida que cegó á Mulei Hacen 

' su padr , y le quHó el reino, en que el emperador don Cárlos , 
vencedor de mucbu gentes , le babia restituido , echando á Bar
barroja tirano de él, puesto por mano del gran señor de Jos 
turcos. 

Menores fueron los principios del señorío de Argel, que hoy está 
en mayor grandeza : al lugar llaman los moros Algezair por una 
isla que tenia delante ; nosotros le Uamamos Argel ; antiguamente 
se pobló de los moradores de Cesarea , que ahora se llama Sargel. 
Estuvo siempre eB el señorío de los reyes godos de España hasta 
ue yinieron los moros , y en tiempo de ellos fué lugar de pooo 

.r 

-



lrlBRO SEGUNDO. 59 

momento regido por jeques. Mas despues el rey don Fernando el 
Católico hizo tributario al señor, y edificó el Peñon. Muerto el rey, 
el cardenal Fr. Francisco Jimenez, gobernador de España en los 
principios del reinado del emperador don. Cárlos , tomó á Bugia 
.(casa real del rey Bocho de Mauritania, dicha por esto de su nombre, 
segun los alárabes), y quiso crecer el tributo moviendo nuevo con
cierto con el jeque : ofendidos los moros , reprendido y arrepentido 
el señor, se retiró. El cardenal, hombre de su condicion armígero, 
y aun desasosegado , armó contra él haciendo capitanes á Diego de 
Vera y Juan del Rio ; juntóse esta armada á manera de arrenda
miento; qu~ todos los que tenian oficios menores , si los querían 
pasar en sus hijos por una vida, fuesen á servir, ó llevasen ó diesen 
en su lugar tantos hombres, segun la importaucia del oficio. Per
dióse la armada por mal tiempo, confusion y poca plática de los que 
gobernaban, y esta fué la primera pérdida que se hizo sobre Argel. 
Mas el jeque, temiendo que con mayores fuerzas se renovaría la 
guerra, trajo por huésped y soldado á Barbarroja, hermano del 
que fué tirano de 1,únez , que entonces era su lugarteniente y se
cretario ; venidos á la grandeza qU,e tuvieron , de capitanes de un 
bergantín. Había tentado Barbarroja Horux (que así se llamaba 
el mayor ) la empresa de Bugia ; perdido el _tiempo , la gente , un 
brazo, y el armada ; recogidose COQ cuarenta turcos á un pequeño 
castillo , de donde el jeque otra vez le trajo al sueldo; mas él, jun
tándose con los principales , mató al jeque llamado Selin Etenri 
estando comiendo en un baño : hizose señor y llamóse rey. Dende 
á poco salió para la empresa de Tremecen , y ocupado aquel reino 
quedó por señor ; y su hermano Harradin por gobernador en 
Argel ; mas echado despues de Tremecen por los capitanes del 
alcaide de los donceles, abuelo de este marques de Comares, que 
era entonces general de Oran ; y muerto huyendo , quedó el reino 
de Argel en poder del hermano. Habia don Hugo de Moneada he
cho tributarios los Gelves despues de algunos años de la pérdida del 
conde Pedro Navarro, y muer.te de don García de Toledo, hijo del 
duque de Alba don Fadrique , padre del duque don Fernando que 
hoy gobierna los estados de Flandes : y tm;nando con el armada por 
mandado del emperador sobre Argel , con intento de destruilla y 
asegurar la marina de España , tentó desdichadamente la venganza 
de Diego de Vera ·y Juan del Rio; porque con tormenta perdió 
mucha parte de la armada, y echando gente en tierra para defender 
los que se iban á ella con miedo de la mar, perdió tamb;en lo uno 
y lo otro. Crecieron las fuerzas de Barbarroja; estendióse por la 
tierra adentro su poder ; deshizo el Peñon que era isla ; continuóla 
con la tierra firme; ocupó los lugares de la mar Sargcl, Guijan, 
Ilrica , y el reino de Túnez aunque pequeño. Vino á noticia del 
señor de los turcos, que pretendía por seguridad y paz de sus hijos 
ocupar á A.frica y poner en Túnez á Bayaceto que se mató á sí 
mismo : adelantó á Barbarroja en fuerzas y autoridad por conse-
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guir este· fin y poner al emperador en estrecho y· necesidad: Diólé 
mayor armada con que ocupase y afirmase el reino de Túnez, de 
donde echado por el emperador pasó á Constantinopla: quedó ge
neral de la armada del turco, y,despues favorecido y honrado hasta 
que murió ; tenido en mas por haberle vencido el emperador; por
que los vencedores honrados honran á los vencidos. Quedó el reino 
de Argel en poder de gobernadores enviados por el turco; mas el · 
emperador, temiendo la poca seguridad que tenia en sus estados 
con la grandeza de los turcos en Argel, y hallándose en Alemania 
al tiempo que el gran turco v~nia sobre ella, .mal proveido de di
neros para rcsistille, no quiso obligarse á la empresa. Quedar sin 
salir á ella en Alemania, era poca reputacion : tomó por expe
diente la de Argel, donde fué roto de la tormenta : retiróse por 
tierra á Bugia, perdiendo mucha parle de la armada, pero salvó 
el ejército y la reputacion, con gloria de suírido, de diestro y va
leroso capitan. De allí crecieron sin resistencia las fuerzas de los 
señores de Argel ; tomaron á 'I'remccen , á Ilugia; y por su órden 
los cosarios á Jayona, de los moros; á Tripol, de la órden de San 
Juan ; rompieron diversas armadas de galeras sin otra adversidad 
mas que la pérdida que hicieron de su armada en la batalla que 
don Bernardino de 1\lendoza ganó á Alí I.Iamcle y Cara Mamí, sus 
capitanes, sobre la isla de Arbolan. Por este camino \lino el reino 
de Argel á la grandeza que ahora tiene. 
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Entrcteniá el gran turco los moros del reino de Granada con 
esperanzas, por medio del rey de Argel , para ocupar ·, como diji
mos, las fuerzas del rey don Felipe en tanto que las ~uyas estahañ 
puestas contra venecianos ; como quien ( dando á entúnder que las 
d('spreciaba) ninguna ocasion de su provecho, aunque pequcñ~ , 
dejaba pasar. Entre lanto el comendador mayor don Luis de Reque
scncs sacó del reino y embarcó la infantería española en las galeras 
de Italia , dejando órden á don Alvaro de Bazan , que con las ca
torce de Nápoles, que eran á su cargo, y tres banderas de infan
tería española, corriese las islas y asegurase aquellos mares contra 
los cosarios turcos. Vino á Civilavieja ; de allí á puerto Santo Slé
fano, donde juntando consigo nueve galeras y una galeota delduquc 
de Florencia, estorbado de los tiempos entró en Marsella. Dende 
.á poco pareciendo ~onanza, continuó su viaje; mas entrando la 
noche comenzó el narbonés á refrescar, viento que levan la grandes 
tormentas en aquel golfo, y travesía para la costa de Bcrbería, 
aunque lejos : tres dias corrió la armada tan deshecha fortuna, que· 
se perdieron unas galeras de otras ; rompieron remos ., velas , ár
boles, timones : y en fin la capitana sola pudo tomar á Menorca, y 
dende allí á Palamós : donde los turcos forzados confiándose en la 
flaqueza de los nuestros por el rio dormir y continuo trabajo, ten
.taron levantarse con la galera; pero sentidos, bizo el comendador 
mayor justicia de treinta. Nueve galeras de-las otras siguieron la 
derrota de la capilana; cuatro se perdieron con la gente y chusma·; 
la una que era de Estéfano de Mari, gentil hombre genoves , en 
presencia de todas en el golf o embistió por el costado á otra, y fué la 
embestida salva, y á fondo la que embistió: acaecimiento visto pocas 
. veces en la mar ; las demas dieron al lraves en Córcega y Ccrdcña; 
6 aportaron en otras partes con pérdida de la ropa, vitualla, rimni
ciones y aparejos; aunque sin daño de la gente. Luego que pasó la 
.tormenta llegó don Alvaro de Bazan á Cerdcña con las galeras de 
N ápolcs ; puso en órden cinco de las. que habian quedado para na -
vegar : en ellas y en las suyas embarcó los soldados que pudo ; llegó 
á Palamós, y juntándose con el comendador mayor, navegaron la 
costa del reino de Granada 1 á tiempo que poco babia fuera el su
ceso de Ilenlomiz y otras ocasiones, mas en favor de los moros que 
nuestro. Llevó consigo de Carlagena las galeras de España que traía 
don Sancho de Leiva; y tornando don Alvaro á guardar la costa de 
Italia, él partió con veinte y cinco galeras para Málaga., Mas al pa-
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sar, avisado por Arévalo de Suazo de lo sucedido en Bentomiz, 
envió con don Miguel de Moneada á continuar con don Juan su in
tento, y el peligro en que estaba toda aquella tierra, si no se ponia 
remedio con brevedad, sin esperar consulta del rey. Puso entre -
tanto sus galeras en órden ; armó y rehizo la infantería que serian 
en tliez banderas mil soldados viejos, y quinientos de galera; juntó 
y armó de Málaga, Velez y Antequera, por medio de Arévalo de 
Suazo y Pedro V crdugo, tres mil infantes. Volvió don Miguel con la 
comision de don Juan, y partió el comendador mayor á combatir los 
enemigos. Llegado á Torrox, envió á don Martín de Padilla, hijo del 

' ádelantado de Castilla , con alguna infantería suelta para reconocer 
el fuerte de ·Frejiliana, y volvió trayendo consigo algun ganado. 
Púsose al pié de la montaña ; y despues de haber reconocido de mas 
cerca, dió la frente á don Pedro de Padilla con parte de sus banderas 
y otras hasta mil infantes, y mandóle subir derecho. A don Juan de 
Cárdenas ( 1), hijo del conde de Miranda , mandó subir con cuatro
cientos aventureros y otra gente plática de las banderas de Italia 
por la parte de la mar, y por la otra á don Martin de Padilla con 
trecientos soldados de galera y algunos de Málaga y Velez : los 
demas que acometiesen por las espaldas del fuerte , donde parece 
que la subida estaba mas áspera , y por esto menos guardada, y es
tos mandó que llevase Arévalo de Suazo con ~guna caballería por 

' guarda de la ladera y del agua. Mas don Pedro, aunque de su niñez 
criado á las armas y modestia del emperador, soldado suyo en las 
guerras de Flandes, despreciando con palabras la órden del comen
dador mayor , la cual era que los unos esperasen a los otros hasta 
estar igualados (porque parte de ellos iban por rodeos), y entonces 
arremetiesen á un tiempo ; arremetió sin él y llegó primero por el 
camino derecho. 

Los enemigos estuvieron á la defensa como gente plática , y jun
tos resistieron con mas daño de los nuestros que suyo ; pero al fin, 
dado lugar á que nuestros armados se pegasen con el fuerte , y co-

. mcnzasen con las picas á desviarlos y á derribar las piedras de él , 
y los arcabuceros á quitar traveses, estuvieron firmes hasta que 
salió un turco de galera enviado por el comendador mayor á reco
nocer dentro , con promesa de la libertad. Este dió aviso de la difi .... 
cullad que babia por la parte que eran acometidos, y cuanto mas fácil 
seria la entrada al lado y espaldas. Partió la gente, y combatiólos 
por donde el turco decia : lo mismo hicieron los enemigos para re- · 
sistir , pero con mucho daño de los nuestros , que eran heridos y 
muertos de su arcabucería, al prolongarse por el reparo. Todavía 
partidas las fuerzas con esto, atlojaron los que estaban á la frente ; 
y don Juan de Cárdenas luvo tiempo de llegar , lo mismo la gente 
de Málaga y Velez , que iba por las espaldas. Mas los moros vién- -
dose por una. y otra parte apretados , salieron por la del maestral 

( t) Este don Iuan de Cardenas fue dcspucs conde de Miranda, virei de rápolcs, 
presidente de Italia ! Castilla. 
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que estaba mas áspera y desocupada como dos mil perso e~!) ;; •. 
ellos mil hombres los mas sueltos y pláticos de la tierr .;:: ... ~ 0~t 1 
fiado por ambas partes el combate hasta venir á las espa ~Pfté qiié~,0 ,..0 ~ 
los moros se apr~vechan menos que nosotros., por tene:r. t~ ~1~1'-c'" .Ji.!¿ 
un filo, y no herir ellos de punta. Con la salida de estos 1' ~ 1- r. 1 

tanes tuvieron los nuestros menos resistencia : entraron po rza• 
por la parte mas difícil y no tan guardada que tocó á Arévalo e 
Suazo , donde él fué buen caballero, y buena la gente de M~a y 
Velez : pero no entraron con tanta- furia, que no diesen lugar á los 
que combatían de don Pedro de P~dilla y á los demas , para que 
tambien entrasen al mismo tiempo. Murieron de los enemigos den-
tro del fuerte quinientos hombres , la mayor parte viejos ~ mugeres 
y niños cuasi mil y trecientos con el ímpetu y enojo de la entrada 
y despues de salidos en el alcance ; y heridos otros cerca de qui
nientos. Cautiváronse cuasi dos mil pers~nas : los capitanes Garral, 
y el Melilú , general de todos, con la gente que salió , vinieron 
destrozados á Valor , donde Aben Humeya los recogió, y mandó 
dende á pocos días tornar al mismo Frcjiliana. lVIas el Melilú, rico 
y de ánimo, hizo ahoréar á Cbacon que trataba con los cristianos , 
por una carta de su muger que le hallaron , en que le persuadia á 
dejar la guerra y concerlarse. Dícese que en el fuerte Jos viejos de 

, concierto se ofrecieron á la muerte , porque los mozos se saliesen 
en el entre tanto; al reves de lo que suele acontecer y de la órdcn 
que guarda naturaleza, como quiere que los mozos sean animosos 
para ejecutar y defenderá los que mandan; y los viejos para ~andar; 
y naturalmente mas flacos de ánimo que cuando eran mozos. De los 
nuestros fueron heridos mas de seiscientos, y entre ellos de saeta 
don Juan de Cárdenas, que fué aquel dia buen caballero. Entre 
otros murieron peleando don Pedro de Sandoval, sobrino del obispo 
de Osma , y pasados de trecientos soldados, parte aquel dia , y 
parte de heridas en Málaga, donde los mandó el comendador mayor, 
y vender y repartir la presa entre todos, á cada uno segun le to· 
caba , repartiéndoles tambien el quinto del rey. 

Es el vender las preias y dar las partes costumbre de España ; y 
el quinto derecho antiguo de los reyes dende el primer rey don Pe· 
layo, cuando eran pocas las facultades para su mantenimiento ; 
ilbora porque son grandes, llévanlo por reconocimiento y señ()río : 
m~s el hacer los reyes merced de él en comnn y por señal de pre
~º~ los que pelean, es causa de mayor ánimo; conio por· el contra
rio a ca~ uno .1~ que ganare y á todos el quinto generalmente 
cuando vienen a la guerra, ocasion para que todos vengan á servir 
en las empr~sas con mayor voluntad. Pero esta se trueca en codicia, 
y cad~ uno tiene por tan propio lo que gana, que deja por guardallo, 
el oficio de soldado, de que nacen grandes inconvenientes en ánimos 
bajos y poco pláticos; que unos huyen con la presa, otros se dejan 
matar sobre ella de los enemigos, impedidos y enflaquecidos, otrós 
desamparadas las banderas, TIIelven á sus tierras con la ¡anancia .. 
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Viénense por este camino á deshacer los ejércitos hechos de gcn(e 
natural, que campean dentro en casa : el ejemplo se ve en Italia 
entre los naturales , como se ha visto en esta guerra dentro en 
España. 

El buen suceso de Frejiliana sosegó la tierra de Málaga y la de 
Ronda por entonces , el comendador mayor se dió á guardar la 
costa á proveer con Jas galeras los lugares de la marina; mas en 
·uerri de Granada, el mal tratamiento que los soldados y vecinos 
hacian á los moriscos de la Vega, 1a carga de alojamientos, contri
buciones y composiciones, la resolucion que se tomó de destruir las 
Albuñuclas flacamente ejecutada, dió ocasion á que muchos pueblos 
que estaban sobresanados, se declarasen, y subics'cn á la sierra con 
sus familias y ropa. Entre estos fué el rio ~e Bolodui á la parte de 

· Guadix, y á la de Granada Guejar, que en su calidad no dió poco 
desasosiego. La gente de e11a recogiendo su ropa y dineros, llevando 
la vitualla, y dejando escondida la que no pudieron, con los que qui. 
sieron seguillos, se alzaron en la montaña, cuasi sin babi tacion por 
la aspereza, nieve y frio. Quiso don Juan reconocer el sitio del lu
gar llevando á Luis Quijada y al duque de Scsa; tratóse si lo dcbia 
mantener, ó dejar; no pareció por entonces necesario para la scgu- · 
ridad de Granada mantenerle y fortificarle como flaco y de poca im
portancia; pero la necesidad most~ó lo contrario, y en fin se dejó; 
ó porque no bastase la gente que en la ciudad babia de sueldo á ase
gurará Granada todo á un tiempo,. y socorrer en una necesidad á 
Guejar como la razon lo requeria; ó que no cayesen en que los ene
migos se atreverian á fundar guarnicion en ella tan cerca de noso
tros; ó, como dice el pueblo (que escudriña las intenciones sin per
donar sospecha, con razonó sin el1a), }JOr criar la guerra entre las 
manos; celosos del favor en que estaba el marques de Velez, y har
·tos de la ociosidad propia, y ambiciosos de ocuparse, aunque con 
gasto de gente y hacienda : decíase que fuera necesario sacar un 
presidio razonable á Guejar, como despues se hizo lejos de Granad'a 
para mantener los lugares de en medio : catla uno sin examinar cau
·sas ni posibilidad, se hada juez de sus superiores. 

Mas el rey, viendo que su hermano estaba ocupado en defender á 
Granada y su tierra, y que teniendo Ja masa de lodo el gobierno , 
era necesario un capitan que fuese dueño de la cjecucion, nombró 
por general de toda la empresa al marques de Velcz, que entonces 
estaba en gran favor, por haber salido á servirá su costa. Sucedióle 
dichosamente tener á su cargo ya la milad dd reino, calor de ami
.gos y deudos; cosas que cuando cae'n sobre fundamento, inclinan 
mucho los reyes. A esto se juntó haberse ofrecido por sus cartas á 
echar áAben Humeya eltirano, que asísellamaba; y acabarla guerra 
del reino de Granada con cinco mil hombres y trecientos caballos 
pagados y mantenidos; que fué la cama mas principal de cncomen
dalle el negocio. A muchos cuerdos parece, que ninguno debe de 
eargar sobre sí obligacion determinada, que el cumplilla , ó el es-
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torbo de ella esté en mano de otro. Fué la elcccion del marques ( á 
Jo que el pueblo de Granada juzgaba, y algunos colegian de las pa
labras y continente) , harto contra vplunt.ad de~os que estaban cerca 
de don Juan, pareciéndoles que quitaba el rey á cada uno de las 
manos la honra de esta empresa. · 

Habian crecido las fuerzas de Aben .Humeya, y venídole número 
de turcos y capitanes pláticos segun su manera de guerra, moros 
berberíes , armas parte traidas , parte tomadas á los nuestros, vi
tuallas en abundancia, la gente mas, y mas plática de la guerra. 
Estaba el rey con cuidado de que la gente y las prqyisiones se hacian 
de espacio ; y pareciéndole que llegan;e él mas al reino de Gra
nada seria gran parte para que las ciudades y scñore~ .de España se 
moviesen con mayor calor,. y ayudasen con mas genté y mas presto, 
y que con el nombre y autoridad de su veni~a los príncipes de 
Berbería andarían retenidos en -dar socorro, ciertos que la guerra 
se h~bia de tomar. con mayores fuerzas ; acabada , con tod.ás ellas 
cargar sobre sus estados'; mandó llamar córles en Córdoba para 
día señalado, adonde se comenzaron á juntar procuradores de las 
ciudades, y hacer los aposentos. 

Salió el marques de Vclez de Terque porcstorbar el socorro que 
los moros de Bcrbería continuamente traian de gente, armas y 
vitualla, y los de la Alpujarra recebian por la parte d_e Almcría. 
Vfoo á Berja (que antiguamenté tenia el mismo nombre) , donde 
quiso esperar la gente pagada y la que daban los lugares de la An
dalucía. Mas Aben Humeya, entendiendo que estaba el marques 
con poca gente y descuidado, resolvió combatille antes que juntase 
el campo. Dicen los moros haber tenido plática con algunos escla
vos, que escondiesen los frenos de los caballos ; pero esto no se cn
t~ndió entre nosotros : y porque los moros como gente de pié y sin 
picas recelaban la caballería , quiso cómbatille dentro del lugar 
antes del dia. Llamó la gente ~el rio de Almería, la del Bolodui, 
la de la Alpujarra, los que quisieron venir del rio de Almanzora, 
cuatrocientos turcos y berberíes : eran por todos cuasi tres mil ar
cabuceros y ballesteros, y dos mil con armas enhastadas. Echó de
lante un capitan que le servia de secretario, llamado Mojajar, 
que con trecientos arcabuceros entrase derecho á las casas donde 
el marques posaba , diese en la centinela (lo que· ahora 'llamamos 
centinela, amigos de vocablos estranjeros, llamaban nuestros es- , 
pañoles en la noche, escucha , en el dia , atalaya; nombres harto 
mas propios para su oficio) ' 'llegando con ella á un tiempo el arma 
Y ellos, en el cuerpo de guardia : siguióle otra gente, y él quedó 
en la retaguardia sobre un macho, y vestido de grana (1). Mas el 
marques, que estaba avisado por una lengua que los nuestros le 
trujcron, atravesó algunas calles qu'e daban en la plaza; puso la 
arcabucería á las puertas y ventanas ; tomó las salidas, dejando li- · 
bres las entradas por donde entendió que los enemigos vendria~; y 

(1) Con mayor moderación y verisimilitud escribe esta victoria nuestro autor que otros, 
f> 
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mandó estar apercebida la cab,allería y ·con ella su hijo don Diego 
Fajardo : abrió camino para salir fuera, y con esta órden esperó 
áfos enemigos .. Entró Mojajar por.Ja calle que va derecha á dará 
la plaza, al principio con furia; despues espantado y recatado de 
hallar la villa sin guardia, olió humo de cuerdas ; y antes que se . 
recatase, sintió de una y otra parte jugar y .hacerle daño la arca
bucería. Mas queriendo resistir la gente con alguna otra que le ba
bia seguido, no pudo; salióse con pocos y desordenadamente al 
campo. El marques, con la caballería y alguna arcabucería, á un 
tiempo salló fuera con' don Diego Sll hijo, don Juan SU hermano, 
dón Bernardino de Mendoza, hijo del conde de Coruña·, don Diego 
de Leiva, hijo natural del señor Antonio de Leiva, y otros caba
lleros : dió en los que se retiraban y en la gente que estaba para 
hacelles espaldas; rompiólos otra vez; pero aunque la tierra fuese 

' llana, impedida la caballería de las matas y de la arcabucer_ía de los 
turcos' y moros que se retiraban con órden, no pudo acabar de des
hacer los enemigos. Murieron de ellos cuasi seiscientos hombres; 
Aben Humcya tornó la gente rota á la sierra, y el marques á 
Berja. AJ rey dió. notida, pero á don Juan poca y tarde; hombre 
preciado de las manos mas que de la escritura ; ó que quería darlo 
á entender, siendo enseñado en letras y estudioso. Comenzó don 
Juan con órden del rey á reforzar el campo del marques; .antes á 
formarlo de nuevo : puso con dos mil hombres ·á don Rodrigo de 
Benavides en la guarda de Guadix; á Francisco de Molina envió 
con cinco banderas á la de Orgiba.; mandó pasar á don Juan de 
Mendoza con cuasi cuatro mil infantes y ciento y cincuenta caba
llos adonde el marques estaba; y al comendador mayor, que l~•
mando las banderas de don Pedro de Padilla (rehechas ya del.daño 
que recibieron en Frejiliana) , las pusiese en Adra, ~onde el mar
'ques vino de Bcrja á hacer la masa. J ... legó don Sancho de Leiva á 
un mismo tiempo con mil· y .quinientos calalaoes de los que llaman 
del~dos, que por-las montai1as andan huidos de las justicias, con
denados y haciendo delitos , que por ser perdonados vinieron los 
mas de ellos á servir en esta guerra : era su cabeza Antic Sarricra, 
caballero ca talan; las armas sendos arcabuces largos, y dos pisto
letes de que se .saben aprovechar. Llegó Lorenzo Tellez de Silva, 
marques de la Favara, caballero portugues, con setecientos solda
dos, la mayor parte hechos en Granada y á su costa ; atravesó sin 
.daño por el Alpujarra entre las fuerzas de los enemigos ; y por te
nerlos ocupados en el entretanto que se juntaba el ejército, y las 
guarniciones de Tablatc, Durcal y el Padul seguras (á quien amc
nazab.an los moros del valle , y los que habian tornado á las Albuñue
las) ; por impedir asimismo f1ue estos no se juntasen con los que 
estaban en la sierra de Guejar y con otros de la Alpujarra; por es
torbar tambien el desasosiego en que ponian á Granada con corre
rías de poca gente, y por qititalles la cogida de los panes del valle; 
mandó don Juan que don ~qtonio . dc Luna con mil infantes y dos-
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cientos· caballos fuese á hacer este efecto, quemando y destruyendo 
á Resta val, Pinillos, Belejij , Concha, ' y,. como dije, el valle has la 

_las Albuñuelas. Partió con la misma órden y á la misma hora, que 
cuando fué á quem'allas la vez pasada, pero con desigual fortuna; 
porque llegandó tarde, halló los . moros levantados por el campo , 
y en sus labores con las armas en la mano: tuvieron tiempo para 
alzar sus mugeres, hijos , y ganados, :y ellos juntarse, llevando 
por capitahes á Renda ti ', hombre señalado ; y á fo pe, el de las .Al
búñuelas, ayudados con el sitio de la tierra barrancosa. Acometie
ron la gente de ,don AntoniO , ocupada en quemar y robar ; que 
pudo con dificultad, aunque con poca pérdida, resistir y recogerse , 
siguiéndQle y combatiéndole por el valle abajo malo para la caba
llería. Mas don Antonio, ayudándole don GarcíaManrique, hijo del 
marques de Aguilar, 'y Lázaro de Heredia, capitan de infantería, 
haciendo-a veces de la vanguardia retaguardia , á veces por el con
trario tomando algunos pasos ,con la arcabucería, se fué retirando 
hasta salir a lo raso, que los enemigos con temor de la ~aballería le 
dejaron. Murió en esta refriega apartado de don Antonio el capitan 
Céspedes á manos de Re~dati con veinte soldados de s~ compáñía 
peleando, sesenta huyendo; los demas se salvaron á Tablate donde 
estaba de guardia: No fué socorrido por estar ocupada la infantería 
quemando y robando sin podellos mandar don Antonio. Tampoco 
llegó don García (á quien envió con cuarenta caballos), por. ser lejos 
y áspera la montaña, los enemigos muchos. Pero el vulgo igno .... 
rante, y mostrado á juzgar á tiento, no dejaba de culpar al uno 
y al otro ; que con mostrar don Antonio la caballería de lo alto en 
las eras del lugar, los enemigos ~ueran retenidos 6 se retira.ran ; 
que don García pudiera llegar mas á tiempo y Céspedes recogerse á 
ciertos edificios viejos, que tenia cerca; que don Antonio le ten~a 
mala voluntad dende antes, y que entonces babia .salido sin órden 
suya de Tablate , habiéndole mandado que no saliese. A mí que sé , 
la tierra, paréceme imposible ser socorrido con tiempo,' aunque 
los soldados quisieran mandarse , ni hubiera enemigos en medio y á 
las espaldas. Tal fué la muerte de Céspedes, caballero patural de 
Ciudad Real, que babia traido la gente á su costa, cuyas fuerzas 
fueron cscesivas y nombradas por toda España ; acompañólas hasta 
la fin con ánimo, estatura, voz y armas descomunales. Volvió d@n 
Antonio con haber quemado alguna vitualla , trayendo presa de 
ganado á Granada, donde menudeaban los rebatos ; las cabezas de 
Ja milicia corrian á una y otra parte, mas armados que ciertos dónde 
hallar los enemigos; los cuales dando armas por un cabo, llevaban 
de otro los ganados. Babia don Juan ya proveido que don Luis de , 
Córdoba con doscientos caballos y alguna infantería recogiese á Gra
nada y á la Vega los de la tierra : comision de poco mas fruto, que 
de aprovecbtlr á los que los hurtaron; porque no se pudiendo man
tener, fué necesario vol vellos á sus lugares faltos de la mitad, donde 
fueron comunes á nosotros y á los enemigos. . 



68 GUERRA DE GRANADA, 

Hallábase entre tanto el marques de Velez en Adra (lugar an
tiguamente edific~do cerca de donde ahora es , que llamaban Ab
dera), con .cuasi doce mil infan~es ·y setecientos caballos : gente 
armada, plática, y que ninguna empresa rehusara por dificil , 
estendida su.reputacion por España con el suceso de Berja, super-

, sona subida en mayor crédito. Vcnian muchos particulares á buscar 
la guerra, acre~entando el número y calidad del ejército; pero la 
esterilidad del año, la falta de dinero, la pobreza de los que en Má
laga fabricaban bizcocho , y la poca gana de fabricarlo por las 
continuas y escrupulosas reformaciones antes de la guerra, la falla 
de recuas por la carestía , la de vivanderos que suelen entretener 
los ejércitos con refrescos, y con esto las resacas de la mar que 
en Málaga estorban á veces el cargar, y las mesmas el descargar en 
Adra, fqé causa que las galeras no proveyesen de tanto bastim~nto 
y tan á la continua. Era algunas veces mantenido el campo de solo 
pescado, que en aquella costa suele ser ordinario; cesaban las ga
nancias de los soldados con la ociosidad ; faltaban las esperanzas á 
los que venian cebados de ellas; deteníanse las. pagas : comenzó 
la gente de descontentarse á tomar. libertad y hablar como suelen 
ei:i sus cabezas. EJ general, hombre entrado en edad y por esto mas 
en cólera , mostradc;> á ser respetado y aun temido; cualquiera cosa 
le ofcndia : dióse á olvidar á unos, tener poca-cuenta con otros, 
tratar á otros con aspereza; oia palabras sin respeto , y oían!as de 
él. Un campo grueso, armado, lleno de gente particular, que 
bastaba á la empresa de Berberia, comenzó á entorpecerse nadando 
y comiendo pescados frescos ; no seguir los enemigos habiéndolos 
rompido ; no conocer el favor de la victoria; dejarlos engrosar, 
afirmar, rdmper los pasos, armarse, proveerse, criar guerra en 
las puertas de España. Fué el marques juntamente avisado y reque
rido de-personas que veían el daño , y temian el inconveniente, que 
con la vitualla bastante para ocho dias saliese en busca de Aben 
Humeya. Por estos términos comenzó á ser mal quisto del comun, 
y de allí á pegarse la mala voluntad en los principales, aborrecerse 
él de todos y de todo , y todos de él. 

Al contrario de lo que al marques de Mondejar aconteció; que de 
los principales vino á pegarse en el pueblo; pero con mas paciencia 
y modestia suya, dicen que con igual arrogancia. Yo no ví .el pro
ceder del uno ni del otro; pero á mi opinion ambos fueron culpados, 
sin haber hecho errores en su oficio, y fuera de él, con poca causa 
y esa comun en algunos otros generales de mayores ejércitos. Y 
tornando á lo presente , nunca el marques de Velez se halló tan 
proveido rlc vitualla, que le sobrase en el comer ord~nario de cada 
día para llevar consigo cuantidad, que pudiese gastará la larga; 
pero vista la falta de ella , la poca seguridad que se tenia de la 
mar ; pareciéndole que de Granada y el Andalucía, Guadix, y 
marquesado de Zcnelte, y de allí por los puertos del~ Ravaha y 
Loh que atraviesan la sierra hasta la Alpujarra, podia ser pro-
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veido; escribió á don Juan (aunque lo solia hacer pocas veces), 
que le mandase tener hecha la provision en la Calahorra; porque 
con ella y la que viniese ·por mar, se pudiese mantener el ejército . 

, en la Alpujarra y echar de ella los enemigos. . 
El comendador mayor, segun el poco aparejo~ n~nguna diligencia 

posible dejaba de hacer aunque fuese con peligro, hasta que tuvo 
en Adra puesta vitualla de respeto por tanto tiempo, q~e ayudado 
el marques con alguna de otra -parte ( aunque fuese habióa de los 
enemigos) , podía guerrear sin hambre, y esperar la de Guadi~ ; 
mas viendo que el marques incierto de la provtsion que hallaría en 
la Calahorra se delenia, dábale priesa en público , y requeríale en 
consejo que· saliese contra -los enemigos. Mas dando el .marques ra
zones por donde no convenía salir tan presto, dicen que pasó tan 
adelante, que en presencia de personas graves y en un consejo, le 
dijo : Que no lo haciendo, tomaria él la gente y saZdria con ella 
en campo. - 1 

En Granada ninguna diligencia se hiz~ para proveer al marques; 
porque, pues no replicaba, tuvieron creido que no tenia nec~sidad, 
Y que estaba proveido bastantemente en Adra, de donde era el ca
mino mas cauto y seguro : tenían por dificultoso el de la Cala
horra ; los enemigos muchos, las recuas pocas , la tierra muy, 
áspera, de la cual decian que el marques era poco plático. Mas el 
pueblo, acostumbrado ya á hacerse juez, culpábale de maí su
frido en palabras y obras igualmente, con la gente particular y 
comun ; á sus oficiales de liberales en distribuir lo voluntario, y 
en lo necesario estrechos_; detenerse en Adra bu~cando causas para 
criar la guerra , tenido en otras cosas por díligente : escribíanse 
cartas, que no faltaba adónde cayesen á tiempo; disminuíase poi: 
horas la gracia de los sucesos pasados : decian que de ello no pe
saba á don Juan, ni á los que le estaban cerca : era su parc~al solo 
el presidente , pero ese algunas veces ó no era llamado , ó le es
cluian de los consejos á horas y lugares, aunque tenia plática de 
las cosas del reino y alteraciones pasadas. Pasó este apuntamiento 
hasta ser avisado el consejo por cartas de personas y ministros im
portantes (segun el pueblo decia), y aun' reprendido, que parecía 
desautoridad y poca confianza , no llamar un hombre grave de es
p~riencia y dignidad. Pero no era de maravillar que el vulgo hi
ciese semejantes juicios; pues por otra parte se atrevia á escudri
ñar l? intrínsec-0 de las cosas , y examinar las intenciones del 
consejo. 

Decían que el duqúe de Sesa y el marques de V elez eran amigos, 
~as por voluntad suya que del duque : no embargante que. fuesen 
bo y sobrino. El marques de Mondejar y el duque émulos de' pa
dres y abuelos . sobre la vivienda de Granada , aunque en público 
profesasen amistad : antigua la enemistad entre los marqueses y 
sus padres, renovada por ·causas y preeminencias de cargos y ju
risdicciones ; lo mismo el de Mondejar y el presidente, hasta ser 
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maldicientes en procesos el uno contra el otro : Luis Quijada envi
dioso del de Velez, ofendido del de Mondejar; porque siendo conde 
de Tendilla , no quiso consentir al marques su padre que le diese 1 

por muger una hija que le pidió con instancia; amigo intríÚseco 
de Eraso, y de otros enemigos de la casa del marques. El duque· de 
Feria (1), enemigo atrevido de lengua y por escrito del marques de 
Mondejar; ambos dende el tiempo de don Bernardino de Mendoza, 
cuya autoridad despues de muer lo los ofendía. El duque de Sesa y 
Luis Quijada á _veces tan conformes, cuanto bastaba -p~ra escluir 
los marqueses, y á veces sobresanados por la pretension de las 
·empresas : hablábanse bien , pero 'huraños y recalados, y todos 
sospechosos á la redonda. Entreteníase Muñatones mostrado á su
frir y disimular, cúlpando las faltas de proveedore~ y aprovecha
mientos·de capitanes, lo uno y lo otro sin remedio. Don Juan como 
no era suyo, contentábale cualquiera sombra de libertad: atado á 
sus comisiones, sin n_ombramien to de oficiales , sin distribucion de 
dinero, armas y municiones y vituallas , si las libranzas no venían 
pasadas de Luis Quijada, ·que en esto y en otras cosas no dejaba (con 
algunas muestras de arrogancia) de dar á entender. lo que podía, 
aunque fuese con quiebra de la autoridad de don Juan ; que enten
dia todos estos movimientos, pero sufríalos con mas paciencia que 
dísimulacion : solamente le parecia· desautoridad que el marques 
de Mohdejar ó el conde su hijo usasen sus oficios, aunque no esta
ban escluidos ni suspendidos por el rey. Tampoco dejaron de so
narse cosquillas de mozos -y otros , que las acrecentaban entre el 
conde y ellos : tal era la apariencia del gobierno. Pero no por eso 
se dejaba de pensar y poner en ejecucion lo que parecía mejor al 
beneficio público y servicio del rey : porque los ministros y conse
jeros no entran con las enemistades y descontentamientos al lugar 
donde se juntan, y aunque tengan diferencia de pareceres, cada 
uno encamina el suyo á lo que conviene; pero los escritores como 
no deben aprobar , semejantes juicios, tampoco los deben caHar 
cuando escriben con fin de fu~dar en la historia ejemplos, por 
donde los hombres huyan lo malo y sigan lo bueno. 

Dende los diez de 1·unio á los veinte y siete de J0 ulio estuvo 1569. 
el marques de Velez en Adra sin hacer efecto; hasta que 

entendiendo que Aben Humeya se rehacía, partió con diez mil in
fantes y setecientos caballos, gen lo, como dije, ejercitada y ar
.ruada, pero ya descontenta : llevó vitualla para ocho días ; el 
principio de su salida fué con alguna desórden. Mandó repartir Ja 
vanguardia , retaguardia y batalla por tercios; que la vanguardia 
llevase el primer día don Juan de Mendoza, el segundo don Pedro 
de Padilla; y habiendo ordenado el número de bagajes que debía 
llevar cada tercio ., fué informado que don Juan llevaba mas nú
mer.o de ellos ; y puesto que fuesen de los soldados particulares, 

(t) Solo esto del duque de Feria no entiendo bien, si bien por concordar todos los 
manuscritos, no Jne atreví á quitarlo. 
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ganados y mantenidos para su.comodidad, y aunque iban pa~a no 
volver á Adra; mandó tornar don Juan al alojamiento con la van
guardia, pudiéndole enviar á contar los embarazos y reformarlos ; 
cosa· no acontecida en la -guerra sin grande y peligrosa ocasiQn ; 
con que dió á los enemigos. ganado tiempo de dos dias, y á nosotros 

. perdido. Salió el dia siguiente con haber hallado poco ó ningun 
yerro que reformar ; llevó la misma órden, añadiendo, que la 
batalla fuese tan pegada con lá vanguardia, y la retaguardia con 
la batalla, que donde la' una levantase los pié~, los pusiese la otra, 
guardando el ~ugar á los impedimentos ; la caballería á un lado y á 
otro ; su persona en la batalla , porque los enemigos no tuviesen , 
cspacfo de entrar. Vino á Berja, y de allí fué por ·el llano que di
cen de Lucainena, donde al cabo de él vieron algunos enemigos 
con quien se escaramuzó sin daño d~ las partes; mostrando Aben 
Humeya sµ vanguardia en que babia tres mil arcabuceros, pocos 
ballesteros; pero eneont~nente subió á la sierra : la nuestra alojó 
en el llano, y el marques en Ujijar-donde se detuvo un .dia, y m~s 
el que caminó : dilacion contra ópinion de los pláticos , y que dió 
espacio á los enemigos de alzar sus mugeres, hijos y ropa, escon
der y quemar la vitualla , todo á vista y media Jcgua de nuestro 
campo. El dia siguiente salió del alojamiento : los enemigos mos
trándose en ala, como es su costumbre, y dando grita acometieron 
á don Pedro de Padilla ( á quien aquel ·dia tocaba la 'vanguardia), 
con determinacion, á lo que se veia, de dar batalla. Eran seis mil 
hombres entre arcabuceros y ballesteros , algunos con armas cnhas
tadas; víase andar entre ellos cruzando Aben Humeya bien conocido, 
vestido de colorado , con su estandarte delante ; traia consigo los 
alcaides, y capitanes moriscos y turcos que eran de nombre. Salió 
á ellos don Pedro con_sus banderas y con los aventureros que llevaba. 
el marques de la Favara, y resistiendo su ímpetu, los hizo retirar 
cuasi t-0dos : pero fueron poco seguidos ; porque al marqués de Velez 
pareció que bastaba resistillos, ganallesel alojamiento,yesparcillos. 
Retiráronse á lo áspero de la montaña .con pér,dida de solos quince 
hombres : fué aquel dia buen caballero el fil.arques de la Fa vara, que 
apartado con algunos particulares que le siguieron, se adelantó, pe:
leó, y siguió los enemígos; lomismohizodonDicgoFajardoconotros. 
Aben Humeya apretado lruyó con ocho caballos á la montaña, y dejar.
retándolos, se salvó á pié; el resto de su gente se repartió sin mas 
pelear por toda ella : hombres de paso, resolutos á tentar y no hacer _ 
jornada; cebados con esperanzas de ser por J1oras socorridos ó de 
gente para resistir, ó de navios para pasar en Berbería; y esta fla
queza los trujo á perdicion. Contentóse el marques con rompcllos, 
ganalles el alojamiento, y esparcillos; teniendo que bastaba, sin se
guir el alcance, para sacallos de la Alpujarra ; ó que esperase mayor 
desórden , ó que le pareciese que se aventuraba en dar la bataUa el 
reino de Granada, y que para el nombre bastaba lo hecho : hallósc 
tau cerca del camino , que con doscientos caballos acordó pasar . 
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aque1la noche á reconocer Ja vitualla á la Calahorra, donde no ha
llando que comer, volvió otr_o dia al campo, que estaba alojado en 
Valor el alto y bajo. Detúvose· en estos dos logares diez dias, co
miend<;>'la vitualla que trajo y alguna que se halló de los enemigos 
. sin hacer efecto , esperando la provision que de Granada se babia 
de enviará Ja-Calahorra, y tcnieqdo por incierla y poca la de Adra; 
y aunque los ministros á quien tocaba afirmasen que las galeras 
habian traido en abundancia, resolvió mudarse á la Calahorra, 
fortaleza y casa de los marqueses de Zenette, patrimonio del conde 
Julian en tiempo de godos, que en el de moros tuvieron los Zenettes 
venidos de Berbería, una de ]as cinco generaciones descendientes de 
los alárabHs que poblaron y conquistaron á Africa. Tuvo el mar
qúes por mejor consejo dejar á los enemigos la mar y la montaña, 
que scgui~los por tierra áspera y sin vitualla, con gente cansada, 
descontenta y .hambrienta; y. asegurar tierra de Guadix, Baza, 
,rio de Almanzora, Filabres, que andaba por levantarse, y a1lanar 
el rio de Bolodui que ya estaba levantado, comer la vitualla de 
Guadix y el marquesado. 

Mas la gente con la ociosidad, hambre y descomodidad de apo
sen tós, comenzó á adolecer y morir . .Ningun ariimal hay mas deli
cado que un campo junto, aunque cada hombre por sí sea recio 
y sufridor de ti:abajo; cualquier mudanza de aires, de aguas, de 
mantenimientos,' de vinos; cualquier frio , lluvia , falta de lim
pieza, de sueño, de camas, le adolece y deshace; y al fin todas Jas 
enfermedades le son contagiosas. Andaban corrillos, quejas, li
bertad , derramamientos de soldados por unas y otras partes, que 
cscogian por mejor venir en manos de los enem,gos: íbanse cuasi 
por compañías sin órden ni respeto de capitanes. Como el paradero 
de ~stos descontentamientos , ó es amotinarse, ó un desarrancarse' 
pocos á pocos, ·vino á suceder así hasta quedar las banderas sin 
hombres; y tan adelante pasó la desórden, que se juntaron cuatro
cientos arcabuceros , y con las mechas en las serpentinas salieron 
á vista 4el campo : fué don Diego Fajardo hijo del marques por 
detenerlos, á quien dieron por respuesta·un arcabuzazo en la mano 
y el costado, de que peligró y quedó manco. La mayor parte de la 
gente que el marques envió con él, se juntó con ellos y fueron de 
compañía ; tanto en tan breve tiempo babia crecido el odio y 
desacato. 

En fin llegado y alojado en el lugar, temiendo de .su persona 
pasó á posar <'n la fortaleza : la gente se aposentó en el campo co
miendo á libra escasa de pan por soldado sin otra vianda ; pero 
dende á pocos dias dos lihras por dia, y una de carne de cabra por 
semana; los dias de pescado algun ajo y una cebolla por hombre, 
que esto tenian por abundancia : sufrieron mucho las banderas de 
Nápoles con el nombre de soldados viejos, y la gente particular; 
querlaron en pié cuasi solas rslas compañías, y doscientos caballos. 
,.fal fué el suceso de aquella jornada en que los enemigos vencidos 

' ~ 
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quedaron con la mar y tierra, ~ayores fuerzas y reputacion ; y 
los vencedores sin ella, faltos de lo uno y de lo otro. 

En el mismo tiempo los vecinos del Padul, á tres leguas de Gr(\
nada, se quejaban que habían tenido y mantenido mucho tiempo 
gruesa guarnicion' que no po~ian sufrir el trabajo, ni mantener 
los hombres y cabapos. Pidierón que ó se n;mdase la g_uardia ó se . 
disminuyese, ó los llevasen á ellos á vivir en otro lugar. Vínose en 
esto; y salidos ellos, la siguient~ noche juntándose con los moros 
de. la sier:ra, dieron en la guarnicion, mataron treinta ~oldados , y 
hirieron muchos acogiéndose á lo áspero : cuando el socorro de 
Granada llegó, halló hecho el daño y á ellos en salvo. 

La desórden del campó del marques puso Cl,Iidado á don Juan de 
proveer en lo que tocaba á tierra de Baza; porque la ciudad estaba , 
sin mas guardia, que la de ,los vecinos. Envió á don Antonio de 
Luna con mil infantes y doscientos caballos, que estuvo dGnde 
medio agosto hasta medio noviembre sin acontecer novedad ó cosa 
.señalada, mas del aprovechamiento de los soldados, mostrados á 
hacer presas contra amigos y enemigos. Puso en -su lugar á don 
García Manrique á la guardia de la Veg·a,. sin nombre ó título de 
oficio. Vióse una vez con los enemigos, matándoles alguna gente 
sin daño de la suya. 

Entre tanto no cesaban las envidias y pláticas contra los marque
ses, especialmente las antiguas contra el de Mondejar ; porque 
aunque sus compañeros en la suficiencia fuesen iguales, vióse que 
en el conocimiento de la tierra.y de- la gente donde y con quien ba
bia hecho la vida, y en las provisiones por el luengo uso de proveer 
armarlas, era su parecer mas aprobado que apacible; pero siempre. 
seguido, hasta que el marques de Velez subió en favor y vino á 
ser señor de las armas. Entonces dejaron al de Mondejar, y torna
ron á deshacer las cosas bien hechas del de Velez. Mas cuando este 
comenzó a faltar de la gracia particular y 'general' tornaron sobre 
el de Mondejar 1; y temierirlo que las armas de que estaba despojado 
tornasen á sus manos, claramente le escluian de los consejos, ca
lumniaban sus pareceres, publicaban por una parte las resoluciones 
y por otra hacíanle autor del poco secreto ; parecíales que en algun 
tiempo babia de seguirse su opinion cuanto al reccbir los moriscos 
y despues oprimillos, que cesarian las armas.y.por esto la necesi
dad de las personas por quien eran tratadas. 

Estaban nueslras compañías tan llenas de moros aljamia'dos, que . 
donde quiera se mantenian espías .: las mugeres los niños escla-

1 . ' vos, os mISmos cristianos viejos daban a visos , vendian sus armas 
y municio~ , calzado, paño, y vituallas á los moros. 'El -rey. por 
una parte mfor~ado de la dificultad de Ja empresa, por otra dando 
crédito á los que la facilitaban, vistos los gastos que se hacían; Y 
.pareciéndole que el marques de Mondejar, émulo del de Vclcz y 
de otros, aunque no daba ocasion a quejas, daba avilanteza á que 
se descargasen de culpas, dicicn~o que por tener él mano e~ los 
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negocios eran ellos mal preveidos ; y que la ciudad descontenta de 
él, y persuadida por el corregidor Juan Rodriguez do Villafuerte 
que era interesad,<>, y d~l presidente que le hacia espaldas, de 
mejor gana contribuiria con dinero, gente y vitualla hallándose 
ausente qu~ presente, que de ninguno podia informarse mas clara 
y particularmente; enviole á mandar que con diligencia viniese 
á Madrid : algunos dicen que en -:-conformidad de sus compañeros. 
El suceso mostró; que la intenoion del rey era apartalle de los 
negocios. Mas porque se vea- como los priQ.cipes pudiendo reso
lutamente mandar, quieren justificar sus voluntades con alguna 
honesta razon, he puesto las pal(\bras de la carta. 

1c Marques de lVIondejar , primo , nuestro capi tan general del 
n reino de 'Granada. Porque queremos tener relacion del estado 
>> en que al presente están las cosas de ese reino, y lo que converná 
i> proveer para el remedio de ellas, os encargamos que en reci
» hiendo esta os pongais en camino, y vengais luego á esta nuestra 
'' corte para informarnos de lo que está dicho , como persona que 
>> tiene tanta noticia de el1as : que en ello, y en que lo hagais con 
>> toda la brevedad, nos ternemos por muy servidos. Dada en Ma
,, drid á 3 de setiémbre de 1569. » 

Llegó el marques, y fué bien recebido del rey, y algunas veces 
le informó á solas : de los ministros fué tratado con mas demons
tracion de cortesía que de ·contentamiento : nunca fué llamado 
en consejo; mostrando estar informados á la larga por otra via. 
Muñalones, plálico de semejantes llamamientos, y falto de un ojo, 
dij o como le mostraron la carta : que le sacasen el otro, si el marques 
tornaba de allá durante la guerra. Anduvo muchos dias como sus
pendido y agraviado, cierto que ·siempre babia seguido la voluntad 
del rey y de solo ella: hecho caudal. Mas entre los reyes y sus mi
nistros, la parte de los ·reyes es la mas flaca: no embargante la 
informacion que el marques dió, eran tantas y tan contrarias unas 
de otra las que se enviaban, que pareció juntar con ellas la de don 
Enrique Manrique, alcaide que fué del castillo de Milan, y habién -
dolo él 'dejado, estaba descansando en su casa. Pasó por Granada 
entendiendo lo d~ allí; vino á do el marques de Velez estaba; y partió 
sin otra cosa de nuevo mas de errores en la guerra, cargos de unos 
ministros á otros dados por via de justificacion, necesidad de cargar 
con mayores fuerzas, crecidas las de los enemigos con la diminu
cion de las nuestras. 
· Pareció á los ministros la gente con que el marques babia ofre
cido echar los enemigos de la tierra , poca, y la oferta menos pen- . 
sada ; pues con doblado número no se hizo mayor efecto : y no de
jaron de deshacelle el buen suceso, con decir que los moros muertos 
habian sido menos de lo que se escribió. Pero el rey tomando la 
parte del marques respondió : que habia sido importante desbaratar . 
y partir los enemigos , aunque no con tanto daño -de ellos como se 
dijo; y esto mas · por reprimir alguna intencion que se descubria 
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contra el marques ' que por alaballe ' como se viÓ dende á püco. 
Decia el marques que la falta de vitualla babia sido causa de ha
berse deshecho su campo; .cargaba á don Juan, al consejo de Gra
nada ; quedó la suma de todo su campo en pocos mas de mil y qui
nientos infantes y doscientos caballos : en fin füé necesitado á. 
recogerse dentro en el lugar, atrinch~rarse, y aun derribar casas, 
por parecerle el sitio grande. Mas dende á pocos dias enviaron de 
Granada tanta provision , que no habiendo á quien repartilla , ni 
buena órden , valian cien libras de pan un real. 

No estaba ~ranada por esto mas proveido de .vitualla; ni se ha
cian los partidos de ella con mayor recalamiento, aunque el presi
dente remediaba parle del daño con industria; ni en lo que tocaba 
á lá gente y pagas se guardaban las órdenes de c\on Juan, á quiep 
tampoco perdonaba el pueblo de Granada ; libre y atrevido en el 
hablar ' pero en presencia . de los superiores siervo y apocado ; 
movido á creer y afirmar fácilmente sin diferencia lo verdadero y lo 
falso ; .Publicar nuevas ó perjudiciales ó favora~les, seguillas con 
pertinacia : ciudad nueva, cuérpo compuesto de pobladores de di
versas partes, que fueron po~res y desacomodados cm sus. tierras, 
ó movidos á venir á esta por la ganancia ; sobras de los que ~o 
quisieron quedar en sus casas , cuando los Reyes Católicos la man
daron poblar ; como es en los lugares , que se habitan de nuevo. 
No se dice esto porque en Granada no haya ta~bien nobleza esco
gida por Jos mesmos reyes cuando la república se fundó , venida 
de personas escelentes en letras, á quien su profesion hizo ricos, 
y los descendientes de unos y otros nobles ,de linagc ó de ánimo y 
virtud, como en esla guerra lo.mostrarún no solamente ellos, pero 
el comun ; mas porque tales son las ciudades nuevas ~ hasla que 
envejeciéndose la virtud y r.iqueza, la nobleza se funda. Discur
rían las intenciones libres por todos sin perdonar á ninguno, y las 
lenguas por los que osaban, y no sin causa ; porque en guerra de 
mucha gente , de largo tiempo, varia de sucesos, nunca faltan ca
sos que loar ó condenar. Las compañías de Granada eran tan faltas 
y mal disciplinadas , que ni con ellas se podia eslar dentro , ni salir 
fuera; pero la mayor desórden fué que habiendo mandado el rey 
castigar con rigor los soldados que se venian del marques de Ve~cz, 
Y procurando don Juan que se pusiese en ejecucion; cansados los 
ministros de ejecutar y don Juan de man.dar , visto lo poco que 
aprovechaba, se tomó espediente de callar; y pür no quedar del 
todo sin gente, consentir que las compañías · se hinchiesen de- Ja · 
que desamparaba las banderas del marques , no sin alguna sombra 
de negligencia ó voluntad; la cual fué causa de que viniese el 
campo á quedar deshecho' y los enemigos ~eñores de mar y tierra, 
~mpeando Aben. Humeya con siete mil hombres, quinientos 
turcos y berberícs, sesenta caballos ; mas para autoridad que ne
cesidad. 

Ya Jerga! en el ri~ de Almería, lugar del conde de la.Puebla, 
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se había levantado á instancia de Portocarrero mayordomo suyo : 
ó por la habilidad ó por el barato ocupó la fortaleza con poca arlille.:
ría y armas, y echando de ella al alcaide puso gente dentro; ma:s 
él dende á poco dió en las manos del conde de Tendilla, y fué ate
nazado en Granada. ' Estaba tambien levantado el valle y rio de Bo
lodui, paso entre tierra de Guadix, Baza y la mar confinante con 
el Alpujarra. El marqu~s, por tener ocupada la gente, darle alguna 
ganancia, mantener la reputacion de la guerra , ·determinó ir en 
persona sobre él , habiéndolo consultado con el rey, qu,e le remitió 
la ida ó á allí, ó á tierra de Baza en caso que la gente no fuese tan 
poca, que no lleg!lse á número de los cinco mil hombres. blevando 
pues á don Juan de Mendoza-sin gente -, con la de don Pedro de 
Padilla, y parte de la que don Rodrigo de Benavides tenia en 
G uadix , alguna otra de amigos' y allegados que seguian la 
guerra, doscientos y cincuenta caballos, _partió. á deshacer una 
masa de gente que entendió juntarse en Bolodui, temiendo que 
dañase tierra de Baza, y pusiesen á don Antonio de J .... una en nece
sidad, y juntándose con ellos Aben Humeya, pasase el daño ade
lante. Partió de la Calahorra, vino á Fiñana, llevando la vanguardia 
don Pedro de Padilla con las banderas de Nápoles. Habia nueve 
leguas de Fiñana al lugar donde los enemigos se recogian ; mas no . 
pudien.do caminar á pié los soldados tan gran trecho, fueron nece
sitados á quedar la noche 1cansados y mojados (porque el rio se 
pasa muchas veces ) , á dos leguas de los enemigos ; inconveniente 
que acontece á los que no miden el tiempo con la tierra, con la 
calidad y posibilidad de la gente. Los moros, apercebidos de la 
venida de los nuestros, dieron avisos con fuegos por toda la tierra, 
alzaron la ropa y personas que pudieron. Habíase adelantado con la 
caballería el marques tomando c;onsigo cuatrocientosarcabucerosá las 
ancas de los caballos y bagages; mas cansados unos y otros dejaron la 
mayor parte. Los enemigos aguardando ora á un paso del ri'o, ora á 
otro, segun vian que nuestra caballería se movía, ora haciendo alguna 
resistencia, se acogieron á la sierra. Dejaban muchos bagages, mu
geres y niños, en que los soldados se ocupasen ; y viéndolos emba
razados con el robo , sin espaldas de arcabucería, hicieron vuelta, 
cargando de manera , que los nuestros fueron necesitados á reti
rarse con pérdida, no sin alguna desórden, aunque todavía con 
mucho de la presa. Parte de la caballería se acogió fuera de tiempo, 
disculpándose que no se les hubiese dado la órden , ni espérado la 
·arcabucería que dejaban a tras. Pero el marques viendo que la re
tirada era por conservar el robo ( causa que puede con la gente 
mas que otra), envió persona con veinte caballos y algunos arca
buceros, que con autor.idad de justicia quitase á la caballería la 
presa , para que dcspues se repartiese igualmente, llamando ~ 
la parte los soldados de don Pedro de Padilla que quedaron atras. 
El comisario , hallando alguna conlradicion, compró tres esclavas : 
una de las cuales se ofreció á _ descubrille gran cantidad de ropa y 
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din~ros ; mas ella viéndose en la parte que deseaba hizo señas , á 
que se juntaron muchos moros : ~ataron algunos caballos y todos 
los arcabuceros; salvóse el comisario á.la parte contraria del mar
ques, corriendo hasta ~\.lmería diez leguas de donde comenzó á 
salvarse, y .toda~ por tierras de enemigos : quedaron los caballos 
con la presa, pero tan ocupados·, que fueron de poco provecho, y 
el marques por esto tornó retirándose con órden (aunque cargán
dole los enemigos) hasta juntar consigo la gente de don Pedro. 
Dende allí vino á Fiñana con mucha parte de la cabalgada, y con 
igual daño de mu'1rtos y heridos. Mas entendiendo que los moros 
de la sierra de Baza y rio de Almanzora andaban en cuadrillas ; y 
desasosegaban la tierra, temiendo que llevasen tras sí los Jugare~ 
de aquella provincia, y Filabres donde tenia s.u ~stado, gruesos y 
fuertes, ·y que las fuerzas de don Antonio de Luna no serian bas
tantes á resistillos, partió en principjo de invierno, con mil infantes 
y doscientos y cincuenta caballos que tenia, para Baza. Pero don 
Antonio, hombre prevenido (dicen que con órden tle don Juan), -
dejó la gente antes que llega~e el marques, y volvió á servir su 
cargo en .Granada; ó por haber oido que no se entendfa blanda
mente con las cabezas de la gente; ó porque tuvo por mas á propó
sito de su autoridad ser mandado de don Juan, que entonces gastaba 
su tiempo en mantener á Granada á manera de sitiado, contra las 
correrías de los enemigos : descontento y ocioso igualmente·, mas 
deseando y procurando cornision del rey para emplear su persona 
en cosa de mayor momento. Las cabezas de su gente con cualquier 
liviana ocasion no dejaban de mostrarse en todas partes de la ciu
dad, corriendo las calles armados (puesto que vacía de enemigos) 
inciertos á qué parte fuese el peligro , siguiendo esos pocos por las 
mismas pisadas que salían , sin haber atajado la tierra, hasta dc
jallos en , salvo y recogidos á la montaña. Llaman atajar la lierra 
en lengua de b&nbres del campo, rodealla al anochecer y venir de 
dia para ver por los rastros, qné gente de enemigos y por que parte 

, ha entrado ó salido. Esta diligencia hacen todos los dias personas 
ciertas de pié y de caballo, puestos en postas que cercan á la re
donda la comarca, y llámanlos atajadores, oficio de por sí y ·apar
tado del de los soldados ; porqué no se hacia esta diligencia en 
tierra escura y doblada, y en lugar que aunque grande, no era el 
circuito estcndido, y eran los pasos ciertos, no pude entender la 
causa. 

Aben Humeya, viéndose libre del marques de Velez, con los siete 
mil hombres que tenia se puso sobre Adra con ánimo de tomar · el 
lugar, que pensaba estar desamparado ; mas viendo que perdía el 
tiempo , pasó á Berja, y quísola batir con dos piezas ; pero levan
tóse de allí : corrió y estragó la tierra del marques de Velez, el 
lugar de 'las Cuevas; quemó los jardines, dañó los estanques, todo 
guardado con curiosidad de mucho tiempo para recreacion; aco
metiendo llegar á los Velez en sierra de Filabr~s, tornó á·Andarax, 
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donde como asegurado de la fortuna viviá ya con estado de rey; 
pero con arbitrio de tirano , señor de Jas haciendas y personas , 
tenido por manso engañaba con palabras blandas ; mas para qi:Iien · 
recatadamente le ~iraba , oscuras y suspensas , de mayor autoridad 
que crédito : codicia en 10 hondo del pecho, rigor nunca descu
bierto sino cuando babia ofendido , y entonces sosegado como si 
hubiera hecho beneficio, queria gracias de ello. Contaba el dinero 
y los dias á quien mas familiar trataba con él , y algunos de estos 
á que pensaba ofender escogía por compañeros de sus consejos y 
conver. acion. Tal era Aben Hnmeya; y puesto que entre nüsotros 
fuese tenido por inocent~ y llamado don Hernandillo de Valor, el 
oficio descubrió cual es el ho91bre. Con todo esto duró algunos 
mas que le hacian entender que era bien quisto , y él lo creia, 
ignorante de su éondicion; hasta que el vulgo comenzó á tratar de 
su manera , Jle su vida, <le su gobierno , todo con libertad y des
precio, como riguroso y tenido en poco. Apartáronse de su ser
·Vicio descontentas algunas cabezas , qlie tomaron avilanteza; en 
tierra de Granada, el Nacoz; en la de Baza, Maleque; en la de 
Almuñecar, Giron; ,en la de Velez , Garra! ; en el rio de Almería, 
Mojajar; ~n el, de Altnanzora, Aben Mequenun , que decían Porto
carrero , hijo del que levantó á J ergal ; y al fin Farax , uno de los 

· principales que fueron en hacelle rey. Cargábanle culpas , escar:.. 
necíanle ; burlaban de su condicion sus mismos consejeros : -señales 
que por la mayor parte pr@Ceden á la destruicion del tirano. Que
jábansc los turcos, entre otros muchos, que habiendo dejado su 
tierra por venir á scrville, no los ocupaba donde ganasen : dcscon
tenlos , y entretenidos con sueldos ordinarios. Mas él, espacioso , . 
irresolulo hasta su daño, tanto dilató la respuesta que se enemistó 
con ellos , habiéndolos traido para su seguridad; y dcspues proveyó 
fuera de tiempo. Traia en el ánimo quemar y destruirá Motril, lugar 
guardado con alguna ventaja de como-solia; pero grande, abierto, 
llano , y á la marina. Mas por descuidar los nuestros , acordó en
viar fingidamente los turcos (para mandallos tornar) , á la,s Albu
ñuelas, frontera de Granada, mostrando querer que fuesen regala
dos y mantenidos en el vicio y abundancia del valle de Lecrin , el 
uno de tres barrios fuertes, las espaldas á la sierra. Entre los 
amigo~ de quien mas fiaba, era uno Abdalá Abcnabó de Mecina 
de Bombaron, primo suyo , y tambien de la sangre de Aben Hu
meya, alcaide de los alcaides , tenido por cuerdo y animoso , de 
buena palabra, comunmente respetado , usado al campo, y entre
tenido mas en criar ganados que en el vicio del lugar. A este 
man~ó ir por comisario general para que los alojase y mandase, y 
los capitanes estuviesen á su obediencia: dióle órden que donde le 
tomase otro mandado suyo tornase con ellos y la mas gente que 
pudiese juntar, trayendo vitualla para seis dias; que él avisaría 
del lugar donde debia ir. Partieron seiscientos hombres , cuatro
cientos turcos y tdoscicnlos berbcries en el mismo hábito, todos 
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arcabuceros; eran su~ capitanes á la sazon Hhusceni y Carabaji. 
A penas llegaron á Cadiar, cuando Aben H umcya despachó UQ correo 
<!ando gran priesa que volviesen aquella noche á Ferreira. De aquí 
se tramó su muerte. Trataré de mas lejos la 'Verdadera causa de 
ella, por haberse publicado diferentemente. 

El principio fué descontentamiento de los turcos, mostrados á 
mandar su rey en Ilerbcría; temor que de él tenian sus amigos ; 
poca seguridad de las personas, y haciendas; sospechas que se en
tendia corl nosotros. Y el tratado fué tal luego que le eligieron, que 
ninguno en su compañía tuviese morisca por amiga, sino por le
gítima muger; y .guardábase esto generalmente. Mas babia entre 
las mugeres una viuda, muger que fuera de Vicente de Rojas, ·pa
riente de Rojas, suegro de Aben Humeya : muger igualmente her
mosa y de J.inage, buena gr~cia, buena razon en cualquier propósito, 
ataviada con mas elegancia que honestidad ; diestra en tocar un 
lamil, cantar, bailará su manera y á la nuestra' amiga de r'ecoger 
voluntades y conservallas. A esta se llegó un primo-suyo, como es 
costumbre entre parientes, despues de muerto el marido en la 
guerra, de quien Aben Humeya se' fiaba, llamado D~ego Alguacil; 
vivían juntos, comunicábanse mas que ·familiarmente : trataba él 
con Aben Humeya loando sus buenas partes y conversacion , tanto 
que á desearla ver le inclinó; y contento de ella, ·por no ofender al 
amigo·, disimulábalo; ausentábale con comisiones : pudo en fin mas 
el apetito que el' respeto; y mandó al primo que no embargante 
que fu ese casado con otra, la. tomase por muger ; rehl~.sándolo, , 
trújola el rey como en depósito_ á su casa, y usó de ella por amiga. 
A visó de ello la viuda á su primo mostrando descontentamiento, 
ofendida entre tantas mugeres d~ no· s~r tenida por una de ellas; 
estar forzada, y holgar de verse fuera de sujecion, habiendo apa
rejo; que Aben Humeya , zeloso de él y sospechoso de venganza, 
buscaba ocasiou para matallc. Huyó Alguacil, y juntándose con 
una cuadrilla de mozos ofendidos por otras causas, andaba recatado 
sin entrar en Valor. Mas dende á pocos dias supo de la misma 
como Aben Humeya enviaba los turcos á cierta empresa , yendo á 
juntarse con ellos por la ganancia; trújole á las manos el caso al 
mensagero, y sabiendo de él como iba á llamar los turcos, le mató; 
y tomándole las cartas usó de semejante ardid, que el conde Julian 
con los capitanes del rey don Rodrigo en Ceuta. No sabia escribir 
Aben Humeya, y firmar mal en arábigo ; pero serviale de secreta
rio y firmaba aJgunas veces por él un sobrino de Alguacil, que á 
la sazon s? ~alló con su tio; él tambien agraviado. En lugar de la 
carta escr1biero~ otra para Abenabó en que· le mandaba que tor
nando aquell~ noche con los turcos á Mecina, y juntándose con la 
gente de la tierra y cien hombres que llevaria consigo Diego Al
gl~acil, l?~ degollase co~ sus capitanes durmiendo y cansados; lo 
mismo h1c1ese de Alguacil, despues de haberse valido de él. Envió 
con esta carta un hombre de confianza, midiendo el tiempo de ma-
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nera que llegasen él y el mensagero á Cadiar, cuasi á una misma -
hora. Dió el hombr~ la carta poco antes, y llegó Diego Alguacil, 
hallando conruso y maravillado á Abenabó : díjole como traia la 
gente consigo ; mas que no pensaba hallarse ei.1 tal crueldad , por 
ser personas que ltabian venido á favorecer su casta fiados de él , ,. 
y ellos puesto la vida por sus haciendas , por su libertad y por sus 
vidas : cansados ya de servir á un hb~bre voluntario, ingrato, 
cruel, ¿ qué podian esperar sino lo mismo? Bueno de palabras , 
mas de ánimo malo y perverso; que uo babia mugeres, ·no hacien-
das, no vidas con. que hartar el apetito, la sed de dinero y sangre. 
Pasó Hhusceni, capitan de los turcos (persona de crédito entre 
ellos, tenido por cu·erdo, valiente y amigo del rey), antes que 
Abcnabó le respondiese; quísolc hablar alterado, y Abcnabó , ó 
porque el otro no le previniese , ó con temor que le matas~n los 
turcos, ó con ambicion y cebo del reino, mostró la carla á Cara-
vaji y Hhusceni, en que' hacia compañero suyo en la traicion á 
Diego Alguacil, y de los turcos en la muerte; dicen que todo á 
un tiempo : sacó el mesmo Alguacil una conficion que suelen usar 
para salir de sí cuando han de pelear y á veces para emborracharse, 
hecha con apio y simiente de cáñamo, fuerte para dormir sueño 
pesado : esta, dijo, que habian de dar á los capitanes y cabezas en 
la cena con el beber, sedientos y cansados del camino;. á manera 
de la que llaman los alárabes alhajij. Entendiendo el hecho, resol
v~ron entre sí de descomponer y matará Áben Humeya, parte 
por asegurarse, parte por roballc, persQadiéndose que tenia gran 
tesoro, y hacer á \Abenabó cabeza . .T untaron consigo la gente de 
Diego Alguacil, y con silencio caminaron hasta Andarax, donde 
Aben Hmneya estaba : aseguraron la centinela como personas co
nocidas, y que se sabia habellos enviado á llamar. Pasaron el cuerpo 
de guardia , entraron en la casa que era e,1 el barrio llamado Lau-
jar, quebraron las puertas del aposento : halláronle desnudo, me-
dio dormido, y vilmente entre el miedo y el sueño, y dos mugc-
:fCS, embarazado de ellas, especialmente de la viuda amiga de 
Diego Alguacil que se abrazó con él , f ué preso en presencia de 
los que él trataba familiarmente : hombr es bajos ( que á tales 
tenia mayor inclinacion, y daba crédito) criados suyos, el Mcjuar, 
Uarzaua, Deliar, Juan Cortés de Pliego y su escribano que era del 
])eire; teniendo veinte y cuatro hombres .dentro en casa, cuatro
cientos de guardia, mil y seiscientos alojados en ellagar, no hizo 
resistencia : ninguno hubo que tomase las armas , ni volviese de 
palabra por él. :Mas como solo el que es rey puede mostrará ser 
rey un hombre; asi solo el que es hombre puede mostrar á ser 
hombre un rey. Faltó maestro á Aben Humeya para lo uno y lo 
otro; porque ni supo proveer y mandar como rey, ni resistir 
como hombre. Atáronlc las manos con un almaizar : juntáronse 
Abenabó, los capitanes, y Diego Alguacil delante de la muger á 
tratar del delito y la pena, en su presencia : leyéronlc y mostrá-
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ronle la carta, que él como inocente y maravillado negó : conocíó 
la letra del pariente de Diego Alguacil ; dijo que era su enemigo, 
que· los turcos no tenían autoridad para juzgalle ; protestóles de 
parte de Mahoma, del emperador de los turcos, y del rey de Argel, · -
que le tuviesen preso dando noticia de ello y admitiendo sus de- ?}~. 
fcnsas. Mas la razon tuvo poca fuerza con hombres culpados y · 7 .. · 
prendados en un mismo delito , y codiciosos de sus bienes : saqueá-
ronlc la casa; repartiéronse las mugeres, dineros, ropa ; desarma-
ron y robaron la guardia; juntáronse con los capitanes y ~oldados, 
y otro dia de mañana determinaron su muerte. Eligieron á Aben-
abó por cabeza en público , segun lo habian acordado en secreto,. 
aunque mostró sentimiento y rehusallo, todo en presencia de Ab~n 
Humeya , el cual dijo , que nunca su intcncion babia sido ser 
moro; mas que habia aceptado el reino por vengarse de las inju
rias , que á él y á su padre habian hecho los jueces del , rey don 
l•'elipe, especialmente quitándole un puñal y tratándole como á 
un villano , siendo caballero de tan gran casta; pero qu~ él es
taba vengado y satisfecho, lo mismo de sus enemigos , de los 
amigos y parieules de ellos, de los que le habian acusado y ates
tiguado contra él y su padre , ahorcándolos , cortándoles las 
cabezas , quitándoles las mugeres y haciendas : que pues babia 

. cumplido su voluntad , cumpliesen ellos la suya. Cuanto á la 
cleccion de Abenabó, que iba contento; porque sabia que baria 
presto el mismo fin : que moria en Ju ley de los cristianos , en 
que babia tenido intcncion <le vivir, si la muerte no le previ
niera. Ahogáronle dos hombres : uno tirándole de una parte y otro 
de otra de la cuerda, que le cruzaron en la garganta; él mismo 
se dió la vuelta como le hiciesen menos mal ; concertó la ropa, 
cubrióse el rostro. 

Tal'fin hizo Aben Humeya , en quien despues de tantos años re
vivió Ja memoria de aquel linage, que fué uno de los en cuya mano 
estuvo la mayor parte de lo que entonces se sabia en el mundo. 
La ocasion convida á considerar, que como todo lo que en él vemos 
se mantenga por partes, que juntas le dan el ser, y una de ellas 
sea las castas ó linages de los hombres ; estas como en unos tiempos 
parece estar acabadas hasta yenir á pobres labradores, así en otros 
salen y suben hasta venir á grandes reyes. Pero mucbas veces el Ha
cedor de todo no hallando sujeto aparejado, produce cosas diminuidas 
semejantes á las grandes, como fruto en tierra cansada ó olvidada; 
ó como queriendo hacer hombre hace enano , por falla de sujeto , 
de tiempo, de lugar. No babia en el pueblo de Granada moriscos, 
fuerzas, ocasion , ni aparejo, para crear y mantener rey : salió de 
un comun consentimiento de muchas voluntades juntai (bombrcs 
que se tenían por agra vi a dos y ofendidos ) , hecho un tirano con 

. sombra y nombre de rey ; y este descendiente de casta olvidada , 
mas que tanto tiempo babia señoreado. Dicen que de una sola hija 
que tuvo Mahoma llamada Fálima , y de Halí Abeuseib vinieron 

6 
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dos linages; uno de Aben Humeya (1), otro de Abenhabet, cuya 
cabeza fué Abdalá Abenhabet Miramamolin, señor de España, que 
echó los berberíes del reino de ella , y el postrero J useph Halí 
Atan , á quien echó del reino Abdurrabi Menhadali, cabeza del 
linage de Aben Humeya, hasta el último Hiscen que reinó en dis
cordia, que habiéndole los de Córdoba echado del reino con ayuda 
de Habuz, rey de Granada, uno del mismo linage escogió ser electo 
rey por un solo dia, con condicion que le matasen pasadas las 
veinte y cuatro horas : eligiéronle, y matáronle , y acabaron jun
tos el linage de Aben Humeya, y el reino de Córdoba. Los que des
cendían de e~te rey de un dia vinieron á poblar las montañas de 
Granada; y los moros establecieron por ley, que ninguno dellinage 
de 4.beu Humeya pudiese reinar en Córdoba. Porque si despues 
reinaron en el Andalucía los almoravides, y almohades, y el linage 
de Abenhut , ya no tuvieron á Córdoba por cabeza del reino, hasta 
que vino á poder del santo ·rey don Fernando el Tercero. Esto se 
ha dicho por muestra, y acordar que no hay reino perpetuo, 
pues vino á desvanecerse un reino tan poderoso, como fué el de 
Córdoba. 

Tomado por cabeza Abdalá Abenabó, diéronle mando sobre todo 
. por tres meses, hasta que viniese confirmacion del rey de Argel y 
titulo de rey ; envió con Ben Daud, morisco tintorero en Granada, 
inventor y tramador del levan.tamiento, á dar nueva de su eleccion 
al rey de Argel : dióle dineros y oro para presentar; diéronle los 
capitanes cada uno por su parte ayuda con que fuese , y quedó 
allá; y envió la aprobacion mucho antes del tiempo. Hicieron con 
Abenabó la ceremonia, y pusiéronle en la mano izquierda un estan
darte y en la derecha una espada desnuda ; vistiéronle de colorado , 
levantáronle en alto, y mostráronle al pueblo, diciendo : Dios en
salce al rey de la Andalucía y Granada Abdalá Abenabó : diéronle 
generalmente la obediencia los pueblos de moriscos que no la ha
bian dado á Mahomet Aben Humeya , y los capitanes , esceptos 
Aben Mequenun que llamaban Portocarrero , hijo del que levantó 
á J ergal con cuatrocientos hombres en el rio de Almanzora, que 
tambien el duque de Arcos mandó justiciar en Granada ; y en 
tierra de Almuñecar y Almijara, Giron el Archidoni , que murió 
reducido y perdonado en Jayena. Hizo repartimiento de las alcai
días y gobierno en hombres naturales de las mismas tahas : escogió 
para su consejo seis personas demas de los capitanes turcos Cara
cax , y don Dali Capitan ; porque Caravaji, luego como se hizo la 
clcccion , partió á Bcrbería con ~asion . de traer gente. Eligió por 
capitan general para los rios de Mi:ncrfa ,. Bolodui, y Almanzora, 
sierras de Baza y Filabres , tierr~ del marquesado de Zenette y 
Guadix, al que llamaban el Ha~qui (2) , por cuyo parecer se go-

(1) An tigüedad y origen de Aben Humeya, s i bien .contada con gran diferencia de to· 
<JUC dicen Garibai , 1.lúrmol , ~ otros. 

(2) Hicrónimo el Mcloch diec :\larmol, porque el Haba11ui fué embajador á Berbcria . 
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bernaba en todo: otro de Sierra Nevada, tierra de Velez, el ~alle, 
el AJpujarra , y Granada, á quien decian Joaibi de Guejar: á estos 
obedecian los otros capitanes de tahas ; por alguacil, que despues 
del rey es el supremo magistrado , á su hermano Muhamet Aben
abó. Envió á Hoscein con otro presente de cautivos al rey de 
Argel, pidiéndole gente y armas : juntó.un ejército ordin'1'rio de 
cuatro mil arcabuceros, que alojase la cuarta parte cerc< de su 
persona ; la guardia de doscientos arcabuceros ; fuera del lugar 
las centinelas apartadas y perdidas , que ni se acogen al cue1 po de 

. guardia , sino á lo alto ó lejos , ni se les da otro nombre mas de 
un contraseño de los caminos , que es dejar pasar solamente al que 
viniere por parte señalada, y á los que vinieren por otra parte 
detenellos ó dar arma ; dende allí avisan por donde vienen l<l s eue
migos. Tienen siempre atalayas de noche y de dia por las cur • bres; 
llaman al sargento mayor alguacil de la guardia, que reparte y . 
requiere las centinelas , ordena la gente, alójala, hace justicia en 
el cuerpo de guardia : dentro en la casa residen veinte arca
buceros, á que dicen porteros. Fué poco á poco comprando y 
proveyéndose de armas traidas de Berbería , ó habidas- de las 
presas en gran cuantidad , que repartió á bajos precios entre 
la gente : llegó de esta manera á tener ocho mil arcabuceros ; 
el sueldo de los turcos eran ocho ducados al mes , el de Jos mo
riscos la comida. Con estos principios de gobierno, con la ne
cesidad de cabeza , con la reputacion de valiente y hombre del 
campo , con la afabilidad , gravedad, autoridad de la presencia , 
con haber padecido en la persona por tormentos siendo esclavo , 
fué bien quisto, respetado, obedecido, tenido como rey general
mente de todos. 

Mandó en este tiempo don J nan que Pedro deMcndozafuese á visitar 
el presidio de Orgiba con órden que sirviese en lugar de Francisco 
de Malina, porque entendia estar indispuesto, sabiendo que Abenabó 
nuevo rey juntaba gente para venir sobre la plaza. Mas sucedió una 
novedad trasordinaria siendo .siete leguas de Granada, como las que 
suelen acontecer en las Iudia.S á tres mil de España ; que de cinco 
banderas, sola una con su capitan don García de Montalvo quedó 
libre sin amotinarse ; y acusando á Francisco de Molina á una voz 
de estar loco, y pedian por cabeza á Pédro de Mendoza. Las señales 
que daban de su locura·; que los apretaba con rigor á las guardias, 
que estando enfermo los requería, que no dormia de noche, hombre · 
rico y recatado , que falto de gente particular ayudaba con dineros 
á los que enviaba con licencia por cobrar crédito, para que viniesen 
otros; repartía la vitualla por tasa como quien sospechaba cerco. 
Pero visto que se encaminaba á motin , quiso prender los capitanes ; 
y sosegándolos , procuró que Pedro de Mendoza saliese de Orgiba : 
mas por satisfacer la gente que estaba ociosa y descontenta, y pro
veerse de vitualla, envió la compañía de Antonio Moreuo con su 
alférez Vilches á correr en el Cebel ; que atajados por fos moros en 



Si GUERRA DE GllANADA, 

el barranco de Tarascon , fueron todos muertos sin escapar mas de 
tres soldados. 

Abcnabó con esta ocasion proveyó á Castil de Ferro de armas, 
artillería y vitualla, puso dentro 1cincuenta turcos con un capilan 
IJamado Lcandro para que pudiese rccebir el iocorro que lraeria 

· Caravaji con el armada de Argel, y en persona vino sobre Orgiba, 
movido por quejas de los pueblos comarcanos, y daños que conti
'nuamenle recebian de la guarnicion que en ella residía. Eran los 
capitanes moros , Bcrbuz, Rendati, Macox; y turcos , Dalí capilan 
á quien dejó cabeza de la empresa y de la gente. Apretaron el 
lugar, mostraron quererle hambrear; fuéronsc con trincheas lle
gando hastá las casas; vínoles gente, y entraron en ellas: seño
·reáronlas de manera , que descubrian la plaza , y los nuestros no 
a: travesaban, ni estabal]. á los reparos sin ser enclavados; tornaban 
·por dias el agua peleando ; era la hambre y la sed mayor que el 
temor de los enemigos. Dió Francisco de Molina aviso, y pareció á 
don Juan que el duque de Sesa la socorriese , por la esperiencia , 
·por la gracia y autoridad ~on la gente, ser del consejo

1 
y el lugar 

suyo; delúvosealgunosdias esperando la vitualla con harta dilacion: 
partió con seis mil infantes y trecientos caballos , mas número de 
gente que de hombres, la mayor parte concejil: pero en Acequia 
le tomó Ja gota, enfermedad ordinaria suya , y tan recia que le 
inhabilitaba la persona, aunque dejándole libre el entendimiento. 
Trató don Juan de enviará Luis Quijada en su lugar, no sin ambi
cion; pero el duque mejoró, y en principio de noviembre envió 
dende Acequia á Vilchcs, que por otro nombre llamaban Pié de 
¡.mlo, buen hombre de campo, plático de la tierra, que con cual ro 
compañías de infantería en que babia ochocientos hombres, de jaudo 
á la mano derecha á Lanjaron, hiciese el camino por lo áspero de la 
montaña, desusado muchos años pero posible para caballería; y 
que reconociendo el barranco que atraviesa el camino de Orgiba, 
tomase lo alto de la montaña y estuviese quedo, adonde el camino de 
Lanjaron hace la vuelta cerca de Orgiba, de allí diese aviso á Francisco 
de Nfolina : y por asegurar a Vilcbes envió á sus.espaldas otros ocho
cientos hombres, siguiendo él con el resto de la gente y caballería, 
sospechoso que los unos y los otros babrian menester socorro. 

l\Ias los moros, que tenian no solamente aviso de la salida de 
Acequia, pero atalayas por lodo, que con señas contaban á Jos 
nueslros los pasos, dándolas de una en otra hasta Orgiba , hicieron 
de sí dos partes : una quedó sobre Orgiba , y olra de la demas g·eutc 
salió con sus banderas á esperar al duque. Eslos fueron I:i:husceni 
y Dalí, encubriéndose parle de la gente. Comenzó Dalí capitan á 
mostrarse tarde, y cntrclcncrlc escaramuzando. Entre lanlo apar
taron seiscientos hombres, cuatrocicnlos con Rendati que se emboicó 
á las espaldas de Vilches, y l\'lacox. adelante al entrar de lo llano 
tomando el camino de Acequia de las tres peñas (llaman los moros 
á aquel lugar Calat el Hhajar en su lengua), cosa pocas veces vista, 
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Y de hombres muy pláticos en la tierra , apartarse tanta gente esca
ramuzando, y emboscarse sin ser sentida, ni de los que estaban en, 
la frente, ni de los que venian á las espaldas. Cayó Ja tarde, y cargó 
Dalí capilan reforzando la escaramuza á la parte del barranco cerca 
de la agua; de manera que á los nuestros pareció retirarse adonde 
entcndian que venia el duque, pero con órden. Dcscubrióse la pri
mera emboscada, y fueron cargados tan recio que hallándose lejos 
del socorro y que apuntaba la noche, cuasi rotos se recogieron á un 
alto cerca del barranco, con propósito de' esperar, hechos fuertes i ' 
donde pudieran ~star seguros, aunque con algun dafio, si el capitan 
Perca tuviera sufrimiento; pero viendo el socorro, echósc por el 
barranco y la gente tras él ; donde seguido de los moros fué muerto 
peleando con parte de los que iban con él, y pasando adelante 
cargaron hasta llégar á dar en el duque ya de noche, que lo.;, 
socorrió y retiró : pero dando en la segunda emboscada de l\Iacox, 
apretado por una parte de los enemigos , por otra incierto del 
camino y de la tierra con la cscuridad ' ·y confuso con el miedo que 
la gente llevaba, que le iba faltando, fué necesitado á ha~er frente 
á los enemigos por su persona : quedaron con él don Gabriel su 
tio, don Luis de Córdoba, don Luis de Cardona, don Juan de Mcn
doza, y otros caballeros y gente particu1ar; muchos de ellos apeados 
con la infantería dando cari;as y siendo seguidos J1asla cerca del 
alojamiento ; dicrn que si los moros cargaran como al principio, 
esluvicra en peligro la jornada. Pero el daño estuvo en que Pié de 
palo partiese á hora , que el dia no le bastó al duque para llegar á 
Orgiba con sol, ni para socorrerle. Engafia el tiempo en el reino 
de Granada á muchos hombres que no le miden por la aspereza de 
la tierra, hondura de los barrancos, y eslrccheza de los caminos. 
Murieron de los nuestros cuatrocientos hombres, y perdieron 
muchas armas, segun los moros, gente vana que acrecienta sus 
prosperidades; mas segun nosotros (que en esta guerra nos mos
tramos á disimular, y encubrir las pérdidas) solos seseul~; lo uno 
ó lo otro con daño de los enemigos, y reputacion del duque. De 
noche, sospechoso de la gente, apretado de los enemigos, impedido. 
de la persona, tuvo libcrl~d para poner en ejecucion lo que se 
ofrecía proveer á toda parte, rcsolucion para apartar los enemigos, 
y autoridad para detener los nm~slros que habian comenzado á huir, 
recogiéndose á Acequia cuasi á media noche : larga y trabajosa 
re lirada de tres grandes leguas, dos siendo cargada su gente. 

Y considerando yo las causas , porque nacion tan animosa, lan 
aparejada á sufrir trabajos , tan puesla en el punto de lealtad , tan 
vana de sus honras (que no es en la guerra la parte de menos impor
tancia) obrase en esta al contrario de su valentía y valor, truje á 
la memoria numerosos ejércitos disciplinados y repulados en que 
yo me hallé, guiados por el emperador don Cárlos , uno de los 
mayores capitanes que hubo en .muchos siglos ; otros por el rey 
Francisco de Francia su émulo, y hombre de no menos ánimo y 
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esperiencia. Ninguno mas armado, mas disciplinado, mas cumplido 
en todas sus partes, mas plático, abundado de dinero, de vitualla, 
de artillería, de municion, de soldados particulares, de gente aven
turera de corte, de cabezas, capitanes y oficiales, me parece haber 
visto ni oido decir, que el ejército que don Felipe Segundo, rey de 
España, su hijo, tuvo contra Enrique Segundo de Francia, hijo de 
Francisco, sobre Durlan, en def e ns ion de los estados de Flandes , 
cuando hizo la paz tan nombrada· por el mundo, de que salió la 
restitucion del duque Filiberto de Saboya, negocio tan des~onfiado. 
Como por el contrario, ninguno he visto hecho tan á remiendos, 
tan desordenado, tan cortamente proveido, y con tanto disperdi
ciamiento y pérdida de tiempo y dinero; los soldados iguales en 
miedo, en codicia, en poca persev~rancia y ninguna disciplina. Las 
causas pienso haber sido, comenzarse la guerra en tiempo del mar
ques de Mondejar con gente concejil a ven urera; á quien la codicia , 
el robo, la flaqueza y las pocas armas que se persuadieron de los 
enemigos al principio, convidó á salir de sus casas cuasi sin órden de 
cabezas ó banderas : tenian sus lugares cerca, con cualquier presa 
tornaban á ellos; salían nuevos á la guerra, estaban nuevos, y 
volvian nuevos. Mas el tiempo que el marques de Mondejar, hombre 
de ánimo y diligencia, que conocia las condiciones de los amigos 
y enemigos, anduvo pegado con ellos, á las manos, en toda hora , 
en todo lugar, por medio de los hombres particulares que le se
guián, estuvieron estas faltas encubier~. Pero despues que los 
enemigos se repartieron, acontecieron desgracias por donde que
daron deiarmados los nuestros y armados ellos; comunicábase el 
miedo de unos en otros ; que como sea el vicio mas perjudicial en 
la guerra, asi es el mas contagioso : ·no se repartian las presas en 
comun , era de cada uno lo que tomaba, como tal lo guardaba; 
huian con ello sin union, sin respondencia; dejábanse matar abra
zados ó cargados con el robo, y donde no le esperaban, ó no salian, 
ó en sali@ndo, tornaban á casa; guerra de montaña, poca provision, 
menos aparejo para ella, dormir en tierra, no beber vino, las 
pagas en vitualla~ tocar poco dinero ó ninguno : cesando la codicia · 
del interese, cesaba el sufrir trabajo: pobres, hambrientos, impa
cientes, adolecían, morian, ó huyéndose los mataban; cualquier 
partido de estos escogían por mas ventajoso que durar en la guerra, 
cuando no traian la ganancia entre las manos. De los capitanes, 
algunos cansados ya de mandar, reprender, castigar, sufrir sus 
soldados, se daban á las mismas costumbres de la gente, y tales 
eran los campos que de ella se juntaban. Pero tambien hubo algu
nos hombres entre IOs que vinieron enviados por las ciudades , á 
quien la vergüenza y la hidalguía era freno. Tambien la gente 
enviada por los señores , escogida, igual , disciplinada , y la que 
particularmente venia á servir con sus manos, movidos por obliga
cion de virtud y deseo de acreditar sus personas, __ ~mosa, obe• 
diente , presente á cualquierá peligro : tantos capitanes ó soldados , 
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como personas; y en fin autores y ministros tlc la vitoria. Los 
soldados y personas de Granada todos aprobaron para ser loados. 
No parecerá filosofía sin provecho para lo porvenir esta mi .coosi
deracion verdadera , aunque esperimentada con dañó y co~ 
nuestra. 

Envió el duque á dar noticia de lo que pasaba á Frane~o du
Molina, mandándole, que en caso que no se pudiese detener, des..: 
amparase la plaza y se retirase por el camino de Motril; porque 
el de Lanjaron tenian ocupado los enemigos,. y no le podia socorrer. 
Mas ellos- no curaron de tornar sobre Orgiba , así porque en ella y 
en la refriega que tuvieron, habian perdido gente y muchos heridos, 
como porque les pareció que bastaba tener á Francisco de Molina 
corto con poca gente, y ellos hacer ros á la del duque, estorbar 
el daño que podia hacer en los lugar ·alle , que tenian como 
propios. Francisco de l\folina, con la ó tlel duque conforme á la 
que él tenia de don Juan, teniendo por cierto que si volvieran sobre 
él, se perderia sin agua, ni vitualla, enclavó y enterró algunas 
piezas que no pudo llevar, recogió los enfermos y embarazos en 
medio, tomó el camino de Motril libre de los enemigos ; donde 
llegó con toda la gente que salió, y con poca pérdida en el fuerte : 
dando harto contraria muestra del suceso en el cerco y retirada, de 
lo que la desvergüenza de los soldados babia publicado; desampa
róse por ser corta la provision de vituallas, luga~ que babia costado 
muchas, mucho tiempo, muchagenle y trabajo mantener y socorrer; 
fué el primero y solo que los enemigos tomaron por cerco; deshi
cieron las trincheas, quemaron y destruyeron la tierra, llevaron 
dos piezas aunque encJavadas. Tomáronse dos moros con cartas que 
los capitanes escribian á la gente de las Albuñuelas, y el valle, y 
otras partes , certificandoles la venida del duque á socorrer á Orgiba, 
y animándolos que siguiesen su retaguardia ; porque ellos con la 
gente que tenian se les mostrarian á la frente, como le estorbasen 
el socorro ó les combatiesen con ventaja. No estuvieron ociosos el 
tiempo que él se detuvo en Acequia ; porque bajaron por Guejar y 
el Puntal á la Vega, llevaron ganados, quemaron á Mairena hasta 
media legua de Granada, acogiéndose sin pérdida y con la presa, 
por divertir, ó porque la guerra pareciese con igualdad. Esperó en 
Acequia por entender el motivo de los enemigos y entretenellos que 
no diesen estorbo .á la retirada de Francisco de Molina, y por su 
indisposicion, con falt~ de vitualla, y aescontentamiento de la gente: 
por esto y la ociosidad, y por ser ya el mes de noviembre y la se
mentera en la mano, se éomenzó á deshacer el campo. Mas llamado 
por don Juan, salió por las Albuñuelas con poca gente , y esa teme
rosa por lo sucedido (trataban los turcos de ponerse de guarnicion 
en aquel lugar ) , y caminando el dia, los enemigos al costado, 
llegó temprano sin acercarse los unos á los otros, dando culpa á las 
guias : quemó el un barrio , y despues de haber enviado á don Luis 
'1e Córdoba á quemar á Resta val, Belejij , Concha, y otros lugares 
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del valle qur. don Antonio de l~una cll:'jó entrros, y dejado ú Pedro 
de Mendoza con seiscientos hombres alojado en el otro barrio, 
tornó á Granada, donde halló á don Juan ocupado en la reforma
cion de la infantería, J)rovisiones de vitualla y otras cosas, por 
medio y industria de Francisco Gulierrcz de Cuellar, del consejo, 
á quien el rey envió particularmente á mirar por su hacienda ; 
caballero prudente, plático en la administracion de ella , bueno 
para todo. 

Habian las desórdenes pasado tan adelante, que fué necesario 
para remediallas hacer dcmostracion no Yisla ni leida en los tiem
pos pasados en la guerra; suspender treinta y dos capitanes de 
cuarenta y uno que . babia, con nombre de reformacion : pero no 
se remedió por eso; que el gobierno de las compañías quedó á sus 
mismos alféreces, ..de suele salir el daño. Porque corno se 
nombran capitanes sin -de:·gcelc ó dineros, encomiendan sus 
banderas á los alféreces, y oficiales que les ayudan á hacer las 
compañías gastando dinero con los soldados, de quien no pueden 
desquitarse tomándoselo de las pagas , porque se les desharian las 
compañías, y procuran hacello engañando en el número. Pero los 
capitanes y oficiales cuasi todos engañan en las pagas ; aunque unos 
las ponen en calificar soldados y entrctenellos con pagar ventajas, 
ó darles de comer ; y estos son tolerables : otros son perniciosos y 
aun tenidos como traidores, porque engañan á su señor en cosa que 
le hacen perder la honra 1 el estado y la vida, fiándose de ellos ; y 
estos son los que para si hacen ganancia con las compañias, teniendo 
menos gente, ó robando los huéspedes, ó componiéndolos : la misma 
reformacion se hizo en Jos comisarios, partidos , y distribucion de 
vituallas, armas y municiones. 

En el tiempo que el duqnc de Sesa partió · para. el socorro de 
Orgiba, y don Juan entendia en reformar las desórdenes, se alzó 
Galera, una legua de Guescar en tierra de Daza; lugar fuerte para 
ofender y desasosegar la comarca en el paso de Cartagena al reino 
de Granada, y no lejos del de Y alencia. l\fas los de Guescar, enten
diendo el levantamiento, fueron sobre el lugar con mil y doscientos 
hombres y alguna caballería ; estuvieron hasta tercero dia; y sin 
hacer mas de salvar cuarenta cristianos viejos que estaban retirados 
en la iglesia, se tornaron. Habian entrado en Galera por mandado 
de Abenabó cien arcabuceros turcos y berberíes con el Maleh, al
caide del partido, y era capilan de ellos Caravajul, turco, que sallú 
fuera cargando en la retaguardia, y poniéndolos en desórdcn les 
quitó Ja presa de ganados y mató po :-os hombres, de que los de 
Guescar indignados mataron algunos moriscos por la ciudad, y en 
la casa del gobernador donde se habían recogido ~ quemaron parte 
de ella, saquearon y quemaron otras en Guescar, ciudad de los 
confi?es del reino de l\'Iurcia y Granada, patrimonio que fué del rey 
católico don Fernando, y dada en satisfaccion de servicios al duque 
de Alba don Fadriq:ue de Toledo; pueblo rico, gente áspera y á 
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veces mal mandada, descontenta de ser sujeta á otro sino al rey; 
y dt'sasos<'gada con este estado que tiene, procura trocalle con otros, 
que á veces desasosiegan mas. 

J_,evantúse de ahí á pocos días Orce, una legua de Galera, que los 
antiguos llamaron U rci ; y estando los de Guc~car preparándose 
para ir á allanarla ó deslr uirla, los vecinos cristianos nuevos que 
habian quedado, indignarlos metieron de noche sin ser sentidos al 
Maleh con trecientos hombres en sus casas , que dejó emboscados 
en los lavaderos hasta dos mil , y en ellos trecientos turcos y ber
beries, que se habian juntado para el efecto: mas los de la ciudad 
que tuvieron noticia, vueltas contra ellos las armas, peleando los 
echaron fuera con daño y rotos ; y dando con el mesmo ímpetu en 
la emboscada, la rompieron matando seiscientos hombres. Fuera la 
. vitoria del todo, si los turcos y berberies no resistieran reparando la 
gente, y haciendo retirar parte de ella con alguna órden. Ya Aben
abó babia hecho declarar todo el rio de Almanzora ( que en arábigo 
quiere decir de la vitoria ) con Purchena ( en otro tiempo llamada 
de los antiguos Illipula grande. á diferencia de otra menor, ri
bera de Guadalquivir ) , la sierra de Filabres y los lugares de tierra 
de Baza. Quedaban Scron, y Tijola del duque de Escalona : Tijola 
inespugnable, pero falla de agua. Envió sobre Scron, y saliéndose 
Ja guardia, prendió el alcaide (algunos dicen que por su yohmlad) ; 
tomó armas, municíun, vitualla, doce piezas de bronce. Tijola si
guió á Seron : de esta manera quedaron lcvanta<lm1 todos los mo
riscos del reino, sino los de la hoya de Málaga y serranía de 
Ronda. 

Estos motivos, y la priesa que el rey daba á reforzar el campo del 
marques de V elez que estaba en Ilaza , enviando caballeros princi
pales de su casa por las ciudades á solicitar gente, que saliese antt-s 
que los enemigos tomasen fuerzas , apresuró al marques con la 
gente que trajo de la Peza, y la que don Antonio de Luna dcjú en 
Daza, y la que se juntó de Guescar y otras parles, por todos cuatro 
mil infantes, y trccien tos y cincuenta caballos, á ponerse -sobre 
Galera : el 1\falch y su hijo desampararon el lugar, desconfiados 
que se pudiese mantener. Caravajal, turco , dende á dos dias que 
-el marques · llegó, ju.ntó el pueblo; pcrsuadiólos que salvasen la 
gente, la ropa, y á sí mismos, pues tcnian aparejo y la sierra 
cerca; y ~iciéndole que dentro en sus casas qucrian morir, les 
respondió : que aun no era llegado el tiempo, ni era su oficio mo
rir; que se salvasen y dejasen aquello para otros que ycnian 
brevemente á morir por ellos. Mas visto que estaban pertinaces, 
con ciento y frcinla turcos y berberies dando una arma de no
che á los nuestros, se salió fün su gente y dinero sin rcccbir 
daño; y vino por mandado de Abcnahó á residir en G~cjar con los 
otros capitanes. 

Habian los enemigos (como dijimos) entrado en ella, fundado 
frontera, atajado con una trinchea de piedra seca de monte it 
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monte el tredio, que llaman la Silla; manteníanse contra Granada, 
hacían presas, solicitando pueblos que se levantasen, recogiendo 
y regalando los que se alzaban. A veces estaban en ella cuatro 
mil, á veces menos, y de ordinario seiscientos hombres segun las 
ocasiones ¡ eran capitanes Joaibi, natural del lugar, por otro nom
bre 11amado Pedro de Mendoza { que este apellido tomaban muchos 
por la naturaleza que tenia en la tierra la casta del marques don 
Iñigo Lopez de Mendoza, primer capitan general ) , Hocein , Ca
racajal, turco , Chocon ( que en su lengua quiere decir degolla
dor), Macox, Mojajar, y otros. Crecia el desasosiego de la ciu
dad, y parecia estarse con menos seguridad ; pero en nada se via 
acrecentada la manera de la defensa , descubierta la parte de la 
ciudad que llaman Realejo frontera á los enemigos; el barrio de 
Antequeruela no sin peligro muchos meses, muy á menudo los · 
apercebimientos, que se hacian de persona en persona y con se
creto, mostrando que los enemigos vernian cada noche á dar en la 
ciudad, las mas veces por esta parte. Al fin se achicó la puerta 
que dicen de los Molinos , y se puso una compañía de guardia en 
Antequeruela , pero no que se atajasen los caminos de Facar , 
Veas, el Puntal : maravillándose los que no tienen noticia de Jas 

, causas, ó licencia de escudriñallas, como se encarecian tanto las 
fuerzas de los enemigos y el peligro , y sé estaba con· tan flaca 
guardia : en fin se puso una concejil en la puerta de los Molinos ; 
reforzóse Ja de Antequeruela ; púsose guardia en los Mártires , y 
en Pinillos, y Cenes (presidios todos contra Guejar ), y á don Ge
rónimo de Padilla mandaron estar en Santa Fe con una compañía 
de caballos para asegurar el llano de Loja , demas de la guar
dia de la Vega. Púsose caballería en Iznalloz , pero todo no estor
baba que hasta ]as puertas de Granada se hiciesen· á la continua 
presas. 

Estando en estos términos , comenzó el marques de Velez á batir 
á Galera con seis piezas de bronce , y dos bombardas de hierr.o, de 
espacio y con poco fruto. Saltaban fuera los moros á menudo, ha-
ciendo daño sin recebillo. . 

Cargó don Juan la mano con el rey, como agraviado que le hu
biese mandado venir á Granada en tiempo que todos estaban ocu
pados, por tenelle ocioso , siendo el que menos con venia holgar ; 
mostrábale deseo de emplear su persona ; hijo y hermano de tan 
grandes príncipes, en cuya casa habian entrado tantas vitorias; 
mozo, no conocido de 1a gente ; el espacio con que se trataba la 
guerra en Almanzora, el atrevimiento de los enemigos, la Alpu
jarra sin guarniciones, la mar desproveida, los moros en Guejar, 
lo que con venia tomar el negocio con mayores fuerzas y calor. 
Pareció al rey apretar los enemigos , acometiéndolos á un tiempo 
con dos campos; uno por el rio de Almanzora á·cargo de don Juan, 
con quien asistiesen el marques de Velez , el comendador mayor 
de Castilla , y Luis 9uijada ; otro por el Alpujarra con el duque 
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de Sesa ; y por no dejar embarazo tan importante como enemigos 
á las espaldas, mandó que antes de su partida viniese sobre Gues
car. El nombre de la salida fué ( porque el de Velez no se hubiese 
por ofendido ~ dar órden en lo que tocaba á Guadix y Baza , como 
babia sido con el marques de Mondejar, darla en lo de Granada. 
Estando Guejar y Galera por los enemigos, cualquier otra empresa 
parecia dificil, y el peligro cierto : en Guejar, por dejarlos á las 
espaldas ; err Galera, porque podia saltar la rebelion en el reino de 
Valencia , y con la tardanza conservarse los moros en sus plazas , 
Purchena , Seron, Tijola, J ergal, Cantoria, Castil de Ferro, y 
otras. Partió el comendador mayor de Cartagena por órden de don 
Juan · con ocho piezas de campo, trecientos carros de vitualla , mu
nicion, y armas. El marques, aunque entendiendo la ida de don 
Juan, mostraba algun sentimiento, no dejó de verse con el co
mendador mayor, que proveyéndole de vitualla y municion, pasó 
á esperar don Juan en Baza. Dicen, y confiésalo el comendador 

, mayor, que escribió al rey , como el marques no le parecia á pro
pósito para dar cobro á la empresa del reino de Granada , y que las 
cartas vinieron á las manos del marques primero que á las del 
rey ; mas leyólas, y disimulólas ; ó fuese pensando que la necesidad 
babia de traelle tiempo á las manos , en que diese á conocer lo con
trario; 6 cansado y ofendido, dando á entender que la peor parte 
seria de quien no le emplease. Eran ya los <JUince de diciembre, 
y no parecia señal ni esperanza de que se hiciese efecto con.. . 
tra Galera. Mas el rey solicitaba con diligencia los señores 
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de la Andalucía , y las ciudades de España ; pidiendo nueva gente 
para la empresa y salida de don Juan, y enviando personas califi
cadas de su casa á procurallo. . 

Llegó la órden para que don Juan hiciese la jornada de Guejar, 
primero que partiese para Guadix y Baza : habíase enviado muchas 
veces á reconocer el lugar con personas pláticas : lo que ref erian 
era, que dentro estaban sie,le mil arcabuceros y ballesteros resolu
tos á venir una noche sobre Granada (número que.si de mugeres y 
hombres ellos lo tuvieran , y no les faltaran cabezas y esperiencia , 
era bastante para forzar la ciudad); que estaban fortificados y 
empantanaban la Vega ; que allanaban el camino que va por la 
sierra á la Alpujarra para recf'.bir gente. Tanto mas puede el recelo 
que la verdad, aunque cargue sobre personas sin sobresalto. Toda· 
vía no fueron del todo creidos los que daban el aviso ; pero refor· 
záronse las guardias con mas diligencia, y difirióse la ida de don 
Juan hasta que mas gente de las ciudades y señores fuese llegada. 
·Por hacer la jornada con mas seguridad envió á don García Man
rique y Tello de Aguilar, que reconociesen el lugar de noche, y la 
mañana hasta el día : lo que trujeron fué, que dentro babia mas 
de cuatro mil infantes; no haber visto fuego á las trinche.as ni en el 
cuerpo de guardia : no humo aun para encender las cuerdas en el 
corazon del invierno ( tierra frigidísima y á la falda de la nieve) ; 
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no trocar las guardias, no cruzará la mañana gente de las casas á. 
la trinchea ó de Ja trinchea á las casas, no acudir con el arma á 

, la trinchea : atribuíase todo á señales de gran recatami(fnlo; pero 
á juicio· de algunas personas pláticas, de lugar ·desawparado. No
taban que en tanto tiempo, tan cerca, lugar abierto y pequeño, se 
sospechase y no se supiese cierto el número de la gente, pudién
dose contar por cabezas ó por la comida, y que todos afirmasen pa
sar de seis mil hombres, y los reconocedores de c~atro mil, lle
gando tan cerca, y trayendo señales de poca gente ó ninguna . 
Pareció que seria conveniente servirse de los r..apitanes que habían · 
sido suspendidos, porque la gente se gobernaría mejor por ellos, y 
los mas eran personas de esperiencia. l\landáronles tomar sus com
pañías, y todos lo quisieron hacer, pudiendo emplear sus personas, 
sin volver á los cargos de que una vez fueron echados. 

Habia costumbre en el Alhambra de salir los ~apitanes generales 
y alcaides cuando se ofrccia necesidad, dejando en la guardia de ella 
personas de su linagc y suficientes. Mostraba el conde de Tendilla 
títulos suyos , de su padre , abuelo , y bisabuelo, de capitanes ge
nerales de la .ciudad sin el cargo del reino , y pretendía salir con la 
gente de ella. Pero Juan Rodriguez de Villafuerte , que entonces 
era tenido por enemigo suyo declarado, pretendia que como corre
gidor le tocase : tr.aia ejemplo de Málaga donde el corregidor tenia 
cargo del~ gente, no obstante que el alcaide tuviese título de ca
pitan de la ciudad; masó fuese mandamiento espreso, ó inclinacion 
á otros, ó desabrimiento particular con la casa ó persona del conde, 
no obstante las cédulas, y que la profesion de Juan Rodriguez fuese 
otra que armas, hizo don Juan una manera de pleito de la preten
sion del conde, y remitió el negocio al consejo del rey; quikindole 
e) uso de su oficio, y dándole á Juan Rodriguez, que aquel dia 
llevó cargo de la gente de la ciudad y le tuvo otros muchos. Partió 
' á los veinte y tres de diciembre con nueve mil infantes , 
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• seiscientos caballos, ocho piezas de campo. Habia dos cami
nos de Granada á Guejar; uno por la mano izquierda y los altos, y este 
Hevó él con cinco mil infantes y cuatrocientos caballos : llevaba Luis 
Quijada la vanguardia con dos mil, donde iba su persona; á tlon Gar
cía l\fanrique encomendó la caballería; y la retaguardia con la arti
llería, municion y vitualla ( donde iba su guion) al licenciado Pedro 
Lo pez de Mesa y á don Francisco de Sol is, ambos caballeros cuerdos, 
pero sin ejercicio de guerra : lo cual dió ocasion ·á pensar, que la 
empresa fuese fingida, y don Juan cierto que el lugar estaba desam
parado; pues encomendaba á personas pacificas lugar adonde podia 
haber peligro y era menester esperieocia; dando al duque el camino 
del rio mas breve con cuatro mil infantes y trecientos caballos, en 
que iba Ja ~ente de la ciudad. Aquella noche se aposentó en Veas, dos 
leguas de Granada, y otras tantas de Guejar, con órden que juntos 
por diversas partes llegasen á un tiempo, y combatiesen los ene
?1igos, para que los que del uno escapasen diesen en el otro ; pero 

' 
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quedóles abierto el camino de la sierra. Don Diego de Quesada, a 
quien tcnian por plálico de Ja tierra , iba por guia del campo de 
don Juan, aunque otros hubiese en la compañia tan soldado.s, cria
dos en aquella tierra , y mas pláticos en ella, segun lo mostró el 
suceso. Estaban á la guardia del lugar ciento y veinte turcos y 
berberics con Caravajal que estuvo en Galera, cuatrocientos y 
treinta de la tierra , todos arcabuceros ; la cabeza era Joaibi , los 
capitanes Cholon , l\facox, y Rendali , y el Partal por sargento 
mayor ; venidos , segun se entendió, solo por la ganancia de las 
presas, con la seguridad de la montaña, y mudábansc por meses · 
muchas mugeres , muchachos y viejos de los lugares vecinos, que 
no querían apartarse ele sus casas , proveidos de pan y carne en 

. abundancia; y dicen ellos, que nunca hubo mas· gente ordinaria. 
Entendieron días antes la ida de don Juan , y tuvieron tiempo de 
salvar lo mejor de su ropa, sus personas y ganados. El dia antes 
·que don García y Tello de Aguilar fueron á reconocer, avisando 
la gente, partieron los turcos á la Alpujarra ; y de los moros, el 
dia AJttcs que don Juan llegase, salieron cuatrocientos hombres 
con Partal , y el Macox , y Rendati á la Vega en ocasion de correr 
nuestras espaldas , y hicieron daño el mi.smo dia que llegó don 
Juan: quedaron en Gucjar ochenta hombres con Joaibi para reti
rar el rcmoviente de la gente inútil, y ropa. Partieron á un tiempo 
de Granada el duque, y don Juan de Yeas al amanecer: hay pocos 
hombres del campo que sepan caminar bien de noche la tierra que 
han visto de dia ; esta era todo de un color igual aunque doblada, 
que dió causa á la guia de engañarse cuasi en la salida del lugar, y 
á don Juan. de gastar tiempo. Con todo se detuvo, esperando el 
dia , incierto del camino que ha.ria el duque , y avisando las ata
layas de los moros con fuegos á los suyos de lo que ambos hacian. 
Mas el duque caminó por derecho : envió delante á don Juan de 

_Mendoza, que halló la trinchea desamparada sino de diez ó doce 
viejos, que de pesados escogieron quedar á morir en ella ; esto:-; 
fueron acometidos y degollados. Entrado y saqueado el lugar por 
la gente que don Juan de l\fendoza llevaba de vanguardia, vieron 
subir por la sierra mugercs y niños, bagagcs cargados, con espal
das de sesenta arcabuceros y ballesteros, que haciendo vuelta sobre 
los nuestros en defensa de su ropa, se salvaron de espacio, aunque 
seguidos poco trecho y detenidamente ; pero lo que se pudo, y con 
mas daño nuestro que suyo : murieron enlre hombres y mugeres 
sesenta ~ersonas, y f?eron cautivas otras tantas ; ·1a demas gente 
por la sierra fueron a parar en Valor y Poqueira y otros luo-ares 
de la Alpujarra : húbose mucho trigo y ganado mayor ; de nu°estra 
gente murieron cuarenta soldados ' porque los moros en lo áspero 
de la licrra y entre las matas, cubiertos con las tocas de las mu
geres, esperaban á nuestros soldados que pensando ser mugeres 
llegasen á caulivallas, y los arcabuceasen. Entre ellos murió el ca
pitan Quijada siguiendo el alcance, dusatinado de una pedrada que 
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una muger le dió en la ·cabeza. Don Juan ora apartándose del lu
gar dos leguas , ora acercándose á menos de un cuarto por 
camino que todo se podia correr , se halló pasado medio dia 
sobre Guejar , dentro de la trinchea de los enemigos en el cerro 
que llaman la Silla : llevó la gente ordenada ; y á los que nos halla
mos en las empresas del c1nperador , parecia ver en el hijo una 

,J imágen del ánimo y provisioñ del padre , y un deseo de hallarse 
presente en todo, en especial con los enemigos. Descubrió de lo 
alto á la gente del duque delante del lugar en escuadron, y tan de 
improviso que Luis Quijada envió con don Gomez de Guzman de 
mano en mano á pedir artillería , pensando que fuesen enemigos, ó 
dando á entender que lo pensaba. Esta voz se continuó con mucha 
priesa ; y caminando con dos pezezuelas , llegó don Luis de Cór
doba de parte del duque con el aviso , que los enemigos iban rotos 
y los nuestros estaban dentro en el lugar. Quedamos espantados 
como Luis Quijada no conoció nuestras banderas y órden de escua
dron dende tan cerca , hombre plático en la guerra , y de buena 
vista; y como el duque enviaba á decir que los enemigos iban ro
tos, no habiendo enemigos. Mostró don Juan contentamiento del 
buen suceso, y queja del agravio de que le hubiesen guiado por 
tanto rodeo que no alcanzase á ver enemigos. Pero don Diego de 
·Quesada se escusaba , con que en consejo se le mandó que guiase 
por parte segura; y Luis Quijada le dijo , que por donde no peli
grase la persona de don Juan; que él no sabia como cumplir su 
comision mas á la letra que guiando siempre cubierto y dos leguas 
de los enemigos. Tuvo la toma de Guejar mas nombre lejos, que 
cerca ; mas congratulaciones, que enemigos. Volvieron la misma 

· noche á Granada don Juan y el duque de Sesa : mandó quedar á 
don Juan de Mendoza en Guejar con gruesa guardia por algunos 
días, y despues á don Juan de Alarcon con las banderas de su cargo ; 
dende á pocos dias á don Francisco de Mendoza, reparado y trin
cheado un fuerte, pero con poca gente. Decian que si cuando los 
moros desampararon el lugar y don Juan fué á reconocelle , se hu
biera hecho el fuerte ( que podia en una noche ) y puesto en él una 
pequeña guardia, como se hizo en Tablate , se salvaran pasadas de 
tres mil personas , que murieron á manos de los enemigos , mncha 
pérdida de ganado , reputacion y tiempo, el nombre de guerra, 
desasosiego de noche y dia; todo hecho por mano de poca gente. 

Dende este dia parece que don Juan alumbrado comenzó á pen
sar en las gracias de vitoria tan fácil, y buscadas las causas para 
conseguilla, hacer y proveer por su persona lo que se ofrecia, con 
mayor beneficio y mas breve despacho. Estcndióse por España la 
fama de su ida sobre Galera, y movióse la nobleza de ella con 
tanto calor, que fué necesario dar el rey á entender que no era con 
su voluntad ir caballeros sin licencia á servir en aquella empresa. 
Enviaron las ciudades nueva gente de a pié y de caballo : crecieron 
algunas (que no tcnian propios ) los precios á las vituallas, para 
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gastos de la guerra ; otras entre cinco vecinos mantenüµi / ún, s~li:: , · ~ · 
dado. Entraron el tiempo que duró la masa pasadas .· ; dtfu(o-,y ·\~ ~. 
veinte banderas con capitanes naturales de sus puebl "' ¡.vsoti'Ii~~ ,._p 2 
calificadas, sin la gente que vino al sueldo pagado por e~'l1\'!®t~'"' !; 
fué la tercia parte : tanta reputacion pudo dar á los e · s l ,.,,,. 
voluntad de venganza. Mandó don Juan (que ya era se ~ e • 
mismo , y de todo) que una parte de la masa se hiciese en el mismo 
campo del marques de Velez , pasando la gente por Guadix ; y 
otra , pasando por Granada en las Albuñuelas, donde estuviese don 
Juan de Mendoza á recogella, y hacer provision de vitualla. Or-
denó que el duque de Sesa quedase su lugarteniente en Granada , 
pasase á posar en el mismo aposento que él tenia en la chancillería; 
y que formado su campo , partiese por Orgiba contra el Alpujarra, 
á un mismo tiempo que él para Galera , por divertir las fuerzas de 
los enemigos. . 

Mas Abdalá Abenabó, indignado del suceso de Guejar, quiso re
compensar la fortuna y Ja reputacion , procurando ocupar algun 
lugar de nombre en la costa. Escogió tres mil hombres, y en un 
tiempo con escalas y como pudo acometieron de noche á Almuñe
car, que los antiguos llamaban Manoba, y á Salobreña, que Uama
ban Selambina : pero el capitan de Almuñecar resistió retenida
mente por ser de · noche , y con algun daño de los enemigos, que 
dejando las escalas se acogieron á la sierra, donde corrían de con
tinuo la comarca ; lo mismo hicieron los que iban á Salobreña , que 
rebotados por don Diego Ramirez, alcaide de ella, con dificultad , 
por guardarse con menos gente , se retiraron juntándose con la 
compañía. Visto Abenabó que sus empresas le sallan inciertas, y 
que las fuerzas de España se juntaban contra él , envió de nuevo 
al alcaide Hocení á Argel solicitando gente para mantenerse, ó 
navios para desamparar la tierra y pasarse; y juntamente cop él 
un moro suyo á Constantinopla. Dicen que llegados á Argel halla
ron órden del señor de los turcos, para que fuese socorrido. 

En el mismo tiempo batia el marques á Galera con poco efecto, 
defendíanse los vecinos, y reparaban el daño fácilmente ; saltaban 
algunas veces fuera; y entre ellas, trabando una gruesa escara
muza, cargaron nuestra gente de manera, que matando al capitan 
Leon y veinte soldados, cuasi pusieron en rota el cuartel; pero re~ 
tiráronse cargados sin daño : colgaron de la muralla la cabeza del 
capitan y otras , y el marques partió á Guescar un dia por reha
cerse de gente ; volviendo trajo consigo pocos soldados. Mas don 
Juan partió de Granada con tres mil infantes y cuatrocientos ca
ballos á junta~e con el marques; vino á Guadix, que los. antiguos 
llamaban Acc1 , pueblo en España grande , y cabeza de provincia 
como agora lo es : adoraban los ;moradores al sol en forma de pie
dra redonda y negra ; aun hoy en dia se hallan por la tierra algu
nas de ellas con rayos en torno. La nobleza y gente de la ciudad han 
mantenido el lugar, viéndose á menudo con los moros, y partién-
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dose de ellos con ventaja. De Guadíx vino de espacio á Baza, que 
llamaban los antiguos como los moros Basta, cabeza de una gran 
partida dela Andalucía, que del nombre de la ciudad decian Baste
tania, en que babia muchas provincias. Y de allí á Guescar, donde el 
marques estaba con su gente , la cual juuJa con la de la ciudad y 
tierra hicieron gran recibimiento y salva, mostrando mucha alegría 
con la venida de don Juan. Solo el marques salió descontento á 
recibirle , por ver qm.~ babia de obedecer, siendo poco antes obede
cido y temido. 1'fas don Juan le recibió con alegre y blando acogi
miento, y aunque sintió su disgusto, le saludó y abrazó con mu
cha serenidad, diciéndole : « l\larqucs ilustre, vuestra fama con 
» mucha razon os engrandece , y atribuyo á buena suerte haberse 
» ofrecido ocasion ele conoceros. Estad cierto, que mi autoridad no 
» acortará la vuestra ; pues quiero que os cnlrelcngais conmigo, y 
» que seais obedecido de toda mi gente , haciéndolo yo ·asimismo 
» como hijo vuestro, acatando vuestro valor y canas , y amparán
» dome en todas ocasiones de vuestros consejos.» A estas ofertas res
pomlió el marques por los términos eslraños que siempre usó, 
aunque medido con su grandeza, diciendo : 11 Yo soy el que mas ha 
,, deseado conocer de mi rey un laJ hermano, y quien mas ganara 
n de ser soldado de lan alto príncipe; mas si respon~o á lo que 
» siempre profesé, irme quiero á mi casa, pues no conYicnc á mi 
» edad anciana haber de ser cabo de escuadra. ,, Fué la respuesta 
muy notada, así de sentenciosa y grave, cuanto aguda, y así el 
marqm.'s fué breve en su jornada, porque tarde ó nunca mudó de 
consejo. Entró don Juan en consejo sobre Jo de Galera, y despues 
de haberla reconocido , se determinó de ir sobre ella y ponerle 
cerco. 
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Luego que don Juan salió de Granada, fué á posar el duque.en 
t'...asa del presidente , conforme á la órden que tenia de don Juan. 
Comenzósc á entender en la provision de vitualla en Guadix , 
Baza y Cartagena , lugares de Andalucía, y la comarca ; para pro
veer el campo de don Juan; y en Granada y su tierra el del duque : 
pero de espacio, y con alguna confusion, por la poca plática , y 
desórdenes de comisarios y tenedores, inclinados todos á hacer 
ganancias, y estorsiones con el rey y pa~ticulares : y aunque 
Francisco Gutierrez f ué parte para atajar la corrupcion , no lo 
era él ni otro para remedialla del todo. Salió el duque de Granada 
á 21 de hebrero de 1570, quedando por cabeza y gobierno de paz y 
guerra el presidente ; y por ser eclesiástico , quedó don Gabriel de 
Córdoba para el de guerra, y ejecutar lo que el presidente man
dase, que daba el nombre ; y hacia el oficio de general un consejo 
formado de tres oidores, auditor general, Francisco Gutierrez 
de Cuellar, el corregidor de Granada; quedaron á la guarda de la 
ciudad cuatro mil infantes : hacíase con la misma diligencia con el 

· Albaicin despoblado, Gucjar en presidio nuestro, guardarla la Vega, 
con las mismas centinelas, las postas, los cuerpos de guarda, los 
presidios en Cenes y Pinillos , que cuando la Vega estaba sospe
chosa, el Albaicin lleno de enemigos, Guejar en su poder: y duró 
esta costa y recato hasta la vuelta de don Juan; ó fuese por olvido, 
ó por otras causas el guardar contra los de dentro y los de fuera. 
¡Qué cosa para los curiosos que vieron al señor Antonio de I...eiva 
teniendo sobre sí el campo de la liga, cuarenta mil infantes, nueve 
mil caballos, y la ciudad enemiga : él con solos siete mil infantes 
enfrenalla , resistir los enemigos , sitiar el castillo, y al fin tomallo, 
echar y seguir los enemigos , fuertes , armados , unidos, la flor de 
Italia soldados y capitanes ! Vino al Padul el mismo dia que salia de 
Granada, donde en Accqui~ se detuvo muchos di as esperando gen te 
y vituallas ; y haciendo reducto en Acequia y las Albuñuelas para 
asegurarse las espaldas, y asegurará Granada en un caso contra- . 
rio ó furia de enemigos , y el paso á las escoltas que partiesen de la 
ciudad á su campo : otro fuerte en las Guajaras, para asegurar 
aquella tierra y los peñones, donde otra vez los echó el marques dC' 
Mondejar: y por dar tiempo á don Juan para que juntos entrasen · 
f~n el rio de Almanzora y Alpujarra. Allí le fué á visitar el prc~i
dente, y dar priesa á su salid.a : tomó el camino de Orgiba ·con 
ocho mil infantes y trecientos y cincuenta caballos. Iban con él 
muchos caballeros de la Andalucía , muchos de Granada , parte con 
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cargos, y parte por voluntad. Llegó sin que los enemigos le diesen 
estorbo, aunque se_mostraron pocos y desordenados al paso de Lan-
jaron y de Cañar. , 

Mientras el duque se ocupaba en esto, salió don Juan de Austria 
deBaza,con su campopara Galera, adonde puso su cerco enviando á 
reconocella ; y considerando primero el daño que de un castillo que 
estaba en la parte alta les podia venir, se trató de minalla, y ha
biendo hecho algunas minas, les pusieron fu ego , con que cayó un 
gran pedazo del muro con muerte de algunos de los moros cerca
dos. Algunos soldados de los nuestros, de ánimos alborotados, arre
metieron luego por medio del humo y confusion sin aguardar 
tiempo ni órden conveniente , á los cuales siguieron otros muchos 
y al fin gran parte del ejército, procurando embestir la fortaleza' 
por el destrozo que las minas habian hecho , todo sin hacer efeto, 
por estar un peñon delante. Los enemigos estaban puestos en arma, 
y haciendo á su salvo mucho daño en los cristianos con muchas ro
ciadas de arcabuces y flechas , sin ser necesaria la puntería, porque 
no echaban arma que diese en vacío , sin que esto fuese parle para 
hacer retirar los ánimos obstinados de los soldados , ni ninguna pre
vencion ni diligencia de oficiales y capitanes. Tanto que necesitó á 

. don Juan de Austria á ponerse con su persona al remedio del daiío, 
y no con poco peligro de la vida; porque andando con suma dili
gencia y "Valor persuadiendo á los soldados que se retirasen sin ol ... 
vidarse de las armas, fué herido en el peto con un balazo, que 
aunque no hizo daño en su persona , escandalizó mucho á todo el 
campo , particularmente á .su ayo Luis Quijada que nunca le des
amparaba, cuyas persuasiones obligaron á don Juan 'á retirarse 
por el inconveniente que se sigue en un ejército del peligro de su 
general. l\Ias ordenó al capitan don Pedro de Rios y Solomayor 
que con diligencia hiciese retirar la gente porque no se recibiese 
mas daño ; el cual entró por medio de los nuestros con una esp:ida 
y rodela, á tiempo que se conocia alguna mejoría de nuestra parte , 
diciendo : Afuera , soldados , relirarse afuera , que así lo manda 
nuestro príncipe. Habia ya cesado algun tanto el alarido y voces, de 
suerte que se oian claro las cajas á recoger , y todo junto fué parte 
para que tuviese fin este asalto tan inadvertido. Aquí se mostró 
buen caballero don Gaspar de Sámano y Quiñones : porque ha
biendo con grande esfuerzo y valentía subido de los primeros en el 
lugar. mas alto del muro , y sus_lcnlado con la mano el cuerpo para 
hacer un salto dentro, le fueron cortados los dedos por un turco 
que se halló cerca de él : sin que eslo le perturbase nada de su va
lor echó la otra mano y porfió á salir con su intento, y saltar del 
muro adentro, mas no dándole lugar los enemigos, le fuércsistido de 
manera que dieron con él del muro abajo. No fué parte este daño 
para que á los nu.estros les fallase voluntad de continuarle segunda 
vez otro dia, y así lo pidieron á don Juan : el cual pareciéndole no 
ser bien poner su gente en mas riesgo con tan poco fruto, y tratá-
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dose en consejo mandó que hiciesen un par de minas para que en 
este tiempo se entretuviesen y descansasen los soldados. Los ene
migos considerando su peligro cercano y la tardanza de ~Orr9 , 
despacharon á Abenabó pidiéndole favor, ~ lo cual Abenabó CQm ... 
plió con solas esperanzas , porque la diligencia del duque en lo del 
Alpujarra le traia sobre aviso, temeroso y puesto en arrhas. Aca,... 
hadas las minas mandó don .T uan que se encendiesen la una una 
hora antes que la otra. Hízose , y la primera rompió catorce brazas 
de muralla aunque con poco daño de los cercados, por estar preve
nidos en el hecho ; y así seguros de mas ofensa se opusieron á la de
fensa de lo que estaba abierto , unos trayendo tierra, madera y 
fagina para remediarlo , y otros procurando ofender con mucha 
priesa de tiros continuos : y estando en esto sucedió luego la otra 
mina que derribando todo fo de aquella parte hizo gran estrago en 
los enemigos , y tras esto cargando la artillería de nuestra parte se 
comenzó el asalto muy rig·uroso : porque no teniendo los moros 
defensa que los encubriese y amparase, eran forzados á dejar el 
muro con pérdida de muchas vidas : adonde se mostró buen caba
llero por su persona don Sancho de A velJaneda herido del dia an-
1es, haciendo muchas muestras de gran valor entre los enemigos, 
basta que de un flechazo y una bala todo junto murió. Siguióse la 
vitoria por nuestra parte hasta que del lodo se rilldió Galera , sin 
dejar en ella cosa que la contrastase que todo no lo pasasen á cu
chillo. Repartióse el despojo y presa que en ella babia, y púsose el 
lugar á fuego, y así por no dejar nido para rebelados, como porque 
de los cuerpos muertos no rcsul tase alguna corrupcion : lo cual 
todo acabado ordenó don Juan que el ejército marchase para Baza 
adonde fué recibido con mucho regocijo. 

Hallábase Abenabó en Andarax resoluto de dejar al duque el 
paso de Ja A.lpujarra , comba tille los alojamientos, atajarle l~s es
coltas , cierto que la gente cansada , hambrienta , sin ganancia, le 
dejaría. Este dicen que fué parecer de los turcos, ó que le tuviesen 
por nias seguro, ó que hubiesen comenzado á tratar con don Juan 
de su tornada á Berbería , como lo hicieron, y no quisiesen desper
tar ocasiones con que se rompiese el tratado. Pero á. quien consi
dera la manera que en esta guerra se tuvo de proceder por su parte 
desde el principio basta el fin, pareceránlc hombres que procura
ban detenerse , sin hacer jornada , jlor falta de cabezas y gente 
diestra , ó con esperanza de ser socorridos para conservarse en la 
tierra , ó de armada para irse á Ilerbería con sus mugcres , hijos , 
y haciendas : y así teniendo muchas ocasiones , las dejaron perder 
como irresolutos y poco pláticos. Partió de Orgiba el duque, dcs
pues de haberse detenido en fortificarla y esperar la entrada de don 
Juan treinta dias, la vuelta de Poqueira: mas Abenabó teniendo . ' aviso que el duque partta, y que de Granada pasara una gruesa 
escolla al cargo del capitan Andres de Mesa, con cm:1trocicn '. os ·sol
dados de guarda y algunos caballos, púsose delante en el camino 
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·que va á J ubilcs por donde el duque babia de pasar, haciendo 
muestra de mucha gente , y tener ocupadas las cumbres : trabó una 
gruesa escaramuza con la arcabucería del duque, haciendo espaldas 
con cuasi seis mil hombres en cuatro batallas. Reforzó el duque la 
escaramuza apartando los enemigos con la artillería ; y tomó el ca
.mino de Poqueira por el rodeo : los enemigos creyendo que el du
que les tomaba las espaldas, desampararon el sitio : mas en el tiempo 
que duró la escaramuza , acometieron á la escolta de An~res de 
Mesa, en la cuesta de Lanjaron, Dalí capitan turco y el Mafox con 
.mil hombres, y rompiéronla sin matar ó cautivar mas de quince: 
solo se ocuparon en derramar vituallas , matar bagages, escoger y 
llevar otros cargados : pelearon al principio, . pero poco; mataron 
el caballo á don Pedro de V elasco , que aquel dia fué buen caba
llero y salvóse á las ancas de otro. Enviábale el rey á dar ,priesa en 
.Ja salida del duque, y llevar relacion del campo, y mandar lo que 
se habia de hacer. Súpose de un moro á quien cautivaron tres sol
dados que solo siguieron el campo de Abenabó , como su intento 
solo babia sido entretener al duque : pero él luego que entendió el 
·Cél.SO de Andres de Mesa, mas por sospechas que por aviso , envió 
'caballería que le hiciese espaldas ' y llegaron á tiempo que hicieron 
provecho en salvar la gente ya rota, y parte de la escolta. Hecho 
esto se siguió el camino de los algibes entre Ferreira y río de Cadiar 
por el de Jubiles, y aquella noche tarde hizo alojamiento en ellos. 
Tenia la guardia Joaibi con quinientos arcabuceros, que viendo 

· alojar los nuestros tarde y con cansancio y por esto con alguna dcs
órden , dió en el campo , y tiwole en arma gran parte de la noche, 
llegando hácia el cuerpo de guardia, y matando alguna gente des
mandada; pero fué resistido sin seguillo, por no dar ocasion á la 

. gente que se desordenase de noche. Dicen que si los enemigos aquella 
. noche cargaran , que se corria peligro ; porque la confusion fué 
grande , y la palabra entre la gente comun, viles , que mostraba 
miedo : mas valió el ánimo y la resolucion de la gente particular, y 
la provision del duque enderezada á deshacer los enemigos sin aven
turar un dia de jornada : en que parecian conformarse Abenabó y 
él; porque cada uno pensaba deshacer al otro y rompelle con el 
tiempo y falta de vitualla, y salieron ambos con su pretension . 
. Envió Abenabó á retirar al Joaibi, siguiendo el parecer de los tur~ 
cos, y dcspues por bando público mandó , que sin órden suya no 
se escaramuzase, ni desasosegasen nuestro campo. Vino el duque 
á Jubiles por el camino de Ferreira, adonde halló el castillo desam
parado , y comenzado á reparar, envió á don Luis de Córdoba, y 
á don Luis de Cardona, con cada mil infantes , y ciento y cin
cuenta caballos , que corriesen Ja tierra á una y otra parte , pero 

. no hallaron sino algunas mugeres y niños : y llegó á Ujijar, sin de
jar los moros de mostrarse á la retaguardia, y de allí sin estorbo á 
Valor, donde se alojaron. 

Salió don Juan de Baza la vuelta de Seron con intento de com-

-
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ha tilla, y llegando con su campo á vista de Caniles , recibió cartas ... 
del duque pidiéndole con grande instancia la brevedad de su venida, 
proponiéndole ser toda la importancia para que hobiese fin la guerra 
del Alpujarra , dando por último remedio que se juntasen los dos 
campos, y cogiesen en medio á Abenabó. Pareciéndolc'á don Juan 
este buen medio, sin mas detenerse caminó la vuelta del campo del 
duque , y marchando el suyo llegaron á vista de Seron, donde al
gu.nos pocos soldados desmandados viendo los moros tan puestos en 
defensa , no lo pudiendo sufrir , se movieron á quererlos combatir 
(contra el presupuesto de don Juan) diciendo en alta voz : Nuestro• 
príncipe piensa vanamente, si pretende pasar de aquí sin castigar 
esta desvergüenza , y dic'.iendo : Cierra, cierra, Santiago y á ellos, · 
los siguieron otros muchos incitados de su ejemplo, y tras ellos toda 
la demas gente sin que valiese ninguna resistencia; y sin mas auto-· 
ridad ni órden embistieron el lugar con tan grande ímpetu , que· 
aunque salieron 'los moros de Tijola, no fué parte para que dejasen 
de allanar el lugar del primer asalto , y le metie á sacomano ·: 
aunque no les salió á algunos tan barata esta jo ada, la cual lo 
pooo que duró fué bien reñida , y adonde entre otros fué herido 
Luis Quijada de un peligroso balazo que le quitó la vida con grande 
sentimiento de don Juan conforme al mucho amor que le tenia. 
No tuvo aun casi lagar don Juan de atender á este sentimiento, 
provocado de mil moros que se metieron en Seron, y le dieron oca
sion de mas batalla ; y no la rehusando , volvió sobre ellos con de
seo de acabar esta ocasion por acudir á las cosas del Alpujarra, lo 
cual hizo despues de algunas dificultades livianas con un asalto que 
fué el remate de esta vitoria. Este dia se señaló don Lope de Acuña, 
mostrando bien el gran ser de que siempre estuvo acompañado en 
muchas ocasiones. . 

Abenabó, visto que el duque de Sesa estaba en el corazon de la · 
Alpujarra, repartió su campo y la gente de vecinos g:ue traia con
sigo; puso ochocientos hombres entre el ~uque y Orgiba, para 
estorbar las escoltas de Granada; envió mil con l\fojajar ála sierra · 
de Gador, y á lo de Andarax, Adra, y tierra de Almcría : seiscientos. 
con Garral á la sierra de Hentomiz , de donde babia salido don An
toni~ de Luna, dejando proveido el fuerte de Competa, para cor- · 
rer tierra de Vclez; envió parte de su gente á la sierra Nevada y 
el Puntal, que corriesen lo de Granada : quedó él con cuatro mil 
arcabuceros y ballesteros , y de estos traía los dos mil sobre el 
campo del duque, que con la pérdida de la escolta estaba en nece- ' 
sidad de ~antenimientos : pero entrelúvose con fruta seca, pes- . 
cado y acede , y a1gnn refresco que Pedro Verdu(}'o le enviaba de · 
Mála~a , hasta que ' 'iendo por todas partes ocup~dos los pasos , · 
mando al marques de la Fa vara, que con mil hombres y cien ca- · 
ballos, y gran número de bagages atravesase el puerto de la Ravaba, 
y cargase de vitualla e~ la Calahorra ; porque fuese dos veces nom- · 
brada con hambre y hierro en daño nuestro . adonde había hecha 

' 
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provision, y tan poco camino que en un dia se podia ir y venir . 
. Dicen que el marques rehusó la gente que se le daba, por ser la 
que vino de Sevilla, _pero no la jornada; y siendo asegurado qu.e 
fuese cual convenia , partió antes de amanecer con las compañías 
de Sevilla , y sesenta caballos de retaguardia , y él con trecientos 
infantes y cuarenta caballos de vanguardia ; los embarazos de ha-

. gages, y bagageros, enfermos, esclavos en medio ; la escolta guar
necida de una y otra parte con arcabucería. Mas porque parece que 
en la gente de Sevilla se pone mácula, siendo de las mas califica
das ciudades que hay en el mundo , hase de entender, que en ella 
como en todas las otras se juntan tres suertes de personas: unas 
naturales , y estos cuasi así Ja nobleza como el pueblo son discre
tos, animosos, ricos, atienden á vivir con sus haciendas ó de sus 
manos ; pocos salen á buscar su vida fuera, por estar en casa bien 
;..comodados : hay tambien estranjeros, á quien el trato de las In
dias, la grandeza de la ciudad , la ocasion de ganancia ha hecho 
11aturales, bi ocupados en sus negocios, sin salir á otros ; i;nas 

Jos hombres for eros que de otras partes se juntan al nombre de 
las armadas, al concurso deJas riquezas, gente ociosa, corrillera, 
pendenciera , tahura , hacen de las mugeres públicas ganancia par
ticular , movida por el humo de las viandas ; estos como se mueven 
por el dinero que se da de mano á mano, por el sonido de las cajas, 

· listas de las banderas ; así fácilmente las desamparan, con el temor 
de ellas en cualquiera necesidad apretada, y á veces por voluntad : 
tal era la gente que salió en guardia de aquella escolta. El marques, 
sin noticia de los enemigos ni de la tierra, sin ocupar lugares ven
tajosos, y confiado que la retaguardia baria lo mismo , como quien 
llevaba en el ánimo la necesidad en que.dejaba el campo , y no que 
la diligencia fuera de tiempo es por la mayor parte dañosa, comenzó 
á caminar apriesa con la vanguardia: pero los últimos que aun sin 
impedimento sueJen de suyo detenerse y hacer cola, porque el de
)pntero no espera, y estorba á los que le siguen, y el postrero es 
estorbado , y espera ; abrieron mucho espacio entre si, y la escolta 
bizo Jo mismo entre si y Ja vanguardia. Mas Abenabó, incierto por 
donde caminaria tanto número de gente, mandó al alcaide Alarabi, 
á cuyo cargo estaba la tierra del Zenette, que siguiese con quinien
tos hombres ( Zcnetle llaman aquella provincia, ó por ser áspera, 
ó por haber sido poblada de los Zenelles, uno de cinco linages alá
rabes que conquistaron á Africa y pasaron en España , que es Jo 
mas cierto). Partió el Alarabi su gente en tres partes, él con cien 
hombres quiso dar en la escolla : al Piceni de Guejar con doscientos 
ordenó que acometiese la retaguardia por la frente : y al l\'lartel 
del Zenette con otros doscientos la rezaga de la -vanguardia, en
trando entre la esco1la y ella, al· tiempo que él diese en la escolta; 
y en caso que no le viesen cargar con toda la gente, que estuviesen 
quedos y emboscados , dejándola pasar. Los nuestros parándose á 
robar pocas vacas y mugeres, que por ventura los enemigos habian 
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soltado para dividirlos y desordenarlos, fueron acometidos del 
Alarabi con solos cuatro arcabuceros por la escolta, cargados de 

~ otros treinta que les hscian espaldas, y puestos en confusion : tras 
esto cargó el resto de la gente del Alarabi, que rompió del todo la 
escolta , sin hacer resistencia los que iban á la defensa. Uió el Pi
ceni en la caballería , que era de retaguardia , la cual rompió, y 
ella la infantería; lo mismo hizo l\'lartel con los últimos de la van
guardia del marques al arroyo de Vayarzal , lo uno y lo otro tan 
callando, que no se sintió voz ni palabra. Iba el Piceni ejecutando 
la retaguardia de manera, que parecia á los nuestros que lo vian 
ir ejecutando al Martel. Siguieron este alcance sin volver la caba
llería, ni rehacerse la infantería hasta cerca de la Calahorra, todos 
a una , matando el Alarabi enfermos y bagageros , y desviando ba
gages; llegó el arma con el silencio y miedo de los nuestros al mar
ques tan tarde, que no pudo remediar el inconveniente, aunque 
con veinte caballos y algunos arcabuceros procuró llegar : murie
ron muchos enfermos que iban en Ja ~scolta , muchos de los moros -
y bagageros ; entre estos y soldados cuasi mil personas : quitaron 
setenta moriscas cautivas, y lleváronsc mas de trecientas bestias 
sin las que mataron ; cautivaron quince hombres , no perdieron 
uno : acontP-ció esta desgracia en f 6 de abril. llevó el marques las 
sobras de la gente rota y lo demas de lo que pudo salvará la Ca
lahorra, y reformándose de gente en Guadix , salió ~donde estaba 
don Juan. Los enemigos, habiendo puesto la presa en cobro, queda
ron seis dias en el paso y por la sierra. 
· Mas el duque entendiendo la desgracia, · y el poco aparejo de 

proveerse por la parte de Guadix, fiando poco de la gente, quiso. 
acercarse mas á la mar por haber vitualla de Málaga; y por ser 
el abril entrado, y dar el gasto á los panes, quitar á los enemigos 
el paso para Berbería, vino á Verja ya despues de haber talado la 
cogida en el AJpujarra : y hizo lo mismo en el campo de Dalias , 
donde tenian sus esperanzas de cebada y grano. Al alojar en Verja 
hubo una pequeña escaramuza, en que . murieron de Jos nuestros 
algunos; de los moros segun ellos cuarenla. l\'Ias Ja hambre y poca 
ganancia, y el trabajo de la guerra , y la costumbre de servir á su 
voluntad y no á la de quien los manda , pudo con los soldados 
tanto, que sin respeto de que hubiesen sido bien tratados de pala-

' bra, y ayudados de obra , con dinero , con vitualla, quitando lo 
uno y lo oh"o á la gente de su casa , y á veces á su persona , se 
desranchaban como habian hecho con el marques de V elez : pero 
aoostumbrado á ver y sufrir semejantes vueltas en los soldados , 
vino de Verja á Adra, donde tuvo mas -vitualla, aunque no mas 
sosiego con la gente : pareciales desacato culparle, y volvianse 
contra don Juan de lUendoza, y decian palabras sin causa ; acri
minábanle la muerte de un soldado de quien hizo justicia como 
juez, por que debia ser loado; amenazaban, protesfaban d~ no que
dar á su gobierno ; escusábanse de don Juan que ya andaba entre 
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ellos recatado : no dejaban de poner bolatines (llaman ellos bola· 
tines , Jas cédulas que de nocbP. esparcen con las quejas contra sus 
cabezas cuando andan en zelo para amotinarse, en que declaran su 
á~im9 , y mueven los 110 determinados con quejas y causas de sus 
cabezas) ; saliéronse de Adra trecientos arcabuceros, ó fuese, ' 

' segun ellos publicaban, haciendo escolla á un correo : y dando en 
los enemigos fueron los doscientos y treinta muertos por el alcaide 
Alarabi y el l\fojajar, y cautivos setenta : no se supo mas de lo que 
los moros refieren, y que entendiendo de uno de los cautivos como 
nuestro campo babia desalojado de Ujijar con pérdida y desórden, 
y dejado municiones escondidas , sacaron de un algibe cantidad de 
plomo, municiones y embarazos. En el mismo tiempo mataron Jos 
moros, que Abenabó enyiaba la vuelta de Bentomiz , gente de sus 
casas que iban á Salobreña , y entre ellos mercaderes itálianos y 
españoles , tomándoles el dinero : y los que envió hácia Granada 
cautivaron peleando con muchas heridas á don Diego Osorio, que 
venia con despachos del rey para don Juan y el duque , en que 
se trataba Ja resolucion de la guerra, y concierto que se babia 
platicado con los moros y turcos por mano del Haba qui; matáronle . 
veinte arcabuceros de escolta , y él tuvo manera como soltarse ; y 
aunque herido , vino sin las cartas á Adra. 

Ya don Juan trataba con calor la reduccion de los moros, y la 
ida de los turcos á Berbería : mas algunos de los ministros ( ó que 
les pareciese hacer su parte , y prevenir las gracias á don J qan , ó 
que mas facilmente se podia acabar, cuanto por mas partes se tra
tase con ellos) metiéronse á platicar de conciertos ( dicen que algo
.nos sobresanadamente ) y dejaban de condenar la manera del trato 
que don Juan traia, holgando que se publicasen por concedidas las 
condiciones que los enemigos pedian , aunque exorbitantes. Por 
otra parte en Granada cuanlo á la guerra se procedia con toda se
guridad en el gobierno del presidente; pero cuanto á la paz con 
licencia , en el tratamiento que se hacia á los moriscos reducidos, 
y que ycnian á reducirse; y poniendo algunos impedimentos , y 
mostrando zelos de don Alonso V enegas , enviaban moriscos á toda 
Castilla : sacaban los ministros muchos para galeras , denostaban á 
los que se iban á rendir, y por livianas causas los daban por cauti
vos , su ropa perdida; trataban del encierro como perjudicial, ayu
dábanse por vias indirectas del cabildo de la ciudad que estaba . 
oprimido y sujeto á la voluntad de pocos, todo en ocas ion de estorbo: 
no dando cuenta particular á don Juan para que él la diese al rey, 
haciendo cabeza de si mismos , escribiendo primero por su parte 
oon palabras sobresanadas, tocaban á veces en su autoridad, ó 
fuese ( segun el pueblo ) para que las armas no les saliesen de las 
manos, ó ambiciones de su opioion, por escluir toda manera de me
dios, que no fu.ese sangre; ofendidos que pasase algo sin darles cuenta 
particular. Los ef eclos manifiestos daban licencia para que fuesen . 
juzgados diversamente, y todos en daño del negocio; y aun aña-
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dian que estando el rey en Córdoba , no faltaba atrevimiento para 
escribir trocadamente , y hacer negociacion del estorbo, sospe
chando él alguna cosa: atrevimiento que suele acontecer a los que 
andan por las Intlias , con los que desde España los gobiernan ; por 
donde hay mas que maravillar de la disimulacion que los reyes tie
nen cuando siguen sus pretensiones , que pasan por los estorbos sin 
dar á entender que son ofendidos. 

Tenia el duque avisos ansí por espias como por cartas tomadas , 
que los turcos se armaban para socorrer á Abenabó , por la parte 
de Castil de Ferro , aunque pequeño , á propósito para desem
barcar gente, y por el aparejo de la Rambla juntarse seguramente 
con los enemigos. Parecíale que si esto se hacia , deshaciéndose 
por horas de su gente, podia ser ofendido, ó á lo menos encerrado 
con poca repulacion nuestra , y mucha de ellos. Acordó combalir. 
aquella plaza y los enemigos, si viniesen á socorrerla; y trujo por 
mar de Almeria piezas de batir, púsose sobre ella , reparlio los 
cuarteles, vinieron Jas galeras en ayuda y para impedir el socorro 
de Argel, encomendó la batería al marques de la Favara, que puso 
diligencia en asentarla. Llegóse y combatió por mar con las ga
leras, y por tierra con tanta priesa, que abrió portillo para batalla. 
Murieron dentro algun0$ con la artillería, y entre los principales 
Leandro, á cuyo cargo estaba el castillo , sin otro daño nuestro mas 
del poco que sus piezas hicieron en una galera. Los soldados turcos 
y moros que estaban á la defensa, que eran cincuenta y dos, des
confiados del socorro de Berbería , sus armas en las manos y una 
muger consigo, salieron por la batería y nuestras cenlinelas, con 
Ja escuridad de la noche y confusion de la arma , guiándolos 1\Ie
vaebal, su capitan, que dos dias antes babia entrado. Es fama (que 
de los nuestros procedió) que de ellos murieron doce, pero no se 
vieron en nuestro campo, y refieren los moros que todos llegaron 
al de Abenabó, algunos de ellos heridos. Desamparado Castil de . 
Ferro envió por la mañana á don Juan de Mendoza y al marques de 
la Fa vara y otros, que se apoderasen de él. Hallaron dentro algunos ' 
viejos , y berberíes, y turcos mercaderes, hasta veinte hombres ; y 
diez y siete mugeres de moriscos que las tenían para embarcar, 
alguna ropa, veinte quintales de bizcocho, y la artillería que antes 
estaba en el castillo poca y ruin. Entendióse por uno de estos moros 
que estándole batiendo llegaron catorce galeras de turcos con so
corro, y se tornaron oyendo el ruido de la artillería. Sonó la' toma 
de Castil de Ferro, tanto por el aparejo y la importancia del sitio, 
por haber sido perdido y recuperado , por ser en ocasion que los 
enemigos venian á darle socorro , cuanto por la calidad del hecho. 

En el mismo tiempo envió don Juan á don Antonio de Luna con 
mil y quinientos infantes de la tierra ; las compañías del duque de 
Sesa y Alcalá , y la caballería de los duques de Medina Sidonia y 
Arcos, para que asegurase la tierra de Velez Málaga contra los que 
en Frijili~na se habian recogido. Salió de Antequera con es ta gente, 
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mas con poco trabajo, escaramuzando á veces, unas con ven laja 
suya, otras de los moros, comenzó un fuerte en Competa , legua 
y media de Frijiliana, lugar que fué donde antiguamente se junta
ban de la comarca en una feria, y por esto le llamaban los romanos 
Compita, agora piedras y cimientos viejos, como quedaron muchos 
en el reino de Granada : otro hizo en el Saliar; y con httber en
viado mil hombres á correr el río de Chillar, y tornado con poca 
presa y pérdida igual , dejando en los fuertes cada dos compañías , 
volvió la gente á '2\.ntequera, y él -á su casa con licencia. Recogióse 
el duque con su campo en Adra esperando en que pararia la plática 
que se traia con el Habaqui , donde fué proveido de Málaga por 
Pedro Verdugo bastantemente, y con a1gun regalo. Pasaban segu
ras las escollas de su campo al de don Juan ; pero los soldados, gente 
libre y disoluta , á quien por entonces la falta de pagas y vitualla 
babia dado mas licencia, y quitado á los ministr.os el aparejo de 
castigarlos , estaban con igual descontentamiento en la abundancia 
que en la hambre ; huían como , y por donde , y siempre que po
dian ; de tantas compañías quedaron solos mil y quinientos hom
bres, los mas de ellos particulares y caballeros que seguían al duque 
por amistad ; con ellos mantenía y aseguraba mar y tierra. Tornó 
el rey á Córdoba por Jaen y por Ubeda y Baeza, remitiendo la 
conclu_sion de las corles para 1\Iadrid donde llegó. 

No era negocio de menos importancia y peligro lo de la sierra de 
Ronda, porque estaba cubierto, y los ánimos de los moriscos con 
la misma indignacion que los de la Alpujarra y ri6 de Almería y 
Almanzora : montaña áspera y dificil, de pasos estrechos , rotos en 
muchas partes, ó atajados con piedras mal puestas, y árboles 
cortados y atravesados, aparejos de gente pr1wenida. El consejo 
mas seguro pareció al rey, antes que · se acabasen de declarar, 
asegurarse , sacándolos fuera de la tierra con sus familias como á 
los demas. Para esto mandó á don Juan que enviase á don Antonio 
de Luna con la gente que le pareciese, y que por halagos y con 
palabras blandas, sin hacerles fuerza ni agravio , ó darles ocasion 
de lomar las armas, los pusiese en tierra de Castilla a~entro, en
viando eon el los guarda bastante. Recibida la órden de don Juan partió 
don Antonio de Antequcra á 20 de mayo, llevando consigo dos mil y 
quinientos infantesdeguardadeaqucllaciudad, y cincuenta cabállos. 
Era toda la gente que don Antonio sacó de Ilonda cuatro mil y qui
nientos infantes, y ciento y diez caballos. El dia que partió, enyió á 
PedroBermudez, á quien el rey babia enviado á Ja guardia de aquella 
ciudad, para que con quinientos infantes en J ubrique, pueblo de 
importancia y \Jgar á propósito, estu~iese haciendo espaJdas á los que 
habian de sacar los moriscos: juntamente repartió las compañías por 
otros lugares de la tierra, dándoles órden que en una hora todos á 
un tiempo comenzasen á sacar los moros de sus casas. Partieron el 
sollcvantado á las ocho horas de la mañana. Mas los moros, qne esta
ban sospechosos y recatados, como descubrieron nuestra gen le, subié-
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ronse con sus armas á la montaña , desamparando casas , mugeres, 
hijos y ganados : comenzaron á robar los soldados (como es cos
tumbre), cargarse de ropa, hacer esclavos toda manera de gente , 
hiriendo, matando sin diferencia á quien daba alguna manera de 
estorboL Vista por los moros la desórden , bajaban por la sierra , 
mataban los soldados, que codiciosos y embebidos con el robo 
desampararon la defensa de si mismos y de sus banderas : iba esta 
desórden creciendo con la escuridad de la noche : mas Pedro Iler- , 
mudez, hombre usado en la guerra , dejando alguna gente en la 
iglesia de Jnbriqne á la guarda de las mugeres, niños y viejos, que 
allí tenia recogidos, escogió fuera del lugar sitio f ucrte donde se 
recogiese : entraron los moros en el lugar, y combatiendo la iglesia 
sacaron los que en ella estaban encerrados , quemándola con los 
soldados sin que pudiesen ser socorridos : luego acometieron á 
Pedro Bermudez , que perdió cuarenta hombres en el combate , y 
hubo algunos heridos de una y otra parte, y con tanto se acogieron 
los enemigos it la sierra. 

Vista por don Antonio la desórden , y lo poco que se babia hecho, 
retiró las banderas con hasta mil y doscientas personas ; pero con 
muchos esclavos y esclavas, ropa y ganado en poder de los soldados, 
sin ser parte para estorbarlo : recogióse á Ronda , donde , y en la 
comarca la gente públicamente vendia la presa , como si fuera 
ganada de enemigos. Deshízose todo aquel pequeño campo, como 
suelen los hombres que han hecho ganancia , y temen por ello 
castigo: pues enviando la gente que sacó de Antequera á sus apo
sentos, y cuasi las mil y doscientas personas á Castilla sin hacer mas 
efecto, partió para Sevilla á dar al rey cuenta del suceso. Cargaban 
á don Antonio los de Ronda y los moros juntamente : los de Ronda, 
que habiendo de amanecer sobre los lugares, babia sacado la gente 
á las ocho del dia , y que la babia di vi di do en muchas partes , q~e 
babia dado confusa la órden dejando libertad á los capitanes : los 
moros , que les habían quebrantado la seguridad y palabra del rey 
que teuian como por rcligion ó vínculo inviolable; que estando 
resueltos de obedecer á los mandamientos de su señor natural , les 
habian por este acatamiento y sacrificio que hacian de sus casas, 
mugeres y hijos , y de si mismos, robado y dejado por hacienda y 
libertad, las armas que tenían en las manos, y la aspereza y este
rilidad de la montaña, donde por salvar las vidas se habian acogido, 
aparejados á dejarlo todo, si les reslituian las mugeres y hijos, y 
viejos cautivos, y ropa que con mediana diligencia pudiese cobrarse,. 
Babia tantos interesados , que por solo esto fueron tenidos por 
enemigos; no embargante que se hallase haberse movido provocados 
y en defension de sus vidas. Escusábase don Antonio con haber 
repartido la gente como con venia por tierra áspera y no co~ocida; 
poderse caminar mal de noche; que repartida la gente, á ciegas, 
deshilada, fácilmente pudiera ser salteada y oprimida de enemigos 
avisados , pláticos en los pasos , y cubiertos con la escuridad de la 
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noche; la gente libre, mal mandada, peor disciplinada, que no . 
conoce capitanes ni oficiales, que aun el sonido de la caja no enten
dian ; sin órden, sin señal de guerra, solamente atentos al regalo de · 
sus casas , y al robo de las agenas : fueron admitidas las razones de 
don ,Antonio por ser caballero de verdad y de crédito , y dada toda 
la culpa á la desórden de la gente , confirmada ya con muchos 
sucesos en daño suyo. 

Ido don Antonio, salió la gente de la comarca , cristianos viejos, 
á robar por los lugares , mugeres , niños , ganados ; sobras de la · 
de don Antonio que fué como he dicho creido, por tenerse buen 
crédito de su persona, y por no tenerse bueno por entonces de los 
soldados en comun. Mas los enemigos persuadidos de los que habian 
huido de la Alpujnrra, y libres de todos los embarazos, despojados 
de lo que se suele querer bien y dar cuidado' , comenzaron á hacer 
la guerra descubiertamente, recoger las mugeres, hijos y vitualla 
que les babia quedado; fortificarse en sierra Bermeja y sierra de. 
lslan; tomar la mar á las espaldas para recibir socorro de Berbería, 
y bajar hasta las puertas de Ronda ; desasosegar la tierra, robar 
ganados, cautivar, matar labradores, no como salteadores, sino. 
como enemigos declarados. Estaba como tengo dicho á la sazon el 
rey don Felipe en Sevilla , suplicado por la ciudad , que viniese á 
recibir en ella servicio. 

Sevilla es en nuestro tiempo de las célebres, ricas y populosas 
ciudades del mundo : concurren á ella mercaderes de todo poniente, 
especialmente del nuevo mundo que llamamos Indias , con oro, 
plata , piedras , esmeraldas , poco menores que las que maravillaba 
la antigüedad en tiempo de los reyes de Egipto : pero en gran abun
dancia, cueros y azúcar, y la yerba que sucede en lugar de púrpura; 
ó (por usar del vocablo arábigo y comun ) carmesí ; cochinilla la 
llaman Jos indios, domle ella se cria. I•'ué SeYilla la segunda escala 
que pobladores de España hicieron , cuando con el gran rey y · 
capitan Haco ( á quien llamaban J"'ibcro por. otro nombre) vinieron 
á conquistar el mundo. La ocasion nos convida tratando de tan 
gran ciudad á declarar nuestra opinion , como en cosa tan 
dudosa por su antigüedad , acerca de la f undacion de ella , y del 
nombre de toda España. Dese la autoridad á los escritores, y el 
crédito á las conjeturas. Marco Varron, autor gra,isimo', y dili
gente en buscar los principios de los pueblos, dice (segun Plinio 
refiere) que en España vinieron los persas , iberos y fenices, todas 
naci_oncs de oriente, con naco. Por este se entiende tamhien haber 
sido hecha la empresa de la India, segun los escritos de Nono, poeta 
griego, que compuso de los hechos de Baco, y llamó Dionysiaca , 
porque se llamaba, dcmas del nómbre de llaco, y Libero, Dionysio. 
Dice tambien Salustio en sus historias haber él mismo pasado en 
Berbcría, y dado principio á muchas naciones : con este Baro. 
vinieron capitanes hombres señalados, y mugeres que celebraban 
su nombre, uno de los cuales se llamó Luso; y una de las mugercs 
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Lyssa , que dice el mismo Marco Varron haber dado el nombre á 
la parte de Portugal , que antiguamente llamaba~ Lusitania. Tuvo 
Baco un lugarteniente que dijeron Pan, hombre áspero y rústico, 
á quien la antigüedad honró por dios de los pastores, ó quizá eran 
conformes en el nombre ; pero por intervenir en las procesiones ó 
fiestas de Baco el Pan , se puede creer ser el mismo : este Pan , dice 
Varron que dió nombre á toda España, y lo mismo Appiano Alexan~ 
drino en sus historias , en el libro que llaman Espruiol, y en griego 
Iberice. Panios quiere decir cosa de Pan; y el hi, que tiene delante, 
dice el artículo, que juntado con el panios, dirá la tierra 'Ó provincia 
de Pan (1): quedó á los españoles el vocablo griego, ni mas_ni menos 
que los griegos lo pronuncian, ambiciosos de dar nombre en su lengua 
á las naciones hispánicas; y pronunciárnoslo nosotros España : de aquí 
vino á decirse que Hispan , ó el Pan que los griegos llaman lugarte
niente, fué sobrino de Hércules, y que dió el nombre á España. Lo 
cierto es que Baco dejó por aquella comarca lugares del nombre de 
los que le seguían ; y que dos veces vino el que llamaron .Hércules, ó 
fuesen dos Hércules en aquellá parte de España. El nombre pudo 
venir á Sevilla de haber sido poblada, cuando la segunda vez Hér
cules, ó fuese Baco , ó fuese Hércules tebano vino en España ; y si 
así fué, presupuesto que en la lengua griega palin quiere decir otra 
vez, y hi, la, el nombre de Hispalis querrá decir la de otra vez, 
porque los griegos son fáciles en acabar en la letra s. Dcmas del 
concurso de mercaderes y estranjcros, moran en Sevilla tantos 
señores y caballeros p~incipales , como suele haber en un gran 
reino; entre ellos hay dos casas ambas venidas del reino de Leon, 
ambas de grande autoridad y grande nobleza , y en que unos , ó 
otros tiempos no faltaron grandes capitanes : una la casa de Guzman 
duques de Medina Sidonia , que en tiempo antiguo fué poblacion de 
los de Tiro, poco despues de poblada Cádiz, destruida por los 
griegos y gente de la tierra, y restaurada por los moros segun el 
nombre lo muestra; porque en su lengua medina qufere decir lo 
que en la nuestra puebla; como si dijésemos la puebla de Sidonia: 
este linage moró gran tiempo en las montañas de Leon, y vinieron 
con el rey don Alonso el VI á la conquista de Toledo , y de aUi 
con el rey don Fernando el 111 á la de Sevilla, dejando un lugar 
de su nomb}'e, de donde tomaron el nombre con otros , treinta y ' 
ocho lugares de que entonces eran ya señores. El fundador de la 
casa fué el que , guardando á Tarifa, echó el cuchil1o con que .a 

degollaron á su hijo que tenia por bostaje, por no rendir él la tierra 
á los moros. La otra casa es de los Ponces de Leon, descendientes 
del conde Hernan Ponce que murió en el Portillo de Leon , cuando 
Almanzor, rey de Córdoba, la tomó: dicen traer su origen de los 
romanos que poblaron á Leon, y su nombre de la misma ciudad ; 
duques en otro tiempo de Cádiz basta el que escaló á Albama , y 

. ( t ) Sus dudas les quedan á los peritos en el griego, mas no es este el lug11-r do 
disputarlas. 
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dió. principio á la guerra de Granada, y des pues que sus niet~ 
fueron en tutorías despojados del estado por los reyes don Femando 
y doña Isabel, se lla~aron duques de Arcos, que los antiguos espa
ñoles decían Arcobrica, poblacion de las primeras de España, antes 
que viniesen los de Tiro á poblar Cádiz. Los señores de aquestas 
dos casas siempre fueron émulos en aquella ciudad, y aun cabezas 
á quien se arrimaban otras muchas_ de la Andalucía~ de la de l\'Iedina 
era señor don Alonso de Guzman , mozo de grandes esperanzas ; 
de la de Arcos don Luis Pooce de Leon , hombre que en la empresa 
de Durlan babia seguido sin sueldo las banderas del rey don Felipe, 
inclinado y atento á la arte de la guerra : á estos dos grandes enco
mendó el rey el sosiego y pacificacion de la sierra de Ronda, por 
tener á ella vecinos sus estados. Grandes llaman en España los 
señores á quien el rey manda cubrir la cabeza , sentar en actos y 
lugares públicos, y la reína se levanta del cslrado á recibir á ellos 
y á sus mugeres, y les manda dar por honra cojin en que se sienten, 
ceremonias que van y vienen con los tiempos y voluntades de los ' 
príncipes; pero firmes en España en solas doce casas ( 1), entre las 
cuales estas dos son y fueron de grande autoridad. Despues que 

.,, creciú el favor y la riqueza, por merced de los reyes han acrecen
tádose muchas. Dió poder el rey á estos dos príncipes, para que en 
su nombre concertasen y recogiesen los moriscos, y les volviesen 
las rnugcres , hijos y muebles , y los enviasen por España la tierra 
adentro; pues no habian sido partícipes en la rebelion, y lo suce
dido babia sido mas por culpa de ministros que por la suya. Tenia 
el duque de Arcos una parte de su estado en la serrnnia de Ronda, 
que hubo su casa por désigual recompensa de Cádiz, en tiempo de 
tutorías ; parcciólc por aprovechar llegarse á Casares, lugar suyo, 
y dende mas cerca tratar con los moros: envió una lengua que foé 
y volvió no sin peligro ; Jo que trajo ·es, que á ellos les pesaba de 
lo acontecido; que por personas suyas vendrian á tratar con el 
duque, donde y como él mandase, y se reducirían y harian lo que 
se les ordenase con ciertas condiciones. Esto afirmaron en nombre 
de todos el Alarnbique y el Ataifar, hombres de gran autoridad y 
por quien ellos se gobernaban : bajó el Alarabique y el Ataif ar á 
una hermita fuera de Casares , y con ellos una persona en nombre 
de cada pueblo de los levantados. l\'Ias el duque, por escandalizarlos 
menos, y mostrar confianza, vino con pocos: osadía de que suelen 
suceder inconvenientes á las personas de tanta calidad. Hablóles, 
persuadióles con eficacia, y ellos respondieron lo mismo, dando 
firmados sus capílulos; y con decir que daria aviso al rey, se 
partió de ellos ; mas antes que la respuesta del rey volviese, le vino 
mandamiento, que juntando la gente de las ciudades de la Anda
lucía vecinas á llonda, estuviese á punto para hacer la guerra, en 

(t) Ojalá nombrara los doce grandes de España firmes como nombró solos eslos dos, 
• porque han crecido ya tanto los que dice haberse acrecentado con el favor y la riqueza, 

<fue apenas Jos distinguimos de aquellos originarios. 
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caso· que los moros no se quisiesen reducir: mandó apercebir la 
gente de la Andalucía y de los señores de ella, de á Jié y deá ., 
e.aballo, con vitualla para quince dias , que era lo que parecia q-qe , -~~:J "" 
bastase para dar fin á esta guerra: en el entretanto que la gente se·· /.,.l?J 
juntaba, le vino yoluntad de· ver y reconocer el fuerte de ~lui . 'I 
en sierra Bermeja ( 1), que los moros llaman Gebalhamar, adontl&-
en tiempos pasados se perdieron don Alonso de Aguilar y el conde 
de Ureña ; don Alonso señalado capilan , y ambos grandes príncipes 
entre los andaluces : el de U reña abuelo suyo de parte de su madre; 
y don Alonso bisabuelo de su muger. Salió de Casares descubriendo 
y asegurando los pasos de la montaña; provision necesaria por la 
poca seguridad en acontecimientos de guerra, y poca certeza de la 
fortuna. Comenzaron ~ subir la sierra , donde, se dccia que los 
cuerpos habian quedado sin sepultura : trisCe y aborrecible vista y 
memoria : babia entr~ los que miraban nietos y descendientes de los 
muertos, ó personas que por oidas conocían ya los lugares desdi-
chados. Lo primero dieron en la parte donde paró la vanguardia 
con su «;apilan por la escuridad de la noche , lugar harto estendido 
y sin mas forlificacion que la natural, entre el pié de la montaña 
y el alojamiento de los moros; blanqueaban calaveras de hombres 
y huesos de caballos amontonados , desparcidos, segun , como, y 
donde habían parado; pedazos de armas, frenos, despojos de jaeces : 
vieron mas adelante el fuerte de los enemigos, cuyas señales.pare-
cian pocas, y bajas, y apol'tilladas: iban señalando los pláticos de 
la tierra donde habian caido oficiales, capitanes, y gente particular: 
referian como y donde se salvaron los que quedaron vivos, y entre 
ellos el conde de Urcña y don Pedro de Aguilar, hijo mayor de 
don Alonso : en qué lugar y donde se retrajo don Alonso y se de-
fcndia entre dos peñas; la herida que el Ferí, cabeza de los moros, le 
dió primero en Ja cabeza y dc~pues en el pecho, con que cayó; las 
palabras que le dijo andando á brazos: yo soy don Alonso; las que 
el Ferí le respondió cuando le heria : tú eres don Alonso, mas yo 
soy el Ferí de Benastepar, y que no fueron tan desdichadas las 
heridas que dió don Alonso, como las que recibió. Lloráronle 
amigos y enemigos, y en aquel punto renovaron los soldados el sen
timiento; gente desagradecida, sino en las lágrimas. lVfandó el 
general hacer memoria por los muertos , y rogaron los soldados 
que estaban presentes que reposasen en paz, inciertos si rogaban 
por deudos ó por estraños; y esto les acrecentó la ira y el deseo de 
hallar gente contra quien tomar venganza. · 

Vista la importancia del lugar , si los enemigos le ocupasen, en
vió <lende á poc? el duque una bandera de infantería, que entrase 
en el fuerte y lo guardase. Yino en este tiempo resoiucion del rey 
que concedía á los moros cuasi todo lo que le pedian que tocaba al 
provecho de ellos, y comenzaron algunos á reducirse; pero con 
pocas armas, diciendo, que los que en su campo quedaban no se 

(t) Calaluz le llama Zurita, p. s, lib. 1, cap. 32. 

¡ 
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las dejaban traer. Babia entre los moros uno llamado el Melqui, 
.hombre atrevido y escandaloso, imputado de heregia , y suelto de 
las cárceles de la ioquisicion . ido y vuelto á Tituan : este , ó que 
le parecia que perdia el crédito de hasta entonces, ó que fuese 
obligado al príncipe de Tituan, juntó el pueblo, que ya estaba re
, soluto á reducirse, disuadiéndole, y afirmando lo que con ellos 
trataba el Alarabique ser engaño y f alscdad , haber recibido del 

. duque nueve mil ducados , vendido por precio su tierra , su casta , 
y los hijos, mugcres y personas de su ley : venidas las galeras á 
Gibraltar, la gente levantada, las cuerdas en las manos á punto'· 
con que los principales . habian de ser ahorcados : y el pueblo atado 
y puesto perpetuamente al remo , para sufrir hambre, frio y azo
tes, y seguir forzados la voluntad de sus enemigos, sin esperanza 
de otra libertad sino la muerte. Tuvieron estas palabras y la per
sona tanta fuerza, que se persuadió el pueblo4gnorante, y tomando 
las armas hicieron pedazos al Alarabique , y á otro compañero suyo 
berberi , que era de la misma opiuion : con esto mudaron de. pro
pósito , y quedaron mas rebeldes que estaban : algunos que quisie-

. ran reducirse, estorbados por el l\J clqui con guardas , y espantados 
con amenazas, dejaron de hacello : los de Benahabiz , lugar de im
'portancia en aquella montaña, enviaron por el perdon del rey con 
propósito de . reducirse; llevólo un moro llamado el Rarcoqui , 
juntamente con carla del duque para Marbella, y los que guardP,
ban el fuerte de 1'1onlcmayor, que fu viesen cuenta con él y sus 
compañeros, acompañándolos hasta dejarlos en lugar seguro: mas 
la gente ú por codicia de algo ( si lo llevaban ) ó por estorbar la rc
duccion, con que cesaria la guerra, hiciéronlo tan al contrario , 
·que mataron al Barcoqui : esta desórden mudó á los de Benahabiz, 
y confirmó la razon del Melqui de manera , que no fué parte el 
castigo que el duque hizo de ahorcar y echar en galeras los culpa
dos , para estorbar el motin general. Apcrcebida la gente , vino el 
duque á Ronda, donde hizo su masa , y salió con cuatro mil in
fantes ·y ciento y cincuenta caballos, á ponerse algo mas camino 
que dos leguas de la sierra de Istan, donde los enemigos le espera-

. han fortificados ; lugar asperísimo y dificultoso de subir, las espal
das á la mar; dejando en Ronda á Lope Zapata, hijo de don Luis 
Ponce , para que en su nombre recogiese y encaminase los moros 
que viniesen á reducirse : vinieron pocos ó ningunos escandalizados 
del caso del Barcoqui , y espantados , porque en Ronda y en l\'.lar
bel1a el pueblo babia rompido la salvaguardia del duque y fe del 
rey, matando cuasi cien moros al salir de los lagares. No le pare
ció al duque detenerse á hacer el castigo; pero e~1vió por juez al 
rey , que castigó los culpados como convenia ; y el caminó á la 
Fuenfria, donde se encendió fu ego en el campo , que puso en 
cuidado , ó fuese echado por los enemigos , ó por descuido de 
alguno : el autor y el fuego cesó por industria y diligencia del 
duque. 
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El dia siguiente con mil infantes y alguna caballería reconoció 
el fuerte de los enemigos desde la sierra de Arbolo puesta en frente 
de él, juntamente con el alojamiento y lugar de la ¡,\gua : y aun
que se mostraron los enemigos algo mas abajo f ucra de su fuerte, 
no fueron acometidos; ansí por ser cerca de la noche, como por 
esperará Arévalo de Suazo con Ja gente de Málaga. Entre tanto 
puso su guardia en la sierra de Arbolo con harta contradicion de 
los énemigos; porque juntamente acometieron el alojamiento del 
duque, y trabaron una escaramuza tan larga que duró tres horas , 
no muy apriesa, pero bien cstendida : eran ochocientos hombres 
arcabuceros y ballesteros , y algunos con armas enhastadas : mas 
visto que con dos banderas de arcabuceros les tomarían la cumbre, 
se re~iraron á su fuerte con poco daño de los nuestros, y alguno de 
los suyos. Reforzóse la guardia de aquel sitio, por ser de impor-

, tancia , con otras dos banderas ; y era ya llegado Arévalo de Suazo 
con dos mil infantes de Málaga y cien caballos, con que se tornó 
resolucion de combatir los enemigos en su fuerte al otro dia : á la 
parte del norte que la subida era mas difícil , envió el duque á Pe
dro Bermudez con ciento y cincuenta infantes, que tomase las dos 
cumbres , que suben al fuerte, con dos banderas de arcabuceros , 
haciéndoles espaldas con el rostro á la mano derecha Pedro de Men
doza con otra tanta gente y la mesma órden , dejando entre sí y 
Pedro Bermudez una .parte de la montaña que los moros habian 
quemado, porque las piedras que desde arriba se tirasen corriesen 
por mas descubierto, y con menos estorbo : Arévalo de Suazo con 
la gente de su cargo se seguia á la mano derecha, y con dos ban
deras de arcabucería delante : mas á mano derecha de Arévalo de 
Suazo, Luis Ponce de Leon con seiscientos arcabuceros por un pi
nar., camino menos embarazatlo que los otros. Et duque escogió 
para sí con el artillería y caballería y mil y quinientos infantes, el 
Jugar entre Pedro de l\'lendoza y Arévalo de Suazo, como mas 
desembarazado, así mas descubierto : mandó á Pedro de l\'le:~1doza 
con mil infantes y algun número de gastadores, que fuese ,adelante 
aderezando los pasos para la caballería , y que todos al pasar se cu
briesen con la fald~ de la montaña y quebrada hácia el arroyo, que 
á un tiempo comenzasen á subir igualmente y á pequeño paso, 
guardando el aliento para su tiempo: quedaba con esta órden la 
montaña cercada , sino por la parte de Istan, que no podia con la 
aspereza recibir gente. Ví¡mse unos á otros , y todos se podian cuasi 
dar las manos : quedó resoluto combatir los enemigos otro dia á 
la mañana. l\'Jas los moros viendo que Pedro de Mendoza 'estaba 
mas desviado , y en parte donde nQ podia con tanta diligencia ser 
socorrido , acometiéronlc al caer de la tarde con poca gente y des
mandada, trabando una escaramuza de tiros perdidos. Pédro de 
1\Iendoza , con6ado de sí mismo, soldado de no mucho tiempo y no 
tanta esperiencia, pudiendo guardar la órden y contentarse con 
estar quedo y sin peligro , saltó á la escaramuza con demasiado ca--

8 
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Ior. Deshízose la gente por la montaña arriba sin órden, sin guar
dar unos á otros: y los moros unas veces retirándose, otras repa
rándose,. parecian ir cerrando á los nuestros : visto el peligro y no 
pudiéndolo ya estorbar Pedro de Mendoza ( ó fuese recelo ó des
~onfianza de su poca autoridad con la gente, aunque la babia tenido 
eara meterla delante), envió á avisar al duque' pero 4 tiempo que 
puesto que hubiese enviado á retirarla tres capitanes, fué necesi
tado á tomar lo alto para reconocer el lugar : el duque con los que 
con él se hallaban y los que pudo retirar, atravesó donde estaban 
los que subían, f valió tanto su autoridad , que la gente desman
dada se detuvo , y los moros que ya habían comenzado á desembos
carse y se mostraban á tlos enemigos , vista la determinacion del 
duque se recogieron á su fuerte , en ocasion de que estaba cerca la 
noche,. y la gente de Pedro de Mendoza cansada y desordenada, y 
se teml.an de algun desastre , especialmente los que traian á la 
:memoria el acontecimiento de don Alonso de Aguilar por los mis
mos términos. 

Hallóse el duque tan adelante, que vistas las celadas descubier
tas, y los moro~ puestos en órden de cargar á la gente que subia, 
y que era imposible rctirallos todos, quiso aprovecharse de la des
órden; y con la gente que traia ·consigo y la que babia recogido, 
todo á ·un tiempo acometió á los enemigos, y pegóse con el fuerte 
de manera, que fué ·de los primeros al entrar. N.las los moros, que . 
no osaron esperár el ímpetu de los nuestros' se descolgaron por 
lugares de la montaña, que era luenga y continuada; y de allí se 
repartieron, unos á Rioverdc, otros á la vuelta de lstan, otros á Ja 

· de Monda, y otros á la de sierra Blanquilla ; dejando de sus mu
geres y hijos como cuatrocientas personas : embarazo de guerra, y 
gente inútil que les comian los bastimentos , quedando mas ahorra
dos para hacer la guerra por aquellas montañas : todavia envió á 
seguir el alcance con poco fruto, por ser la noche y tierra tan cer
rada; él pasó entel fuerte de los enemigos sin ropa ni vitualla' y 
visto que todos se habian esparcido, y que la montaña quedaba des
amparada , dejó el fuerte ; y dando licencia á la gente de Málaga 
con órden de correr la tierra á una y otra parte, pasó con la resta 
de su campo á Istan, y envió cuatro ~ompañías sin banderas : el 
cf ecto que hicieron las tres, fué quem~'r dos barcas grandes que te
nian fabricadas para pasar á Tituan : la cuarta con su capitan Mo
rillo , á quien el duque mandó que corriese Rioverde , no guar
dando la órden, dió en los enemigos no lejos de Monda, en un cerro 
que los de la tierra llaman Alborno, ·á vista de Istan ; y seguido , 
y rota la gente se retiró : era el lugar tan cerca clel campo , que se 
oyeron los golpes de arcabuces, y con. sospe.cha de lo que podia ser, 
se ordenó al capitan Pedro de Mcndoza socorriese y recogiese la 
gente. Mas llegando á vista de los enemigos contentóse con solo re
coger algunos que huian , y estuvo sin pasar adelante, ó fuese 
temiendo alguna emboscada ( aunque el lugar era gran trecho des-
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~ubierto ), ó arrepentido de la demasiada diligencia del dia antes en· 
la sierra de Istan : murió Ja mayor parte de la compañía y su capi
tan peleando. El mismo dia, los moros que andaban repartidos en
contraron con el alcaide de Ronda, y capitan Ascanio , que con 
ciento y cincuenta soldados y otra gente babia salido sin órden y sa
biduría del duque , como '1ombres que no estaban á su cargo ; 
matáronlos con la mayor parte de la compañia : el mismo acometi
miento hicieron contra un correo, que partió del campo para 
Granada con escolta de cien soWados , aunque con pérdida de algu
nos se recogió en Monda. Entendiendo pues el duque que por la 
sierra andaba cuantidad de moros , envió órden á Arévalo de Suazo 
que con la gente de Málaga tornase á Monda; y á don Sancho de 
Leiva, general de las galeras de.España, que enviase ochocientos in
fantes de la gente que andaba á su cargo; y á Pedro Bermudez 
que viniese con la de Ronda, y ét con la que babia quedado se 
vino á esperarlos á Monda : de donde junta la gente partió ahorrado 
sin estorbos la vuelta de Hojen, y allí le encontró don Alonso de 
Leiva, hijo de don Sancho, con ochocientos soldados de Galera. En
tendíase que los moros esperaban á una legua , y con este presu
puesto ordenó el duque á Pedro Bermudez, que con mil arcabu
ceros de los de su cargo tomase la mano izquierda, y á don Alonso 
con la gente que babia tenido fuese derecho á Bojen por un monte 
que dicen el Negral; él con lo demas del campo siguió derecho el 
Corvachin, tierra de grande aspereza : con esta órden se llegó á un 
tiempo al lugar donde los enemigos habían estado, y de allí bajando 
hasta llegar á vista de la Fuengirola, sin '1allar otra cosa sino ras
tros de gente , y sobras de comida ( porque los moros recelándose 
que serian descubiertos se habian esparcido, como es su costumbre, 
Y estendido por tQdas las montañas ) , dió el duque licencia á don 
Alonso que tornase á embarcarse ; y · á Arévalo de Suazo á .Má
Jaga, corriendo primero la tierra : él volvió á Monda y de allí á 
Marbella. Este lugar es el que los antiguos llaman Barbesola: mas 
el que agora llamamos Monda, pienso que fué poblado de los ha
bitadores de Monda la vieja, tres leguas mas acá, donde parecen 
señas y muestras mas claras de haber sido la antigua Monda , 
siguiendo los moros que conquistaron á España su antigua costum
bre, de pasar los moradores de unos lugares á otros con el nombre · 
del lugar que dejaban : en Ronda y otras partes se ven estatuas 
y letreros traídos de Monda la vieja; y en torno de ella, la cam
paña , atolladeros, y pantanos en el arroyo de que JJ;irtio hace 
memoria en sus historias. 

Había ya cumplido la gente de las ciudades y señores el tiempo 
que eran obligados á servir por el llamamiento , y las aguas har
tado la tierra para sembrar: faltaba el provecho de la guerra, por 
la diligencia que los moros ponían en las guardas por todo , en 
alzar y esconder la ropa, mugeres y niños , en esparcirse pocos 
á pocos en las montañas , y gran parte de ellos pasar á Berbcría·, 
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donde con·cualqtiier aparejo teniari la travesía corla y inas segura, 
no podiaf! ser seguidos con ejército formado, y el que babia se iba 
poco á poco deshaciendo : pareció consejo de necesidad enviar Ja 
gente á sus casas, ·y el duque. volver á Ronda, guarnecer los lu
gares de donde con mayor facilidad los enemigos pudiesen ser per
seguidos y echados de la tierra, y andar tras de ellos con cuadrillas, 
sin dejarlos reformar en alguria parte; mas detuvo la gente de su 
estado ya diestros y ejercitados , que servian á su costa~ Sin sueldo, 
ni raciones, dejó gente en Hojen, Istan, Monda, Tollox, Guaro, 
Cartagima, Jubrique, y en Ronda, cabeza de toda la sierra. Habia 
ya el rey avisado al duque como se determinaba á un tiempo sacar 
los moros de Granada á poblar Castilla, y que estuviese apercebido 
para cuando le llegase la órden de don Juan de Austria. Cuando 
esto pasaba, llegaron las cartas de don Juan en que decía como la 
salida de los moros de todo el reino seria el postrero dia de oc
tubre; encomendábale el secreto hasta er dia que el bando se pu
blicase, apercebíale para la ejecucion en tierra de Ronda; enviá
bale la patente en blanco para que el duque hinchiese la persona 
que le pareciese _mas á pi;opósito. 

Echando el bando , mandó recoger en el castillo de Ronda los 
moros de paces con su ropa , hijos , y mugeres , y en la patente 
hinchió .el nombre de Flores de Benavidcs, corregidor de Gibraltar, 
ordenándole con seiscientos hombres de guarda llevar cuasi mil y 
dosci~ntas personas que serian los reducidos, hasta dejallos en 
lllora , para· que juntos fuesen á Castilla con otros de la Vega de 
Granada. Era ya entrado el mes de noviembre, con el frio y las 
aguas en mayor cuantidad ; los enemigos creyendo que por ir los 
ríos mayores, y las avenidas en las montañas dificultar mas los pa
sos, ellos podían eslendcrse por la tierra , y nuestra gente ocupada 
en labrar la suya, se juntaban con dificultad : en todas parles y á 
todas horas desasosegaban la tierra de Ronda y 1\'Iarbella 1 cauti
vando labradores, llevando ·ganados , y salteando caminos hasta 
cuasi las puertas de Ronda : acogianse en las vertientes de Riovcrdc, 
a quien los antiguos llamaban Barbesola , del nombre de la ciudad 
que agora llamamos :Marbella : y de allí en las cumbres y contorno 
de sierra Blanquilla. El duque por el menudear de los avisos, y por 
escusar los daños, que aunque no fuesen señalados eran continuos, 
por castigar los enemigos que babian en Rioverdc y en la sierra del 
Alborno muer~o nuestra gente: porque de la Alpujarra por una 
parte, y por otra con la vecindad de Ilerberia no se criase en aque
lla montaña nido; determinó r ematar la empresa, combatir los 
enemigos, y dcsarraigallos ó 8Caballos del tódo ; salió de Ronda 
con mil y quinientos arcabuceros de la guardia de· ella , y gente de 
señores, y mil de sus vasallos, y con la caballería que pudo juntar 
improvisamente : mas antes que llegase' entendió por avisos de 
espías , y algunos que se pasaron de los enemigos , que el número 
poco mas ó menos era de tres mil ; los dos mil de ellos arcabuceros 
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gobcr~ados por el Melqui , hombre entre ellos diligente, animoso, 
y ofendido, ido y venido á Ti luan ; que tenian atajados los pasos 
con grandes· piedras, árboles ·atravesados; que estaban resolutos 
de morir defendiendo la sierra : ordenó á Pedro de Mendoza que 
con seiscientos arcabuceros caminase derecho á la boca del Rio
verde, por el pié de la sierra; y á Lope Zapata, con otros seis
cientos á Gaimon , á la parte de las viñas de Monda ; iban estos dos 
capitanes el uno del otro media legua, y entre ambos iba el duque 
con el resto de la infantería y caballería ; ordenó á Pedro Bermu
dez , y á Cárlos de Villegas que estaba á la guarda de Istan y Bo
jen, con dos compañías y cincuenta caballos, que se saliesen á un 
mismo tiempo y con doscientos arcabuceros tomasen lo alto de la 
sierra, y las espaldas de los enemigos ; que Arévalo de Suazo par- . 
tiesc de Málaga , y con mil y doscientos soldados y cincuenta ca
ballos acudiese á la parte de Monda. Todos á un tiempo partieton á 
Ja noche para hallarse á la mañana con los enemigos ; mas ·ellos 
avisados por un golpe de arcabuz que habian oido entre la gente de 
Setenil , mudáronsc del lugar , mejorándose á la parte de Pedro de 
Mendoza que era el postrero, por tener la S3;lida mas abierta : co
menzó á subir el duque, y Pedro de Mendoza que estaba ·mas cerca 
á pelear con igualdad, y ellos á mejorarse. El duque, aunque algo 
apartado, oyendo los golpes de arcabuz, y visto que se peleaba por 
aquella parte de Pedro de l\'lendoza, se mejoró; y por la ladera 
descuhriendo la escaramuza, con la caballería y con lo que · pudo 
de arcabucería , acometió los enemigos ; llevando cerca de Sí á su 
hijo, mozo cuasi de trece años, don I.uis Ponce de Leon, cosa ·usada 
en otra edad en aquella casa de los Ponces dc .Leon, criarse los mu
chachos peleando con los moros, y tener á sus padres por maestros : 
porfiaron a1gun tanto los enemigos : mas no pudiendo resistir, to
maron lo alto de la sierra , y de allí se repartieron á unas y otras 
parles. Murieron mas de cien hOmbrcs y entre ellos c1Me1qui su 
capilan ; y si Pedro Bcrmudez y Villcgas salieraú á la hora que 
se les ordenó, hiciérase mayor efecto. Habido este buen suceso, 
repartió el duque la gente que pudo por cuadrillas para seguir el 
alcance ; cautivaron á las mugeres , y niños , y ropa que les ha -
bia quedado'; mataron en este seguimiento otros ochenta. Que
daron los moros tan escarmentados, que ni por engaño ni por fuerza 
los pudieron hallar juntos en parte de la montaña, y buscaron 
tambien la sierra que llaman de Uaidin, y el mismo duque repartió 
el campo en cuadrillas, pero tampoco se hallaron personas jun~as : 
con esto, él se tornó á Honda , y aquella guerra quedó acabada , la 
tierra libre de los enemigos , parte muertos · y parte esparcidos , ó 
idos á Ilerberia. · ' 

He querido tratar tari parlict~larmcnte de esta guerra de Ronda; 
19 uno porque fué varia en su manera, y hecha· con gran sufri
miento del .ca pi tan general , y con gente concejil, sin Ja que los 
señores enviaron, y la .mayor parte del mismo duque de Arcos ; Y 
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aunque en ella no hubo grandes rencuentros, ni pueblos tomados 
por fuerza , no so trató con menos cuidado y determinacion , que 

, las de otras partes de este reino; ni hubo menos desórdenes que 
corregir cuando el duque la tomó á su cargo : guerra comenzada 

1 
y suspendida por f~lta de gente, de dineros, de vitualla , tornada 
á restaurar sin lo uno y sin lo otro : pero sola ella acabada del lodo, 
y fuera de pretensiones, emulaciones, ó envidias. Lo otro por ha
berse en tiempos antiguos recogido en aquellas partes las fuerzas 
del mundo, y competido César, y los hijos de Pompeyo, cabezas de 
él , sobre cual quedaría con el señorío de todo , hasta que la for
tuna determinó por César, dos leguas de donde está agora Ronda , 
y tres de la que llamamos Monda, en la gran batalla cerca de Monda 
la vieja, donde hoy dia , como tengo dicho , se ven impresas señales 
de despojos, de armas y caballos ; y ven los moradores encontrarse 
por el aire escuadrones ; óyense voces como de personas que aco
meten : estantiguas llama el vulgo español á semejantes aparencias 
ó fantasmas, que el vaho de la tierra cuando el sol sale ó se pone 
forma en el aire bajo, como se ven en el alto las nubes formadas en 
varias figuras y semejanzas. 

Estaba don Juan en Granada con el duque ( 1) y el comendador 
mayor, acudiendo á lo que se ofrecia, y por dar remate á cosas, y 
fin de los enemigos que quedaban , ordenó que el comendador 
mayor con la gente que se pudo juntar, parte de la propia ciudad, 
y parte de los que se habian venido de su campo ; y del campo del 
duque , que por todos serian siete mil personas, llevase delante, y 
ante todas fas cosas bastimento y municion que bastase para dos 
meses, y que esto se guardase en Orgiba ; y con esta prevencion 
partió el campo la vuelta de la Alpujarra. Llegados a Lanjaron, 
por mandado del general se dió un rebato falso, porque la gente no 
estuviese descuidada; otro dia llegaron á Orgiba , y en ella reposó 
ol campo tres dias, tomando la órdf:!n que se habia de tener para 
hallar los enemigos , porque andaban esparcidos por la tierra. El 
cuarto dia salió la gente hechas dos mangas de á mil hombres cada 
una, con órden que la una de la otra fuese desviada cuatro leguas, 
guiando la una á la mano derecha y la otra á la siniestra , y el resto 
del campo por medio : de esta suerte corrieron la tierra hasta 
llegar á Pitres de Ferreira, y dejando alli presidio de quinientos 
hombres, pasaron adelante hasta Portugos, y allí dejaron cien 
hombres, y en Cadiar trecientos con el capitan Berrío. Aqui tuvo 
nuevas el comendador mayor que los moros se habian retirado al 
Cehel, costa de la mar, por ser tierra áspera y de muchos jarales : 
mandó á. don Miguel de Moneada que con mil y doscientos hombres 
corriese aquella tierra ; halló parte de ellos, y matando siete moros, 
cautivó doscienms personas entre moras y muchachos, y ropa y 
despojos: perdió solo un soldado que engañado de una mora le 

( t ) Este duque es necesariamente el de Sesa, porque el de Arcos no se vió con don 
Juan. 
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hizo entender que en U.na choza tenia mucha riqueza : y al entrar 
en ella le dió con una almarada por debajo del brazo, y lo mató. 
Volvió don Miguel con la cabalgada á Cadiar dontle quedó el campo; 
de aquí envió el comendador ayor mil hombres á Ujijar de Ja· 
Alpujarra , para que en ella iesen presidio, y dejando en él 
trecientos soldados fuesen á Dortduron, y dejasen allí una compañía 
de cien hombres con su capitan, y en Ayator otros ciento, y en 
Berja otros ciento, con órden que todos corriesen la tierra cada 
dia, dejando guarda en los presidios. Mandó á don Lope de Figue
roa, qu(} con mil y quinientos infantes y algunos caballos corriese 
el rio de Almería y toda aquella sierra , con el Bolodui y tierra de 
Gueneja, y que juntando consigo la gen Le que s.alia de Almería, 
corriese la tierra de Jerez á Fiñana, y rio de Almanzora : volvieron 
sin hallar moro ni mora , y con esto el comendador mayor se volvió 
á Granada, dejando presidio en las Guajaras altas y bajas, y en 
Velez de Benaudalla, y en todos los presidios bastimento y muni- · 

· cion para algunos días. 
Luego que llegó á Granada , proveyó don Juan otros capitanes 

de cuadrillas , que fueron Juan Carrillo Paniagua, Cama cho , 
Reinaldos , y otros ; y hecho esto , don Juan con el duque y el 
comendador mayor se partió á Madrid ; y de allí á la armada de la 
liga, dejando á don Pedro de Deza, presidente de Granada, con 
título de capitan general , y en Almería por general de la infantería 
á don Francisco de Córdoba, descendiente de aquella cama de 
Leones del conde don Martin. Corrian la tierra á menudo las .cua
drillas, metian en Granada moros y moras , y no habia semana que 
no hubiese cabalgada. Al entrar en la puerta de las Manos , hacian 
salva subiendo por el Zacatin arriba, hasta llegará la chancillería; 
daban noticia al presidente para que viese lo que traian, y entre
gaban los moros en la cárcel, y de cada uno les daban veinte duca
dos, como está dicho : atenazaban y ahorcaban los capitanes y 
moros señálados , y los demas llevaban á galeras , que sirviesen al 
remo esclavos del rey. _ 

Entre estos trujeron un moro natural de Granada llamado Farax; 
este como supiese la voluntad de Gonzalo el Jeniz, alcaide sobre los 
alcaides , y de sus sobrinos Alonso y Andres el J eniz , y otros 
muchos, que era de entregarse y reducirse, si se les concediese 
perdon, llamó á Francisco Barredo, dándole parte de la voluntad 
y propósito que muchos moros tenian, y aun de malar á su rey si no 
se quisiese reducir con ellos ; para lo cual convenia que procurase 
verse con Gonzalo el Jeníz, que era uno de los que mas lo deseaban: 
sabido esto, Francisco Barredo se fué á las Alpujarras, y en lle
gando al presidio de Cadiar (1), sacó de una bóveda del castillo un 
moro que tenian preso, y le dió una carta para Gonzalo el Jeniz, 
en que le hacia saber la causa de su venida i que viese la órde~ que 
babia de tener para verse con él : recibida la carta respondió , que 

(t) Zatabarile llama Mármol. 
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., otro dia al amanecer, se Yiniese á un cerro media legua de Cadiar, 
y c.JUe adonde viese una cru·z en lo alto le aguardase soltando la 
escopeta tres vcc~s por contraseña : fué, .y hecha la seña llegó el 

. Jeniz, sus sobrinos, y otros moros, mostrando mucha alegría de 
velle : . lo que trataron fué, que s traia perdon del rey para él, y 
los que se quisiesen reducir, que s entregaría á Abenabó su rey 
muerto ó vivo: con esto se despidió, prometiéndoles de hacello y 
ponello por obra, y avisallos de la voluntad del rey : vino á Gra
nada Francisco Ilarredo, dió cuenta al presidente de lo qn.e babia 
pasado con Gonzalo el J eniz, y lo que le babia prometido : dió el 
presidente aviso al rey : que visto lo que promclia el Jeniz le con
cedió perdon á él, y á todos los que con él viniesen : vino la cédula 
real al presidente, que visto que no babia quien con veras lo pudiese 
hacer, hizo llamar á Ilarredo ; y entregándole la cédula le pidió con 
las veras y recato que en tal negocio con venia lo hiciese. 

Recibida la cédula, se partió , y llegó á Cadiar con ei moro que 
antes babia llevado la carta : avisóle como tenia lo que pedía, que 
se viese con él en el sitio y lugar que antes se habían visto : llegado 

·.el J eniz, y vista la cédula y perdon la besó, y puso sobre su ·cabeza: 
lo mismo hicieron los que con él venían : y despidiéndose de él, . 
fueron á poner en cjecucion lo concertado. Francisco Ilarredo se 
volvió al castillo de Verchul, porque allí le dijo el Jeniz que le 
aguardase; 'Gonzalo el J eniz y los demas acordaron para hacello á 
su salvo, que seria bien que uno de ellos fuese á Abdalá Abenab6, 
y de su parte le dijese que la noche siguiente se viese con él en las 
cuevas de Verchul, porque tenia que platicar con él cosas que 
convenían á todos. Sabido por Abenabó, vino aquella noche á las 
cue-tas solo con un moro de quien se fiaba mas que de ninguno; y 
antes que llegase á las cuevas despidió veinte tiradores que de 
·ordinario le acompañaban, todo á fin de que no supiesen adonde 
tenia la noche : saludóle Gonzalo el J eniz diciéndole : Abdalá 
Abenabó, lo que te quiero decfr es , que mires estas cuevas, que están 

· llenas de gente desventurada , así de enfermos, como de viudas y 
huérfanos; y ser las cosas llegadas átales términos, que si todos no 
se daban á merced del rey, serian muertos y destruidos; y hacién
dolo, quedarian libres de tan gran miseria. Cuando Abenabó oyó 
las palabras del Jeniz, dió un grito que pareció se le había arran
cado el alma, y echando fuego por los ojos le dijo : ¡ Cómo, Jeniz ! 
¿ para esto me llamabas? ¿ Tal traic-ion me tenias guardada en tu 
pecho ? No me hables mas, ni te vea yo; y diciendo esto, se fué para 
la boca de la cueva : mas un moro que se decia Cubayas , le asió 
los brazos por delras , y uno de los sobrinos del J eniz le dió con 
el mocho de la escopeta en la cabeza, y le aturdió; y el Jcniz le 
dió con una losa y le acabó de matar : tomaron el cuerpo, y en
vuelto en unos zarzos de cañas le echaron la cueva abajo, y esa 
noche le llevaron sobre un macho á Verchul, adonde hallaron á 
Francisco Barredo y á su hermano Andrcs Barredo : allí le abrieron 
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y sacaron las tripas, hinchiendo el cuerpo de paja. Hecho estQ, ~ ir/1 

Francisco Barredorequirió á los soldados del presidio y á ,sucapiia~,.' i\. ~ 
que le diese ayuda y favor para llevarle á Granada : visth.e1-tfque0-r .. s 0 ~ 
rimiento le acompañaron; y en el camino encontraron con 4.osc~R-J)lOS5~~~~ f 
y cincuenta moros de paz, que sabida la muerte de Abent bó e "JJ. 

nuevo perdon que el rey daba, llegaron á reducirse. Vi ~'. n 
Armilla, lugar de la Vega, y allí le pusieron caballero en un ma 
de albarda , y una tabla en las espaldas , que sustentaba el cuerpo, 
que todos le viesen; los moros de paz iban delante, y los soldados 
y Francisco Barredo detras. Llegados á Granada, al entrar de Ja 
plaza de · Dibarrambla, hicieron salva ; lo propio en llegando á la 
chancillería; allí á vista del presidente le cortaron la cabeza , y el 
cuerpo entregaron á los muchachos , que despues de habello arras
trado por la ciudad , lo quemaron : la cabeza pusieron encima de la 
puerta de Ja ciudad, la que dicen puerta del Rastro , colgada de 
una escarpia á la parte de dentro, y encima una jaula de palo, y un 
titulo en ella que decia : 

ESTA ES LA C!BEZA DEL 

· TR!IDOR DE ABENABÓ. 

NADIE LA QUITE 

SO PENA DE MUERTE. 

Tal fin hizo este moro, á quien ellos tuvieron. por rey despues de 
Aben Humcya : los moros que ·quedaban, unos se dieron de paz, y 
otros se pasaron á Berbcria ; y á los demas las cuadrillas, y la 
frialdad de la sierra , y mal pasar los acabó ; y feneció la guerra y 
levantamiento. 

Quedó la tierra despoblada y destruida : vino gente de toda Es -
paña á poblarla, y dábanles las haciendas de los moriscos con un 
pequeño tributo que ,pagan cada un año : á Francisco Barrcdo le 
hizo el rey merced de seis mil ducados , y que estos se los diesen en 
bienes raíces de los moriscos, y una casa en la calle de la Aguila, 
que era de un mudejar echado del reino : despues pasó en Berbc
ria algunas veces á rescatar carili vos, y en un convite le mataron. 

FIN DE U nlSTORIA DE LA GUERRA DE GRANADA. 



•, 

DISCURSO 
DEL CONDE DE PORTALEGRE, 

Con que suplió lo c1ue faltaba en las primera11 ediciones al fin del libro tercero 
de esta historia. 

Hemos llegado á un peligroso paso; donde don Diego deja la his
toria rota por desgracia , si no fué de industria , para ganar honra 
con la comparacion del que la pretendiese continuar. Porque sea 
quien fuere, lo añadido seria de estofa mucho menos fina : y aunque 
se hallarán (cuando esto se escribe) testigos vivos y de vista, por 
cuya relacion se pudiera proseguir cumplidamente lo que falta, será 
lo mas seguro hacer sumario de esta quiebra, y no suplemento ; · 
imitando antes á Floro con Livio, que á H~rtio con César : pues no 
le bastó ser tan docto , tan curioso , testigo de sus empresas , y cama
rada (como dicen los soldados ) , para que no se vea muy clara la 
ventaja que hace el estilo de los Comentarios al suyo. En el trozo 
que se corta se contiene la seg~ila salida del señor don Juan en cam
paña, el sitio peligroso y porfiado de la villa de Galera, la es pugna- . 
cion de aqu,ella plaza, la muerte de Luis Quijada . desgraciada y 
lastimosa , el suceso de Seron y de Tijola ; cosas to~as de gran con
secuencia y consideracion, si don Diego las escribiera , haciendo á 
su modo anatomía de los afectos de los ministros , y de las obras de 
los soldados. l\'Ias pues no se puede restaurar lo que se perdió (si 
algun dia no se descubre) contentémonos con saber que : 

De Baza fué el señor don Juan á Guescar ; de donde salió el mar
ques de los Velez á encontrarle, y tornó acompañándole con mues
tras de mucha cortesía y satisfaccion , hasta poner.le á la .puerta de 
la posada donde babia de alojar. De allí tomó licencia sin apearse, 
admirándose los presentes, y con un trompeta delante y cinco ó seis 
gentiles hombres , se retiró (sin detenerse ) a su casa, de donde no 
salió dcspues ; porque, segun se decia, no se quiso ac~modar á servir 
con cargo que no fuese supremo. 

De Guescar fué don Juan á reconocer á Galera con Luis Quijada 
y el comendador mayor : reconocida, hizo venir el ejército, sitióla 
por todas partes, y alojóse en el puesto de donde el marques se 
babia levantado. El sitio de aquella villa la hace muy fuerte; por
que está en una eminencia sin padrastros, y estrechándose va ba
jando hasta el rio, acabando en punta con la figura de una proa 
de galera, de que toma el nombre, dejando en lo alto la popa. 
Están las casas arrimadas á la montaña, y esta es su fortaleza, y 1a 
razon porque puede escusar la muralla ; porque siendo casamuro , 
la bala que pasa las casas sale y métese en la montaña , y así viene 
á ser lo mismo batir aquella tierra, que batir un monte. No se ba
bia esto esperimentado con la batería del marques , porque no 


