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DON PEDRO COLOMA,
Cauailerp Comendador de Au-
ñon,y Berünches en la Orden de
Calatraua* Alcaide de Jas Forta
lezas de Canales ¿y Porcuna, Se
ñor de las Villas de Ck>9as de 
Canaleŝ y Yunclillos,deI Coníe- 

jo de fu Mageftad,y fuSecre: 
tano de la Guerrâ parte 

de tierra.
T R A  vez fole à gozar de la luz 

publica la diícreta pluma deDon 
Diego deMédoza, en cuyo hue
lo íe eleuo canco la memo, ia de 
los heroicos fuceíídsde la Guerra

de Granadiglie dexò con embidia finta los 
mas esfovcados efpiricus de la pofteridad 

■^h'iftiana,y las itfas-puntUales p.erfpicaclas 
del zelo politicadc4a Religion *, pues fe au-
yencaroa ^p^^es;cpn los ja^QS; CacolicpSi

i.- f 2* ; ' . ■



del Sol cbSfpana las fedicioías reliquias de| 
humo barbarode las Lunas Africanas.

Es la pluma deíte Anear, como aquellas 
dignamente alabadas de la erudición , que 
venciéndole las fembras a la no che, iluminan 
el ayre con reiplandecisnce felicidad j.pues 
iiuftró (en aquel ciernpo) con la luz elegante 
de Tus locuciones la ciniebla inculca de la 
vulgaridad del eftyíoies de laque Unció la fe?* 
riedad de aquellos juizios,que levfurpó á la 
política concilion de Tácito el priuilegiode 
íer íola.

Y lies la fuauidad del olor el noble imán 
en que dsfeanían (por inclinación) de la ca
rea deíiis agilidades las abas ds aquel, candi
do fymbolo del amor,y de aquel afable ana
ció déla lerenidad*, donde podra aliuiarfe el 
cuídadofo miniftevio de la. atención mas dili
gente, que en el olor de la fatna, que reípira 
ia memoria deftos fuceíTos?'

Y  porque pava hallar en eífe fegu n d ^  
huelo,benigno el ayre juiziofo de das cen fu
ras, debe felicitar patrocinio, que le redima 
de fu diícveta emulación, v es la prudente 
afabilidad de V.S.quien puede íer eideícan- 
io noble deílepoUticodefaíTbfsÍego,hea4e f^  
cado mi defeonfianza,yerrceudidocoiiel ay-"., 
re deítas vozessl deico de íeruir á'V.S.dcdi-

candóle



índole efta miena edición de Don Dieg» 
-d»: Wf ndojt fg iiM W  Óbfeqtlio queda ra fc.
« ‘ f e :« $ » ;#  W«'ercáignnos)elAu-

-WSW ¿ e l  gnfto de V.S.quedarc
COD lavanidad de auer acertado con efte ren- 
;di»iento,a merecerle a V.S. la fortuna de 
poderme contar en el numerodc fusfernido- 
.resdeT^S. m£a yidaprofpere el Cielo feli- 
•Msanp ĉonlqŝ uBieiitojque merece.

RL.M.de V.Sdu mayor íeruidor

Mateo de ida*
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TViS T  R I B A L D O S  DE T O L E D O /
* v alL cftor.

S iendo-Don Diego de Mendoza de los fu- 
jetos de Efpaña mas conocidos en codi- 
Europa, fuera cofi fuperflua ponerme a. 

¿efcimir le, principalmente auiendolo hecho-' 
en pocos-,pero elegantes renglones, el fenor 
pon Ealcafar deZuñiga* Tampoco medecé- 
dre en alabar cíla t í  íftoria,ni en probar,quo 
esabloiucamente la mejor quefecfciiuio en' 
nueftra lengua-,por que ningún do£b lo nie- 
ga5y pudieraíeir.e preguntar lo que Archida- 
■ino Lacedaemonio,a quié le lela vn elogio de 
Hercules: g / ¿¡uis ¡vituperad Solamente dire, 
que canias huuo para no publicar fe antesdas 
que m c mou ie ron a haze r lo agot a, que exe m- 
üUi iegui, enefta edicioTt,y que margenes. 
f Qiiantoa b  primero,es muy libido,y muy 
^ntiguo en ei mudo d  adío a la verdad,y muy 
aSkiano padecer trabajos,y concradiciones 

ylbsque la dizcii,y aun mas los que la eícrjuetv 
'  Del conocimiento defte: principio nace, que 
iodos- los HiHoriadores cuerdos, y prudentes 
emprenden Ip íucedido ances de fus tiempos,
' gualda ia publ icacicu de los hechos pYeíen- 
’ íes para íigla ĉn q ya no viuan los de quien ha' 
.'iecucaiíunarr^ciamPor eftonueftroD. Die

go
v



go determinò po pub li car en fu vida e ih  h/£ 
toria,y foto qu i/o,con Ja iibercad,q no ioio en 
enmasen toda aquella iíuíh'ifsima caía de Ma 
dejar es naturai,dc.Karà los venideros entera 
noticiare loq realmente fe obro en ìaGuetra 
dcGranáda>y pudo bien alcagaria,poi íu a>ru_ 
deza.y buen juízío,por ció del Generadme ja 
■comen jo,adóde todo venia à parar,por hallar- 
fe en ei mifmoRcynOjy aun prefente a mucho
de lo q eícriue:aFeiftó la verdad,y coníigm'oh 
corteo conocerá fácil méte,quien cotejare efte 
Libro,con quantos en la materia han /àlido;

2

Poríq en níngimo leemosnuefiras culpas,ó ye- 
iros tan fin rebozo, la virtud,ó razón agena ta 
■bien pintada,los iuceiros todos cá veriíimiles; 
íiurcas,por lasquales íe gouiernan los Do&o- 
res,en el crédito de lo q noviero.La determi
nación de D. Diego me prueban vnas graui£ 
fimas palabras,efcricas de fu letra,alprincipio 
de vn traslado defiaHiftoria,qprefencoa^ ’5 
amigo íiiyo, en que juntamente pronoftijá^ u 
que oy vemo's. tniet^ai cendáam, fetulij» 
rnaligmtaú cenrprtjfam *ueritatem , cites pubhcet.
P antis mftts cfl , epui poputum ¿tatú fuá c«?i~ j 
tai. Multa, mnortm milita , mulla populorum fit» I 
pemreHiem': a i] illa refpice '. lEtiam¡i emn&tts- 1 

 ̂  ̂ itb j 'JHcnttum linsor tndixerit ¿ ry&* j
mentí v¡'áiAfilié vffrnfa , yuifint gratta iuditenf.

Stnec,



■$(ne:,Ep'!ft<>!'T9* no l ll^° focarla*, aña«-
¿ o / m z  nl pudo ¡ por que ñola dexb acabad t ,  y  

}cfalca aun íaViCiauiuanoilo q luego íe echa 
¿ever en repetir colas,quebaftauin vna vez. 
dichas. Como la lignificación de atajar,y ata- 
jadoresjlos daños deia Milicia cocejil3y otva$ 
¿efte]aez:y aun nr's de algunas notiblesoínif 
Üoaes^ue hazen bulca,y mueftran falca,qual 
la de la toma de Galera,y muerte de Luis Q  ü 
xida,aduerttda.y elegantemente ftiplida poc 

■ el gra Conde de Portalegrc: y otra no menor,
I mundo fiendo -encom edado  ÍO'de la  S ie rra  de 
j Ronda a los dos D uq ues  de M e d in a  S yd o n ia , 
vAvcos.cuenca m u y  extem fam ete e l p ro g re ffo ' 
fe ife ipero en e l o t ro h a z e ta n  a lto  filéc io ,que* 
r.i aun nos dec la ra -las caulas, de no  v e n ir  a ix
c m pr efayfi edo a fs iyqu e para eLloylcuió vn tan 
grande feñor tenerlas , y aun muchas,y muy 
jullihcadas .Otras faltas apuntara, mas bailen 
É¿s dos paraexeplo.Muerto D.DiegOjViuic- 

peifonasó él mobraua,durauael ímpe- 
ditnonco,̂  en v idaydem asde que los eruditos, 
a quien fernejáces cuidados . tocan,quie remas; 
ganii fama con efericos propios,que aproa e-

L - V T*| t i *  t i  “V llos agenos.-
a pallados

cetcqde feíenta a-ños,y noay vino ninguno de 
“  apidD^j^ceita y ael peligro de



la efcritura,no dolicdoa nadie verfe allí nías, 
ínenos luzidojy aunque ay dellos iluílribimos 
defcendientes, o parientes,por auer miiirado 
en ella guerra vna muy gra parte de la nobíe  ̂
7a de Eipaña,íeria de ¿na liado melindre, y aun 
dcíeoníÍanca,zelar algunafaltiiladeldeftm- 
to, que les toca, quando ninguna de lasque íe 
notan es mortal, ni de lasque di ümnuyen la 
hqnra,ó la fama*,porque ellas no las huuo,ni Ce 
cometieron, ni Don Diego, íi endo quien era, 
le-auU de olvidar tanto de fus obligaciones, 
qüe las peí pealado, aun quando fe huuieran 
cometido. Porqiahiiloria eícriucfe parapro- 
uechojVVcilidaadc los venideros,enfeñando- 
ios;y honrándolos,no corriéndolos,«) afrenta- 
doios,aunqoádopara efearmiento quiere tal 
vez enfangrentaríe la pluma. Ta mpoco me 
acobarda el quedar imperfe&i-, pues íi elle 
lupiteíO-ympico,citando Tentado,toca co la 
cabera eí cecho del Te tupio, aT ade líe^y*^  
con,eiia,íi Te leuancara en pie? adonde,íi 
locaran,y fubí eran en vira baíi? ■

En ella edición lo que principalmente pro- i 
eme,fue puntualidad,lin dar lugar a ninguna 
conjetura,nienaendar alguno por juizio pro- ¡ 
pióicotc je varios m a nu fe r i p r o$ ,h alia dolos .e n- j 
tre fi muy diferentes, ha l̂a qtte me abracé con 
el vjtimo,;y íimdüd.* a 1,

que



mieesyno del Duque de Aueiro,en forma de 
quarto, trasladado de mano del Comendador 
luanBapciffa Labana, y corregido de la del 
Conde de Portalegre,con ei qua! conocí,qua 
en valde aüia canfadome con otros.Efte texto, 
eseique íigOjíin alterarle en nada,y esel ge
nuino,y propiode quien en íii introduce i 5  ha
bla aquel granConde-Defeaua yo ornar las 
margenes con lugares de Autores clafsicos, 
bien imitados por el nueílro ,y  no me fuera: 
muy difícil juntarlos: masguardadolopara Ja 
poitre,me fobrevinoefta enfermedad tan lar
ga  ̂pefada,queme imposibilitó: y porque/e 
mé da mucha prieíTa,los guardó para fegunda 
edición (íi acaíb la imttiere) que efpero fetait 
mu y g t atos a los dodos.Dauam t\ pe fadu m bi*ey 
quehieííeeftagranobta tandefnudayque ni 
vnos fumarlos lleuaífe,h¡aft:aque íe me acordó 
de los que leí en vn maniifcriptodeíla hifto* 

ueha tres anos me pfeíVó^quívnCaua- 
.que agov a eíH en Lisboa*,atonde a 1 ami- 

goque atiende a  la edicion,encírgue bufear- 
los,y ponerlos > yfegun veoen los veinte piie- 
gos,queyaeftan iropreííbs,quando efto elcri- 
uo>po4ranferuÍr en el ínterin-,y eftoesquan- 
toie iflé ofrece dezir ai Le&or.

Li-
t



J jic e t& fa

' • „ . r f - ■

I E N E  Ucencia Ma tea de la Baftida; 
< « Mercader de Libros, para podar impri- 

“** ette Libro intitulado, Guerra de 
Granada, como mas largo conila de Jh  origi
nai j Madrid , y Enero 30. de mil íeiícientos y
iètenta y quatto. ’

■ Suma de laTaJfa*
[■̂ k j T -

A S S A R 0 *N los fenores aei cornejo
effeè Libr$ intitulad©,/̂ * '&"**** & Gf¿b 

fafe màrauedis cada pliego , el
qual tiene treìtìtay cinco pliegos,ím princi
pios, ni tablas, y à cfte precio,y no mas man- 
datoti l i  venda,como mas largo, wnftadej 
originai,Madiid.y Abili 5-de mil felici 
y íetenta y^uacto.



FoLi
uR E V E  M E M O R I A
0 £ LA V ID A,Y M V E R T E  DE DON  
T)\c?o de Mendoza ,efcritapot Doh Baitafar 
j-ñañiga,Comendador mayor de León, del 
roaíejode Ella do de fu Mageílad,Preñdente 

' de! Supie-.no de Italia,la qual fe halló 
entre fus papeles.

O N  Diego de Mendoza,hijo de 
Don Iñigo López de Mendoza, 
fecundo Conde de Tendilla, y 
primer Marques de Monde jar, y. 
de íu jnuger Doña Franci lea Pa- 

I icheeojhijfc$€?Don kianPacheco, Marques de 
Villetu, y Maeftre de Santiago,fue hombre 
de^iadeeftatuta,Y feo deróftroí en ñí moce- 
<hd fisuió la profe fs ion Eclef aftica,v apren- 

1 ron incieftle críbalo, y buen iuceffo h»
leguas,Latina,Griega,Hebrea,^ Arábiga. 

¿¿doEmbaxador en Vencerá,dexo aquellos 
H fctos,có ocafionde cmbiarleel Emperador 
^Carlos Quinto por Embajador a Rom a,en  
' tiempo del Papa Paulo IIL  con el qual pafso 
lances muy rirurofos,y de grande va sor, cma- 

I do fueron las grandes diferencias, queaquei 
Pontifica tuúo con el Emperador.Siendo áqui 
Embajador,tunotabieviafúcargoel eouvpr- 
no de Sena,y de ías demas p;asas de Toivo.na,

1 A < que



que ic fucediopoco felizmente, iir.putadofe- 
• le mucha cmlpa,por vnos amorescnqalmif!. 

mo tiempo andaua con cierta gra feñora Ro
mana.Defpues de aquella embaxada,fe retiró j  

"en Granada fu patria, donde viuió muchos j 
años con opinión de hombre muy feñaladoen j 
todas las buenas letras,Poeíia Caftellana,ter- ¡ 
mino,y corteña.Fue tenido por hombre muy j 
arrojado en negocios de eíladoj y por eño no j  
fue empleadaquando viejo,auiendoloíÍdo ta
to en la mocedadyquc afsi pagóla edad madu
ra los vicios de la verde. V ino a la Corte pocos 

.mefes antesque murieffe,donde era como vn 
«oráculo de todos los CaualleroslMurio el año 
«de iyyy.del pafmodevnapiernardexb fus li
jaros , que eran de grande precio al R ey Don 
Felipe II. eSque enriqueció mudho la Libre
ría de San Lorenzo. 1So fue cafado, mas dexo 
vn hijo,que viuia enValladolid,muy parecido 
ael en elroftro,pero(avieíTosdela natun^^j 
zajmenteeato del todo. Eícriuió la hiftorfi^fl 
«la vltima guerra de Granada, íiguiédo mucho^l 
el eftilo de Tacito, con excelente lenguage, 
y modo de dezir inimitable.Dexa demas def- 
vto muchas podras en Romace, algunas de íii . 
propia inuencionyy otras ttaduzidas,y4 mita- 
das de Poetas antiguos,Griegos,y Latinos*

' IN -
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jNTRODVCCIQN DE DON IVAN
¿c Siivi > Conde de Porcaiegre, Gouernado'r, y

Capitan Generai del Reyno de Portugal,
à la Hiftoria de Granada.de Don 

Diego de Mendoza.

Oftrb Don Diego de Mendoza enlaHiflotìade
‘ làGnerrade Granada tatto ingenióle loque-

eia,que al parecer de muchos ¡adelanto *vn gra 
trecho dos limites dela U ngua Cajlellana. E S 

el (¡lile tan grane, y tan cubierto el artificio ¡que ktzj) co- 
Mttr runamateriaejlrecha y humilde,co lasmuy finas de 
dado,y cip quantos mifi trios quiere Macchiniteli colegir 
de (i L t vio. Fue muy dééftroenla imitación de los anti- 
ws,tan tonquefin perjuizjo denuefira lengua,con propio- 
ad, y fin af eBación fe fjrm  de los conceptos, de las fen- 
tcnctas,y muchas vetes de las palabras delosAu tcresLa- 
tinos,traduzjd:.‘S d la letra, yfeverdn en e f a obra clau- 
alas enteras,y  mayorespedapos de Salujho,y de Cornelio • 

o.Guardo con de frega  el rigor,o la aparenta déla 
'altdad* loando enemigos ,y  culpando amigos : tnlo 

[■>rimero fe igualo dios mejores aporque no alaba mas,m 
de peor gana Saluflio d Marco Tulio ,que Don Diego al 
DiiQue de Alva : en lo fe gonio , pienfo que excedió d to- 

•ior,prrque.hahlandode fu padre,y de fu hermano, como 
de jl mote, y de fu  fobr inoat/saf cesim ene migo , aüd no se 
frr donde los torna d -enderezar,demanera, que vienen 
<* quedar como les cumple ,amenaz.a*os a la cabepa, herí-'

Az dos



¿es enífropa,y alfìn alabiados. Bajía de las imperf eccio
nes [que no le auiun de faltan puede jer loado’, pirque tie
ne grada en ellas ¡no [abundo refrenar cierta trauefura 
fíjarfac le inclina a burlar con las noe i as a uezjs dema- 
Jìa o>TitiO todauianonagran defgracia efahífloria,oue 
porfet eferita en ejido tan duierf del ordinarie, (e corrom- 

.pieron miferablemi nte las copias,que dellafe fa: aro.yfue- 
_ ron mi. c oasi porque los que no la entienden, ò alo men ,s no 
lia penetran por la fama del autor ,lab afean,y la efiima,
• obligandife à mffirar,que gufian ddla.T Don Diego ta- 
, brenno cafiioaua muebofus obras en pro fa,b tnrverfo,ca~ 
mo fúden los.grandes ingenios,que,no liman con paci nera 

■Jo que labran. De aquí refidtO-no tatle algums{cen caiifa,b 
Jln cauftjquc rompió ios fuerosdéla ktfioriayquemer ec e 
mas loor por par tes,que por juntoUjefaltaron afsimtfmd 
tantos yerros en la mtogr'apbia,y'enla puntuación, que 
pa/so el daño addate a trocar,quitar ¿y añadir palabras,  
focando de fu fìtto lasxonj unciones y  ligaduras de la orar, 
don.CiJló trabajo emendar de dos,o tres copias e fi a,r eli
gió fornente comoera fufo,porque no fe mudaron fini 
íos,pt*Jfando pocas uezjs fi otra parte las mifnaim 
'¿ras,fi la elaufula no fe puede entender binde otra ma- 
fiera',o quitando algunas muypocas,quando fon nototia- 
mente fuperfluas, Finalmente, entre efia copia,y qual- 
quiera de los originales de fonde fe  focó , ay menos dife- ‘ 
fenda de la que ellas etitre.fi tenían.

i V .
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DE LA
}

DE GRANADA,
DE DON DIEGO DE M EN D O ZA:

l i b r o  p r i m e r o .

I propoilco es efcriiiir h  Guc- 
n a  y que el Rey Católico de 
Eipana Don Felipe Segun
do, hijo del nunca vencido 
Emperador Don Carlos,cuno 
en el Rcyno de Granada, có

rralos rebeldes nueuaméteconucrtidos : par
te de laquai yo vî, y parce entendí de perfo- 

as,que en ella pulieron las manos, y el entê
te to.Bien se, que muchas colas de lasque 

eíbduiere parecerán a algunos Huianas,y me
nudas para hiftom,comparadasálas grades, 
que de Efpaña fe hallan eferitas*, guerras lar
gas de varios fuceífos , comas,y defoiaclones 
ce Ciudades populólas,Reyes vecidos, y píe
los,diícordía ' entre padres,y hijos,hermanos, 
y hermanas, fuegros, y yernos, deípoifeidot,

Ai lefti-
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redimidos,y otra vez deípolfcidos,muertos a 
hierro,acabados linages.mudadas fucelsioncs 
áe Reynos j libre,y eftendidocampo y ancha 
falida para los efcriptores. Yo efco¿i camino 

“-mas eíh echo traba;oío,e‘leril,y fingloiia-,pe
ro prouechoío,y de fruto para los que adelan
te virdeí en,comienzos baxos,rebelión de ía!- 
teadores, junta de efc'aiios,tumulto de villa- 
ñosjcompecencias,odios,ambiciones,y prete- 
íiones’, di.ación de pvouifiones, falta de díñe
lo ;n,onuenientes,ó no creidos,ó tenidos en 

. poco*,remifsion, y floxedad en ánimos acollu- 
*. biados á entender, paoueer, y difsimular ina- 
- }o ie ;c o ra^ y afsi noíeia cuidadopcididoco- 
ríide. a, de quan lituanos principios, y caufas 
particulares 1c viene a colmo de grandestra- 

- bajos, dificultades, y daños pubhLos,y quafi 
-fuera de remedio. Veiaíevna guerra ai pare
cer tenida en poso, y liuiana dentroencafij 

-mas fueta eftimada,y de gran coyuntura: 
ien quanto duro tuuo atentos,y no íi n efp e^ ¿J  
-$a los ánimos dePrincipes, amigos, y enemi
gos, lexo.s,y cercarprimero cubierta,y fobre- 
fanada,y al fin defeubierta, partecó ef miedo, 
y la Índuftria,y parce criada con el arte,y am- 
bicion.La gente que díxc, pocos apocesjun- 

tta,repvefcntada en forma de excrcit@s;neceg 
litada Efpaña a mouer fus fuerzas,para atajar

el



fie  Don Diego de M cndez¿i,Lilj. a
el fuego»®! R sy falu de fu tepofo^y acerarle  
a eila>eacomendar la empreña* i)on Iuaa de 
^uftria fu hermano, hijo del Emperador Don' 
Carlos, a quien la obligación de las v isorias 
delEadre,mouieffe á dar ia cuenca de fi, que 
pos mueítra el luce lío*,en fin peleárfe cada dia 
coa enemigos,fiiojCalor,hambre,falca de mu
niciones, de aparejos en todas partes,daños 
nueuos, muertes a la continua, Haílaque vi
mos a los enemigos, nación beiicofa, entera, 
armada, y cófiada en el litio,en elfauorde los 
haibaro£,y Tuvcos,vencida,rédída, Cacada de 
fu derra ,ydefpoíTeldadeíuscaías,y bienesj 
prcíos,y atacL>shobres,y mugeres, niños cap- 
tirios, vendidos en; almoneda,ó lleuados a ha
bitar á tierras lexos de la luya*, capciuerio, y 
tráfmigracion no menor, que las que de otras 
gétesfe leen por las hiftorias, Vi&otia dudo- 
fa,yde fucellos ta peiigrofos,que alguna vez

f e tuuoduda,fi eramos nofotros,olosenemi- 
|,losaquie Pies quería calfigar,haftaque 

ei fin deila defeubrió que nofotros eramos los 
amenazados , y ellos los caftigados, Agradez
can,y acepten efi a mi voluntad libre y lexos 
de ndas las caufas de odio, o  de amor, los que 
quifieren tomar exemplo,© cfcarmiento-,que 
elfo ib lo pretendo, por remuneración de mi 
trabajOjfinquede mi nombre quede otra me-

A 4 moría*.
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moría. Y  porque mejor fe entienda lo de a de* 

, dante, diré algo de la fundación de Granada, 
que gentes la poblaron al principio,como fe 

' mezclaron,como huuo elle nombre,en quien
• comentó el Rey no della: puefto que no fea 
conforme a la opinión de muchos,peroíerá lo 
que halle en los libros Avabigosde la tierra, y 
los de Muley Hhacén Rey deTunez,y loque 
hafta oy queda en la memoria de los hombres, 
haziendoa los Ancores cargo de la verdad. 

GrátU¿ i La Ciudad de Granada, fegun entien- 
bu do,fue población de los de Dama/co,que vi- 

ít^D*- dieron con T arif íu Capitán, y diez años 
tqafcQ. defpues,que los Alárabes echaroma los Go~ 

724* dos del Señorío de Efpaña,la efcogicron por 
habicacion‘,porqueenelfucl6,y ayre parecía 

¿ w .  masa fu tierra.Primevoaifentaron en Libira, 
fenrdrí qu- anri'o;uamente llamarían lllibcris,y noío- 
mu* tros Elvira,pucíta en el monte contrarío de 
jlltbe— dóde aora dfta la Ciudad,lugar faltode 
w* de poco aprouechamientos dicho el Cerrcfel 

los Infantes-*, porque en el ruuieron fu campo 
los Infantes Don Pedro , y Don Iuan,quando 
murieron rotos por Ozmin.Capira de el Rey 
Ifmacl.Era Granada vnode los pueblos de Ibe 
lia,y auiaenél lagtte,qiíedexóTarif A4>en- 
tiet,defpues de auerla tomado por luego cer
co, pero poca, pobre,y de varias naciónos,co

mo
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n\o fobras de lugar deíhuido.No tuuieró Rey s» pri- 
haftaHabúz Aben Habúz,que junto ios mo- 
radoresdé vno.y otro Jugar,fundando Ciudad 
I la Torre de. San k>feph5quc llamauande los 
Iudios.enei Aleaéaua ;-y fu morada en la cafa I0I^  
¿z\GallojáSaiiGhí'iftoual en el Albaizin.Pu- 
fo en lo aleo fue ft acu a à cauall® con lança,y R*? k- 
adarga,que à maneradeveleta fe rebueluc ¿ u y / *  
todas partes,y leerás-,que dizert: D.txo Hakuz.t*î»tfy 
'Aben Bttbuz. el Sabio', que afsi fe dette defender el
Andduzda'X̂ 'YttxiyĈ xc àzX nombre de Naach fu variât 
Hiuger,y por mirara! Ponienre(aub en fu 
gua llaman Garb) la' llamoGarbnaach, como 
Naath la del Poniente. LosAlarabes, v 
nos hablan dé les iitios,cômo efcriueu}al'con-',',íW*' 
rrario:y revés,que lasgéresdcEuropa. Otros, 
que d e vna• cueúa à la puérta dé B i b a t a u b i n, 
inorada de la Cava, bi ja del Conde Iuiian el 

. 'traidor,ÿ de Nata,que era fu nombre propio, 
MgütamoGavnata la cucua deNata. Povque: 
|J&3 cla CaVá todas las hiítorias Arabigasafit-- 
r man,quede fue püédó povauer entregado fu 

-voluntad al Rey de Efpaña Don Rodr igo1, y- 
enlalenguadedos A'larabcsXava quiere de  ̂
ïir,muger liberal de fii cuerpo. En Granada* 
durae:fte nombre po algunas.parres-,y la me
moria en el Soto^y Ton e de Ronu, donde los' 
Moros afirman auer morado: no embargante,

??V y V



La Guerra de Granada,
4-jue |o? que trata de la deihuicion deEfpana, 
ponen, que padre, y hij* murieron enScuca.
Y  los edificios que femueítrande lexos a la 
maniobre ei monee,cutre las Quexinas, y  
X arxel al Poniente de Argel, que llaman fe- -  
pulcro de la Cava Chriftiana, cierto es aucr 
íídovn Templo de la Ciudad deCeíarca oy 
deftroida,y en otros tiepos cabera de la Mau
ritania , a quien dio elnombre de Cefarienle, 
Lodelaam igadeelReyAbenhüt,y la com
pra que hizo a exemplode Dido la de Carcha- 
go,cercando con vn cuero de buey cercenado 
el fitiojdonde aora efta la Ciudad, los miímos» 
Moros lo tienen por fabuloíb. Pero lo que fe 
tiene por mas verdadero entre ellos, y fe ha- j 
lia en la antigüedad de (us e fer ituras,es auer- ! 
tomado el nobre de vna cueua,quc atrauieíla I 
de aquella parte de la Ciudad, harta la aldea 
que llaman Aifacar,que en mi niñez yo vi 
abierta, y tenida por lugar religit)íb,don^*tíB 
los ancianos de aquella nación curauan p f i íf l  
fonas, tocadas de la cnfermedad,que dize de- q 
monio.Eftoquanto al nombre que tuuo en la 
edad de los Moros,tata variedad ay en las hi£ 
torias Arábigas aunque las llaman ellos eferi- . 
turas de la vevdad.En la nueftra,conformando 
el íbnido del vocablo,con la lengua Caítella- 
na la dezimos Granada, por fer abundante,

Habüz
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Habúz Aben Habuz deshizo el Reyno de 
Cordoua,ypufoa Idriz en el Señorío del An-, 
daluzia. ¿o n  efto,conel defaíTofsiego ds las c ?

: Ciudades comarcanas,con las guerras que \osd*tírec¡ 
Reyes de Caftiiia hazian, con la deftruicion 
¿c algunas,juntos ios dos pueblos envno,fbe 
,marauiiJa en quan poco tiempo Granadayiao 
a mucha grandeza. Defde entonces no falta
ren R eyesen  ella, halla Abenhut, que echo, 
de Efpaña los Almohades,y hizo a Almería 

-cabera del Reyno. Muerto Abenhüc á m a n o s ■ * 
de los íuyos,con el poder,y armas del Rey Sa
to Don Femando el Tercero, tomaron los de
Granada por Rey áMahamet Alhamar,que 
era feñoT de Arjoha,y boluio Ja ílila del Rey- 
node Granadajla qual fue en tanto crecimie- 
■ to,que en tiempo de 1 Rey Bul hax ix , quando 
«ftaua en mayor proceridad , tenia fecenta 

mil cafas/egun ctizen los Moros-,y en alguna 
ad hizo tormenta,y en muchas puíb cuída

los Reyes de Caftiiia.Ay fama, queBul-g.,^  
haxix halló el alchymiay con eldinero della *** 
cercò el Albaizin -, a midióle de la Ciudad, y 

■edifìcòel Alhambracon la Torre que llaman //¿«tje- 
de Gomares (porque cupo à los de Cornar es 
iundarla)apofentoR eai,y nombrado,íegun au*.
¿fu manera de edificio-,que defpues acrecenca- 
íon diezReyesfuceÉfcres íüyos,cuyos retra

tos
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tes fe ven envnafalajalguno dcllos, conocí- 
do en nueflro tiendo per los ancianos de ía 
tierra.

Lct 2 Ganaron a Granada los Reyes, llamados 
yts tato. Católicos,Fernando y Üabej,deipiies de auer 
Fimo»' ellos, y íus pilados íojuzgado, y echado los 
do,y m  Morosde Eípaña en guerra continua de 774 . 
btlgfná qu are ncn y quatro Re yes j acabada en
rokGr¿tiempo,que.vimos ai Rey vltimo Boabdeli 
H4IÍ4‘ .‘(congiande exaltación de la FeChriítiana) 
^^Hdeípoíleidodeiu Reyno,y Ciudad,,y tornado 

áiu primera patria allende la mar.Reeibie- 
•ron [as llaucsde k  Ciudad en nombrede Se- 

'Pañero ñorio, comoes coftumhre de Efpña*,!y entra
ra*: sil ~ron al AHiambra,donde pulle fon por Alcaide, 
í * Í ¿ í y  Gapitan General á pon, Y ñigo López de 
¿»•fd.»Mendoza, Conde de Xédilla,hombre de pru- 
[n’¿° ̂ tácacíz  €n nez¡ocÍos 2,raues, de animo firme. 
jHe*do-sasegurado co luenga experiencia de récuen- 
**'J a t e o s  ry .bata i 1 is ganadas, lasares de te nd id 
de,Ttu contra,MoroSi.cn la uulma guerra*, y por lu 

Jado pufieron a Fray Fernando de T-alauera, 
Prin,̂  R®ligioíb de Ja Ordcndc San Gerónimo, cu- 
ur-rbif ryo e xeirplo de vida, y íaniidad Efpaña Ce le- 
Gr-íia. ‘hciaV de los qué vine 11, algunos ay teíHffos de 
¿c Ffdyáüsir.ilagros.Dieronles compañía calificada, 
^ ¿y co n u e n ie n tcp a ra  fundar república nueua, 
si tí,'.?, que ania deibr cabera de Reytio,efcudo.y de

fe níion
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fenfion contra los Moros de Atrica, que' en 
otros trémposfueron fus conquistadores. Mas 
jio bailaron cftas- prouiliones, aunque .juntas* 
para que los Moros ( cuyos ánimos eran deA 
aíloífegados.yofendidosjuo fe leuátaíTcn en 
ei AibaíZÍn3temiédo ícr echados de la ley,co- 
jnods i citado-. Porque los Reyes queriendo, ¿u;e 
que en rodo el Reyno fucilen Omitíanos, 
embiaron a Fi ay r ranciíco X  imenezyjue fue los Mu 
Ar^obifpo de Toledo, y Cardenal, para que’''6í»/," ( 
losperfuadieíTe. Mas ellos .gente dura p e rtir^ //^  
naz,nueuamenee con q u i! r a d a, ed u u i e t on rc-,tr*b*u 
ciosvTomofe conde rtoyq los renegados,© 
jos derrenegados, tornaífen a nueítfaTe,y \o&Fr**áf 
demas quedaíTen en íu ley por entonces. 
pococftoíe obfeiuaua,ha/laq fubio al Albai- 
zinvn Alguazil, ilamadoBarrionueuo a pré- 
der dos hermanos renegados en cafa de h  CajáJaJs 
madre. Alborotofe el pueblo;tomaron las ar- de P n*

L tn-efe-it

ff.’ V i »

s,macaron al Alguazilsy barrearon las ca. í e á  CXC*

,qbaxan a laCiudadj eligieron quarenca ^"** 
hobresjáucoresdel morin,paraque losgouer- 
naífea^como acontece en las colas de justicia,- ,
efcrupulofamente fuera de ocafion execura- 
das.Subió el Conde de 1 édida al Aibaizin,y7 
defpuesde aaerfele1-echoalgunareüftencia, 
apedreadole el adargabas es entre ellos re 
puefta de rompimiento] fe latoxaóa enriar, conit.



1  T  ¿,4  C  HtftA ■ ~dt C  rtwtd(fi ■
i  al fin laícctbíeíon,ypuhero¿uc en manos de 
| : Jos Reyes, con dex«n ¿us haziendas à ios qus

quiíieííen quedar Cbiiihanos ea la eie,,a, 
s eonieruar íu habito,y tencua,uo ciiciar ¿a in-

quifioion halla cieitos anos,pa¿ai ¿ardas,y a s
guardasjdioies el Conde por reguiicad msm-
iosen rehcnes.Hecho e.fto, ianeioiihaycudo 
ios quarenta eieótos, y icuantaron àGu-jar, 

2 1" , -Lanjaron, Andarax j y vitimamente hierra 
| ‘ Vcrmeja , nombrada por la muerte de Uon 

: Aionfo de Aeuiiar, vno de ics mas cereorados 
• Capitanes de Efpana, grande en eludo, y U- 

. nage.boiTegò el Conde de T  endjiia,y cocer-» 
* tà d  motín del Albaizin,tomoàGuejar,paite 

‘ ' por fuerca,parte rendida fincòndicion, pak  
fando à cuchillo ios moradores, y defeníores.- 

SrìoidttEn la qua ì empreíía, dizen, que por no ir ìù 
Sierra Verme}a,debaxode Lon Aionfo de: 

fato fe? Aguí lar fu hermano ( con quien tuuo emula-. 
decí% cl^  ^  ballò a fsruir,yfuectprimero,que 
* 4.°* * fuerza entrò en el barrio de abaxoGon^

Fern ni dez de Cordona que viutaá i a Tazó ea
nTiim I  oxa,defdenado de losReyesCatolicos,abrie. 
ftr o do ya el camino para el titulo de Gran Capi- 
f r tan, iue a folas dos perfonasfue concedido en 

tantos agios. Vn a entre los Griegos, caído ei> 
Imperio en tiempo de los Empe .adorcsXüom-i 

7fraí», henos, como à ceftaurador, y defeníbr dèi a;
An-
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Andronico Conrefíephano, llamándole <Mfl
etada c a,vocablo barbaramence compueílodfe 
Gi'íeíio.y L atino,comoacontece£on los cita
dos perd’eífe la elegancia de las lenguas;Otra 
áGoncaloPernandez, entre los Eípañoles,y 
Latinos,por ia gloria de tancas Vitorias luyas, 
co;r>oviuen,y viuitán en la memoria delmu- 
do.Haliaronfe allí entre otros Alarco,fin exer Elfa» 
cicio de guerra ,y  Antonio de Le iva mogo, ^ ldrci 
Teniente de la Compañía de luán de Leiva 
fu padre,y defpues fuccefidr enLombardia de mío de 
íTiUchos Capitanes Generales íbñalados ,y  l  
ningunodellosinferior cnvitorias. La pre-̂  
fencia del Rey Católico dio fin có ma yor au- 
-toridid a efta guerra-, mas guardofe el rincón 
de Sierra Vermeja, para la muerte de D o n ^ ^ «' 
Alonfo de Aguilav,que ganada la Sierra,y ro- 
tos los Moros,fue necefsirado a quedar en ella Varna* 
conla efcuridadde la noche-,y con ella mifma 

acometieron los enemigos, rompiendo fu 
Iguaria. .Murió Don Alonfo peleando, y R,t¡ r  

falvofe fu hijo Don Pedro entre los muertos-, ,úa hL 
filio el Conde de Vrena, aunque dando oca- rfgel^ m 
fion a los cantares, y libertadEfpaáola, pero VreU. 
como buen Cac-a lie ro.

3 Soregada cfta rebelión también por N¡ituit 
concier tOjdieronfe los Reyes Catolicosa ref- ordenet 
tanrar,y mejorar á Granada en Religión, go- 9eJ* g¡

uierno,
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ilierno, y edificios, eftablecieron el Cabildo,’ 
bautizaron los Moros, cmxeron la Chanciílc-
riajdende á algunos años víno la Inquificío 
gouernauafe la Ciudad,y Rcyno como enere 
pobladores, y compañeros, con vna forma de 

; jufticia ai binaria, vnidos los pen Taimemos, 
resoluciones encaminadas en coman al 

tos ¿ti* bien publico.Edoíe acabo con la vida délos 
^ 2 ^vie;os.Enrrai6 loszeljos,la diuiíion fobre caur 

fas iiuianas enrre losMmiftros de luílicia,y de 
GuerrajUscouco.diasen sfer ico, confirmadas 
ipor cédulas,traído el cncedimienco dellas por 
cada vnade las parcesa fu opinión,la ambicio 
ode querer lavna tío fufrir igual,y laotraconr 
jferuar la fiiperioridad,tratada con mas difsi- 
.mu¡ación,que modeftia.JDurarQn eftos prin- 

gfie ®,*C‘P̂ 0S de difeordiadifsimulada,, y manera de 
¿ » u faconformidad fófpechofa el tiempo de D.Luis 
‘JoMdr*hurtado de Mendoza, hijo de Don Iñigo,hó- 
«wí. de bre de gran lufrimientoyy templanza >mas 

cediendo orros,aunque de comjeriac.ion b 
dtnte &£ da,y luí nana,de condicicneícrupulofa,vpro- 
ctfhib piajLireiIe apartado elle oficio del arbirrioMi- ] 

ikar,UU3dádofe en legalidad,y dereclios3y fu- 
jbiendoíe hiña el peligro de la aucoridadyquá- 
/toa las preeininenciasjcofas,q quando cftira- i 
dameuce fe juncan,íbnaboriecÍdasde losme- I 
nores,y fofpecho.fas a los igualesrv inofe a cau- '

fas,



Jpr DvftBieto deMmdozjt^Líb.í, q
^s>y pafsionss piitícuiareSjhaíU jredidjuczes 
¿e termino5-, no para diuifiones, 6 Tuertes dc 
t\cu&s>como ios Romanos, ynueftrospadfa- 1
¿05jTjno co vozde reftitiur ai Rey,o a pubM- 
c0 loque ie tenían ocupado,y intéto de echar 
aj.Tunos defusheredamictos.Efie fuevno dc 
ios*principios en ia deílruicion deGiauadai, 
comuna muchas naciones. Porque los Chri£> 
ríanos nueuos,gente fin iegua,yfinfauor ér^ 
corida,y moftvada a fciuiivveiaii Condenarle, 
quitar,o plrck lis haziendas,qas auíá polTeft* 
do, coin piído jó lieredado de íüs abuelos, fiii 
fer oídos. Iantaronfe con eftos inconueniea^ 
tc$,ydiuifiones otrosde mayor importancia, • 
nacidos de principios hoaeftos,que comarca
mos de mas alta, j

4 Pulieran los Reyes Católicos cl go- Matiuof 
uierno de la jufticia, y cofas publicas eri ma- dehtRt 
nos de Letrados,gente media entre lo; gran- 

y pequeños ün ofenfa de losvnos,ni de los fontr H 
í, Cuy a profeísion eran letras legalesxó- ■ 

wed i n> i e n to, Te ere to-, v erdad,vida llana.y fin jujlmf 
corrupción de columbres-, no vifitar.no reci- 
Mr dones.no profsífar eftrccheza de ami fia- ¿gSt 
desuno veftir,ni gallar fumptuofamente, Ma
dura,y humanidad en Tu trato,jücaríeahó;as 
feñaladas para oir califas,© para determínate 
bs,ytratardelbiepublico.Afu cabecallama 

" B Pie-



>¡ . Laitatferj'díteGrdnitda,'
te;?iii 2:5 p u ] ue p i e íi ds k lo }u * fe tra - 

#a,ysordena lo qfe.hadz tratar,y prohibequa] 
^üierdefoiden., q porgue ios manda. Eíl-a roa-
mera de gouieino,eílablecida enoóccscbme- 
•jnps diligenciare h.i ido eítcndiend© por coda 
ja  Chriíliandad,y eíEi oy en el colmo de po- 
cder, y autoridad; tal es íu profefsion de vida 
jen común,aunque en particular aya algunos, 
.que fedefvien. A k  Suprema Congregación 
llaman Confe jo Real,y a las demas Chaci He
rnias,diüerfos nobles en £fpaña,fegu la diuer- 

Trtbi» - îdad delasProuíncias. A los que ¿tacan en 
^ V C a ftilk lo c iu il , llamanOidoresj y a los que 
« « «  trata lo criminal, Alcaldes (que en cierta ma

nera fon fugetosa tos Oidores) tos vnosjy los 
otros por la mayor parte ambiciólos de oficios 
ageños,y profeísion que no es fuya, eípecial- 
mente la Militar-,períuadiidosdel íer defu fa
cultad,que(fegun dizen) es noticia de cofas 

; Diurnas, y humanas, y fcíencia délo qu 
; julio,e injuílo;y por ello.amigos en párti ^
. detraer por todo,como fuperiores,ííi autori- 
’ dad;y apurarla a vezes halla grandes incóue- 
l nientes,yraizesde losque agora fe han viílo. 

lto1 que en la profeísion de laGuerra fe ofrecé 
cafos,que a losque no tienen platica della pa
recen negligenciasjy fi los procuran emedar;



DeD^nDlego l?e Menioza\LibJ, J<s 
cíen defembolucr,aunque en ¿i ti íc tre i a jfc 
gan d i fe r e n te ir. en ce .£it i r a u a el Canirá Gene
ral fu-cargo fin equidad,ptodirauáíos-Mini£ 
tíos de jnfticia cmcdarlo.Eífa copctenc'a i ue 
caufa'̂ U'C menudeaííen quexas,y capicuiosal G[m‘raJ  
Rcyiconquc canfados ¡os Coníe jer¿s,y é] c6 ZsVfm 
ellos,las prou ilíones faiieíTen varias,ó ningu-r,í fte,»i
n.is,perdiendo con la oportunidad el crédito*
y fe proueyeíTen algunas cefas de pura iqíH- 
íia,q atenta la calidad de los tieuipos,maneta 
de las gentes, diueríidad de ocafiones, reque
rían templanza,ó dilación. Todo lodehaík  
aquí fe ha dicho por exemplo.y comomueftra 
de mayores cafas 5 con fin que fe vea de quah 
liuianos pri ncipios fe viene a ocafionesde gra 
de importancia,guerras,hambres, mortanda-,
des,minas deEftados,y á vezes de los feíioi es 
dellos. Tan atenta es laProaidencia Diuina 

igouernar el mundo,y fus partesqpor ordé de 
T¡¡ncipios,y caulas liuianas, que van crecien- 
íé^or edades , .fi los hombres las quifieífen 
bufcar con atención.

J Auia en e 1 Reyno de Granada coílúbre yfi de 
antigua,como la ay en otras partes,q los auto- 
res de delitos fe falo aíren,y cftuuieífen fegu- 
rosen lugares de Seño.lo-,cofa,que núrada’en 
común,y por la haz fe. juzgaua,qdaua caufa a 
Nasdelicosiauor a los malhechores,imredi-

B 1 meneo
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fíie neo a I ajuflieia,y d e fe u cor ida d a loíMinifc 
tros delLi.Pateciopor eftos incóueniences, y 
por extplo de otros eíladc>s,mandar,q los leño 
íes no acogieífen gente delta calidad en fus 
tierras-, confiados>que baftauaíolo el nombre 
de juñicia,para caítigarlos,donde quiera que 
anduuieíltn. Manteníate efta gente con fus 
oficios en aquellos lugares,cafarían fe, labra.ua 

Ja  tierra, dauanfe ávida foíTegada. También 
Jes prohibieron la inmunidad de kslglefias 
arriba de tres dias. Masdeípues quejes qui
taron los rcfugÍGS,perdieronlaefperan£a de 
feguridad,y dieronfe áviuir por las monta* 
ñas, hazer tuercas, faitear caminos, robar, y 
matar.Entró Juegola duda teas el incouenié- 
td/obreáqtribunal toca.ua el caftigo,nacida 
de competencia de juriídicionesjy no ob lian
te , que los Generales acostumbrasen, hazet 
ellos caftigos,como parte del oficio de la gue
rra •, cargaron á color de tetnegocio criimj¡^r 
la re lacio» apaísionada,ó libre de laC iuátf,^  
la autoridad de la Audiencia, y pufo fe en ma-> 
nos de losAlcaldes,no excluyendo en parte al 
C apita GeneraLDiofeles facultad para tomar 
á fueldo cierto numero de gente repartida po
cos á pocos, a que vííirpando e} nobreji iamaua 
quadrilias,ni baftates para aíTegurar,ni fuer
tes para reúílir.Dcl defdea,de la flaqueza de

pr^



rrouifiójde la poca experiencia de los Mí ni f-
fros en cargo q participaría de guerra, nació
cl dcícuidojó fueíTe negligécia,ó volutad de
Cida vno,que no acettaííc fu emulo.En fin fue
cauí’a de crecer eftos falteadores (‘Monfies los

M ~ - - r ~Uanuua la lengua M onfcaienV anTo^em
nii-m rn nnrfrnjrlr»c A ____ , } e/Jlejn,que para oprimirlos,© para reprimirlos n n Í &ê  
baftauan las vnas,ni las otras fueras. Efte fue <'*dít 
ei cimiento fobre que fundaron fus efperan- 
asios ánimos escandalizados,y ofendidos v 
ellos hombres fueron el inílrumento princi
pé g u e r r a *  T 0do al co
mún cola eícandalofaj pero la razón de L s
hombres,o Ja prouidencia Diu ina ( que es la  
masciertojirjoftró con el fucelfo,que fue cofa  
guiada;para q el mal no fueíTe adelante,y efi 
tosReynos quedaíTen aíTeguiadoSjmientras
rnrllí1» iu »r/vlñi-nH r_ 1___ r ¡-

-- - — - '—ujiiai‘wuwias
fucile íu volutad.Siguicrófe luego ofenfas en 
fn u , o--------- , * . •.

£ -  . - ^ W J
fu ley,en las haziendas,y en cl vfo de la vida, tyes, y 

Sí^iiantoala necefsidad,comoquátoal re-"?0"*
Jja»3a que es demafiadaniéte dada ella nació, cír^hl 

r Porque la Inquiíicion los comentó a apretar noiniét* 
mas de lo ordinario.ElReyles mádódexar \%K0S' 
hablaMoriíca,y con ella elcomercio,y comu- 
nicaeió entre fr,quitofeles el Temido de los ef 
ciauos negros a qu enes criaüan con efperan- 

de hijos.cl habito Morí feo en que tenían 
empleado gran caudal5 obligáronlos aveftir

B ¿ Caf-
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¿ 4  Guerra "deGrdnd$4¿
GaíTellano con mucha cofia,que las mugeres 
tvuxeíTen los roftrosdefcubiertos,quc lasca- 
fas acofiumbradas aeftar cerradas , eftuuicf 
ien abiertas jlovno,y lo otro tan grauede íii- 
frir encre gente ze lofa. Huuo fama, que les 
mandauan tomarlos hijos,y paífallos à Carti
lla. Vedáronles elvíode los baños, que era íii 
limpieza,y encretenimientojpnrneroles auia 
prohibido la mufica, cantares,fieftas,bodas, 
conforme à fucofiumbrc,y qualefqu¡er jun
tas de paíTatiempo. Saliotodoefto junro,íin 
guardia,ni ptouifion de géte,fin reforçar pre
sidios viejos,o firmar otros nueuos. Y  aunque 
ios Mor ifcos eftuuieífen preuenidosde lo que 
auiadefer, les hizo tanta imprcfsiort, que an+ 
tes penfaron en la vengança, que en el reme
dio. Años auia,que tratauan de entregar el 
Rey no à los Principes de Berbería,bal T ur- 
cojinas la grandeza del negocio,elpoco apa
rejo de armas, vituallas,nauios,lugar fuepef* 
donde hizieíTen cabeça,el poder g ran d ^ eL  
Emperador ydel Rey Felipe íú hijo,enfrena- 
ua fas efperancaS,"ylmpoisibilitaualasreíb- 
luciones-,cípecialmente eftandoen pie nuef- 
tra5 placas manten idas en la coda de Africa, 
ks fuerças del Turco tan lexos, las de los co- 
farios de Argel mas ocupadas enprefas, y pro- 
iiecho particular, que en emprefas.difíciles

d«



De Dtegede MenwiyiiLih ,U j t  
¿b tierra y fueron fe les con eftas dificultades 
dilatando los defigníos,apartandofe ellos de 
Jos del Reyno de Valenda,gete menos ofen- 
dida^n^as armada.En fin,creciendo iguaimé 
te nucílro eípacio por vna parce,y por otra 
losexceíTosde los enemigos cantos en nume
ro, que ni podían fercaftigados por mano de 
juííicia,ni por tan poca gente,como la del Ca
pitán General',eran y afoípcchoías fus fuercas 
para encubiertas, aunque flacas para pu ellas 
en execucion. El pueblo deChriftianosvíe-^rVwJ 
jos adiuinaua la verdad,ceffaua el comercio,y 9¿\¿CA* 
paíTo de Granada a los lugares de la Cofia,to- 
do era c6fufion,fofpecha,temor,fin refoluer, te¿  
proueer, ni exccutar. Vifta por ellos ella m a -tlrg  
aera en noíotroSiytemiendOjque con mayor 
aparejo lés contravinieíTemos, determinaron 
algunos de los principales de juntarfe enCa- 
diar,Lugar entre Granada,y la mar,y el rio de 
*!ĝ meria,a la entrada delaj\lpuxarra. Tratos pfmf % 

t fe ue 1 quado,y como fe deuian defcubrirvnos "a ’ ^  
a otros,de la manera del tratado,y execucton-, e¿¡ar ^  
acordaron,que fueíTc en la fuere r del inuier- tn -
no, porque las noches largas lesclieíTen riem- '¿,y„ 
popara falir de la montaña,y llegar a Grana- /» ¿m- 
da, y a vna nccefsidad tornarfe á .recoger, y 
poner en fafvo •, quando nueflras galeras re '  m río de 
pofaua repartidas.por los invernaderos,v de- 'Af™m

B 4 . íar*



LaGusfrd'de Gr̂ nM̂ íi,
.'./armadas* la noche de Nauidad, que la gente 
de todos los pueblos efta en las Ig lefias,folas 
las caías, y las perfonas o-upadas en oracio
nes^ facrifieios*, guando deícuídados, defar- 
mados,torpes con el frío, íufpeñíoscon lade- 
uocion , fácilmente podían ícr oprimidos de 
gente atenta,armada,fuelta,y acoítumbradá 
a faltos femejantes. Que fe juntaíTen a vn 
tiempo quatro mil hombres de la Alpúxarra, 
con los del Albaizin,y acometieffenla Ciu
dad,y el Alhambra, parte por la puerta, parte 
con eícalas, pla£a guardada mas con la auto- 
ridad^que con la fuerza: y porque fabián,que 
el Alhambra no podiadexar de aprouecharíe 
de la artillería,acordaronsque los Morifcosdc 
la Vega tuuielfen pórcótra/eño las pri meras 
dos piecasque íedifparaffen, pata que envn 
tiempo acudieíícn a las puertas de la Ciudad, 
lasfor^aífeniCntraífen por ellas,ypor los por-* 
tilloSjCorrieíTen l|s calles,y con el 
con el hierro noperdonaflená pcríona,nr a ,  
edificio.Defcubrireltíatado.fin fer fentidos, 
y entTe muchos, era dificúltalo •, pareció,qüc 
los cafados lodefcubrieífes a los cafadosjos 
viudosa los viudos,los mancebósá los mance- 
hosvpcro a tiento,probando las voluntades,y 
el fecreto de cada vne.Auian ya muchos años 
ancesembiado á felicitar cóptrfonas ciertas,



De Den ùlega de Mendoz^di.Lih.L i j
¿ofoiamcItCeà1os Principes de ôcrberia,mas 
aiEmpci adof de ios Turcos,dentro en Conf- 
tárinopia,quc los focomelìe,y facaife de fer- 
uidumbre', y poveramente al Rey de Argel 
pedido armada de Lsuante,y Poniente en fo 
fauoqporgue faltos deCapitanes,de cabeças, 
de plaças fuercesjde gente diedra, de armas, 
noiehallaronpoderofos para tomar, y profe- 
guir à folas tan gran empreík. Demás dedo 
proueerfe de vitualla, eligir lugar en la mon
taña donde guardarla,fabricar armas,reparar 
las quede mucho tiempo tenían e (candidas, 
comprar nueuas,y auifar de nueuoa losReyes 
de Argel, Fez, fe not d¿ Tituan defta refoíu- 
çion,y preparaciones.Con tal acuerdo partie
ron aquella hablajgcnte à quien el regalo,el 
yicio,la riqueza,la abundada de las cofas ne
cesarias, el viuir luengamente en gouierno 

jufticia,y igualdad,defafloíregaua,y traía 
fcüxonrinuo penfamícnto.

v Dende à pocos días fe juntaron otra vez 
eon los principales del Albaizin en Churria
na, fuera de Granada , à tratar del mifmo 
negocio. Auianles prohibido (como arriba 
fedixo)todas las juntas en que concurría nu
mero de gétejpcro cernendo el Rey,y el Pre
lado mas reípeto à Dios,que al peligro, fe les 
auia concedido,qhizieíTen vnHofpical,y Co

fradía

Segundé 
iïntA ¿a 
ios c í í #  
raáos em 
Charrié 
né.



Qgees
Cvfré*
ÚU.

Inntaff 
en tí 
Hofpi - 
t*l a ti- 
tu lo de 
Cofrd 
dUy fie 
didt

Jlrtifi 
ció defé 
btr fis 
fuer fas, 
y nume 
r*i

El ter* 
ctr Mar 
f*e* de 
Monde 
idr c$el 
<¡ne de 

dde 
!-«<e fie 
j tr: je ro 
br ai Itú- 

kí q-

L a Gu(yya de CrA^Addl
fradíá de Chriftianós nuéuos,que llamad de 
laReíurrcccion (dizen en Eípanol Cofradia^ 
~Vna junta de perfonas,que fe prometen Her
mandad en oficios Dminos, y religiofos con 
obras) y en dias. íeñalados concurrían en el 
Hofpical á tratar de fu rebelión con efta cu
biertas y para tener certinidad de fus fuer^as  ̂
embiaróperíbmsplaticasde la tierra por co
dos los lugares del Reyno,que con oca non de 
pedir iimolha * rcconocieflen las partes del a 
prcpoíito para acoger femara recibir ios ene-» 
migos,para craerlospor caminos masbreucs, 
mas íecretos,mas feguros,conínas aparejo do 
vitualla^ y eftos cebaden vn pedi do á maúcrii 
de limoína r que los de veinte y quatro años,' 
Eafta quarenra y  cinco, conCribuycífen dife a 
rentemente de los viejos, mugeres, niños , y  
impedidos-,con tal aftucia reconocietoeinu- 
merodc la gente vtilpara tomar armas, y ía> 
que auía armada en elReyno. f! '

7 Elfos, y ocios indicios, y los de litoide  
los Monfies m is pab licos,graues,y ,a menudo 
que ío! ian,dieron ocaíion al Marques de M6- 
de jar,al Conde de Tendilla di hijo,a cuyo car
go eílaua la guerra,a Don Pedro de De^a,Pi e- 
íidenteds la Chaciíleria,CaualleTO,quc auia 
palTado por todos los ofidios de fii profeísion, 
y dado buena cuenca deilos,ál Argobifpo,a los-
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juezes áe íuquifícion -de poner nueuo'cuida - Wáf/r D* 
¿Ojydiligsucia en de (cubrir losmotiuosdef 
tos hombres >y alfegurarfe parte coa loque rr^ 
podianyy parce con acudir al R ey;ypedir rna- 
Lres fuerzas cadavno, feguijju oficio, par a / f 9\ 
hazer jufticia,y reprimir la iníblencia,que efi 
tcnobrs le ponian,comoacofa incierca.Haf- ¿¿ f**  
ta que eftando el Marques de Mondejar ea 
Madrid,fueauifadoel Rey masparticularmé^¿""f 
te. PartioeíMarques en diligencia, y licuó Rey 'dcf 
comífiion para crecer en la guardia del R e y - ** 
noalgunapocagétevperola que pareció que 

, baftaua en aquella ocafió^y en las que fe ofre- i'"f 
cieífen por mar, contra los Moros Berberíes.
Mas las períbnas acuyo cargo era la prouifío, da ¿Gf* 
aunque fe creyeron losauiíos, ó importuna- *4da* 
dos con el menudear del los a  juzgando a los 
autores por anas ambiciólos, que diligentes, pf0*,fi* 
hizieron proutíion ta pequ :na, que baíto pa- f4í,yPa 

Sa mouer las caufas de la enfermedad^ no p aco * 
la^cmediaTlaxomofuelen medicinas floxas %r*ilrZ 
en cu erpos llenos. Por lo quai v tilas por los 
Monfies ,y  principales de ia conjuración las,tde 
diligencias que íchazian de parte de los Mi- 
nidios, para apurar la verdad del tratado; el f***!e* 
temor deferpreuenioos,y la auilanteza de *&;*** 
nueftras pocas fiiercas los acudió a reíolueríe 
fin aguardar íocorro, con foioauifar a Berbe

ría



tía del termino cuque las cofas fe halkuan'y 
felicitar gente,y armas con la Armada,dando 
por contraíeño ,que entre los ñau ios que vi- 
nieíTen de Argel,y T  ituan-,craxeflen las Ca
pitanas vna vela colorada,y que los nauiosde 
Tituan acudieffena la Colla de Marbella;pa 
ra dar calor a la Sierra de Ronda, y tierra de 
Malaga i y los de Argel á cabo de Gata (que 
los Romanos Uamauan Promontorio de Cha-
ridemo) paraíocoi ter a la Alptixavra,y ríos He 
Almc r ia. y Alman^ora^y moue r con lá vezin? 
dad los ánimos de la gente fqífegada en -'el

jf . . Reyno de Valencia.Mas effcos eftuuiftroBÍie'r
yfifme* pre firmes,ó que en la memoria de ios viejos 

¿í/'® quedalíe el .mal fuceiTo deja Sierra de.Efpa-
cos^L dan en tiempodel Emperador Cadós^p que 
Vdleod teniendo por Jiuiandad el tratado,y dificulto-* 

fa ia empíefa,efperaífen avercomoíe mouia 
la gene validad-, cen que fuerzas,fundamento,

. , y certera deeíperancasen Berbería.Embiaror
S tT s  í  Argel al Parral ,que viuia en Narria,ld|ar 
háxdéor delpaitidode Cadiar,hombre rico,diligente, 

y tan cuerdo,que la fe?üda vez que fue a Ber- 
beriaileuo (u hazienda, y dos hermanos, y fe 
quedo en Argel.Efte,y el Xcniz, que dcfpucs 
vendió, y mato al Abcnabo fii feñor, a quien 
el iosje«¿antaron por fegundo Rey,eftauan ca  
aquella Congregación como Diputados en

nom-
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.«opbîc de toda la Alpuxal'raj y por tener al
guna cabeça en quien fe mantuuieífen vni- 
¿Oá,{nasqúepor Íiigetaríe àotras,hno à-las q 
ellley de Argêl losnornbraire,refoîuier6 en x c^S. 
veinte y fíete-de Setiembre hazer Rey, per- d̂lgodt 
(uadicioscon lanazon de Don Femado de Va* . 
)Gr erZagueïyque en fu lengua quiere dezir mtuib. 
c] me'nor,a quié por otronÓbrelJainaua Aben 4 Mt-7* 
Xauhar,hombre degran autoridad, y de con-? 
fejo madurojentenaido en las cofas del Rcy- 
ûO,yde fulcy.Efte viendojque lagradezadel 
hecho traía miectajdüacionyliuerfidaddc ca
fes, îîiudartças de pareceres, los junto en cafa.
¿e Zinzan en el Albaizin,y ios hablo.

Boniendplcs-delantela oprefsion en aue (jluuan [upe- P’jtict 
a hombres públicoŝ  ypariicidares pno menos efcla- 

; tusfluef lofuejfen’, mngeresJkijoiJjAtjendas^y fus pro- e ' z* 
p&s perfonas,en poder,y arbitrio de inemisos ,fn  e f  
!®r ranga en muchos jijo } de ~uerf fuera de tal fcr~ t¡H*m * 
yidwnbre j fufriendo tantos tyr anos, como ’-uezjnos, R*y¡- 
| putrns impsfiíimes, nimios tributos y púnalos del 
i wfylo de lo s: Lugar es de S enano,donde los culpados,

(fut; por accidentes J  por engonças { cfa es la.
Péufa entre t II oc mas jujifcadug fe cfjeguran, echa-  
4es de la inmunidad , y fratHjuezjt de las Iglejias, 
donde poùoî&i parte los mandauanafsifiir a los 
Oficios Diurnosccnpenas de dinero', hechos fugeíos 
de cnr¡ytte*gr Clérigos,no tener acogida d Dios, ni à

les



• La Guerràde G ranadàf - '1 
Us hombresyràtadisy tenidos como.Moros étimlos 
Chriftiaiiosipttra fer menufireciado/, y como Chnf ta
ños entre loP Moros pata no fer creídos, ni ayudados\ 
excluidos delà •vida ycbm&rfacion de pìffinasymadan
ttoSyáue río hablemos nuefraienguajio entendemos la 
CafiélÍanáyen que lengua auemos.ae comunicar tos con- 
ceptos,ypedtr,o dar las cofas: Singue no puede efiar el 
trato de los bombees, aun à los antmale> nofeuedan  
lásntozgs humanas. Quhrt quita ¡que el hombre de le* 
púa Caftilanayiopueda tener lateydel Profeta ? 7 el 
de lalengua A4 on f a j a  ley de IE SV S} Llaman à 
anejires hijos d fu} Congregue ione s,y cafas de letras,  

enfenanles artesiane nuejiros mayores prohibiere apre* 
derfè\ porgue no Je coñfUndteJfe laptiridady fe  hizjeffe 
litigio'(\a la^verdadjféláÍ*y,CAda hora tíos amenazan 
quitarlos ate los bráfos de fus madres¡y de la criarte á 
de fus padres,y pajfatlos à tierras agehas,donde sl-vi- 
den ntttflra manera de 'vida, y  aprendan a fir enemi
gos délos padres que los engendramos y  délas madres 
que los parieron. M adan nos dtxar nue Jiro habí to¿vef 
tir el Caflellánp’. Inflen fe entre ellos los Tudefios de 
<vna manti a J os Fraceftsde otra,los Griegos de otras 
los Fraylcsde oír ajos mofos de otra,y de otra los ~vie-  

jorcada nación,cada profef tony cada ffiado<vfafu  
manera de noefidoy todos fonChriJlianos,y nofotros 
Adores,porque tejim os d ia  Mdrifià^eemo f i  truxcfi 

fimos I4 .lty  en e l<vejli<$oy no en ei corafon.L as hazje - 
das no fin bajante spara comprargutfhdos para duc

hes,
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fifis y fam ilias,del habitó que trun Amos nopodtjms dif- 
Mfler,pv?'que nadie cómpralo ha de traer ypara
H& rio ftgptsthib'idópdira*veñderlo es jmttifquando 
envMCtífñ fe prohibiere el antiguo-,y copeare el nue- 
uo del caudal que teníamospara fuflétarnos¡de que -vi- 
mr emesis i queremos m.'ndigar ,  nadie nos focorrera 
como a pobres, porque Jamos pelados como ricos',nadie 
nos ayudara .porque les A4 orí feos padecemos eflamife- 
nfi.y pobrezji,que los Chrijltaños no nos tienen por pró
ximos, mejlrcs pajjades quedaron tan pobres en la tie- 
tra de las guerras contra Cafltíld,que cafando fu hija 
el Alcaide de Loxa,grande¡y fenalado C api tan,q üa- 

i manan Ai Atar ¡deudo de algunos de los que aquí nosha- 
llamos,hauode b u fa r  'Vejlid os prefiadoSpar a la  boda. 
Con que hazjendas ,con que trato ¡con qne feruicio o in- 
4ujína,tnque tiempo adquiriremos riqueza para per
der ruñes habites, y comprar otros: Quitan dosel ferñi- 
ctade los e fclauos negror,los blancos no nos eranpermi~ 
ttdos,por jer de Huejlra naciorr,auiamoslvs comprado, 
triado,mantenido),ejlaperdida fobte las otras : Que 
mran los que no luuietcii hijos,qUe los Jir kan,vi haz¡e~ 
da conque mantener triados,f enferman,f fe inbabi- 
lita-íji eivz>ejecen¡Jimpreuenir la muerte? Vau nuef 
tras muge fes ,nuejiras h j as tapadas las car as,ellas m if 
mas aferuirf, y. proueerfe de lo necejfário d fus cafar, 
maníanlesdejcubrir los roJlr9S,JifmrviJlas-,ferdn com 
dictadas,y aun ¥equxridar,ypuetdfe quien fon tasque 
dieron la auilantezjt ai atreuimeñto de modos,y <v le

jos.
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jos.lbi andan nos tener abiertas ¿aspuertaSjque nuefi 
ttos pafados con tanta religü n}yctildado tuuierd ce
rradas ¿no las puertas ■¡fino las ventanas ,y# efectuaos de 
cafa. Hemos defer ¡agetos de ladrones, de malbe hs- 
res fie atr cuidos,y defvergonfados adulteres} T  qM 
efi os'tengan días determinados ¡y hot as ciertas, guando 
jepan que pueden hurtar nuefiras hazjcndas, ofender 
nuefiras,per fonos/violar wijiras honras}1̂ ofolarnen? 
te ños quitan la fegundad¡la hazjenda¡, honra,el firui- 
ció fino también [os entrttenimiento^afsi los que fiin- 
tr oduxeronpor laautor idad,reputaeionxyd4iHedfirtk*t 
tiones.de alegría en las bodas fiambras fiaiUi^nuficas, 
comidas fi  omolos que fon necesarios para la hmpiexji, 
foUuenientesparalafaludi Viuirdnmtfiras mugares 

fin baños {introducción tan añtieua ’̂Veraulas en fias 
cafas tr fies futías,-enfermas fionde tenían lalimpiezjt 
por contentamiento, por ~vefiidoJpor [anidad. Tfepre- 
/enteles ¡el % fiado de la Chrifiiandad,las diuijionesen 
tre HLeteres y  Catolices en Fronda,la rebelión de Fla- 
des,Inglaterra (o[pe¿hefa;y los Flamencos huidos ,̂ fe
licitando en Alemania dios Principes delta. Ei% ty 
falto de, dineros,y gentep'atica,mal armadas las gale
ras,proteidos a remiendasjlachifimalibredos Cetpita- 
nesy hombre sde cabo defeontentos,como forjados. Si 
prtutnit/fen, no filamente cíF^eym de Granada, pero 
parte del Andalúzja,que tuuicnn.fuspaffados,y ago
ra paffeen fus enemigos , pueden ocupar'sorelprimer 
ímpetu,ornan tener fe 4 nfu titrra,quandeficontenten



De Dm Diego de Mendoz¿i»Lij>.l, l ~ 
ton ellafn paffar ¿delante» Atontan# afpcra, 'valles 
d abffino,fierras al cielo, c ammos efirtchosfiar rancos 
y derrumbaderosfinfaltda »Ellos gente fuelta, pía t te a
en tllampo3tnofiradadfufrir calor.friofi/anére' 
igualmente diligentes# animo[oí d  acometer,pnftos j
defgarcirfej jemtarfeiEfpañoleschraEfpaijoles.mtt
tímen wwero pr aneldos de avituallaba tm faltosde  
»mas^oe-para los principios nales hafi?,y  en U o arde 
las pte no turunjas piedras delante de losf>ies,qne có~ 
traemie deformada fon armas b afante.s.T guante d  
les ay efe ballauanprefcntcs^ue en roano fe auianfi-  

i&de f i  qualquser a dcllosno í uniera a  nfianca del otrot 
j p t  era fu f  tiente para dar cobro d tan gran hecho,y 
f  tomo fundo [cutidos aman de fer compañeros en la  
tulpa,y el cafiiyo,no futjj*n dcfpues parte en las efpe-  

m f*s ,y  fim os ‘dcllas,llegándolas a l talo .  Qfiante 
nntS, que ni las oftufas pt dtan fer  ^vengadas, ni def- 
hechos los agramos. hifus -vidas ,y  cafas mantenidas, 

f i  tila fuera de ftm id timbre fino por medio del 
■bier^o,delarvnion,y concordia ,j <v m  determinada 
refolucton con todas fus fuer f  as juntas Para lo &ud 
lesera necefario eligir cabefa deltas mi fimos, o f u f e  
co» nombre de Xcqnefi de Capitán fo de Alca,d<,o de 
Ktyfi les pluguitjfe, pee los turnef junt, s en jufíi- 
tus,y feguriddd.
Xeqiis llaman ellos al mas hmrado de vna 
generación , quiere dezir el mas ancia-^"/,*»’ 
150 í a ellos dan el gouierno con au$o-

C. rielad
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rielad de vida, y muer te. Y porque efta nación 
{e-.v.cnce. tanto mas de la vanidad de la aíli olc- 
gia^yadiuiiian^asqpjátomasvezinos eftuuie 
ró fuspaíTados de Chaidea,donde la /ciencia 
tuuo principio, no dexóde acordarles a efte 
propoíito,quantos años atras por boca de gra
des labios en mouimiento,ylumbredeeftre- 
Ilas,y Profetas en fu ley3eftaua declarado,que 
fe  leuantarian a tornar por íi*,cobraría latie- 
rra,y Reynos,que fuspaíTados perdieró,hafta 

. íeñaiar el mifoio año dcípucs que Mahoma 
les dio la ley (alhegira le llamaitellos en fu 

pío de u cuCta,que quiere dezir el deftierro,porque la 
Tedios dio, fieado defterrado de Meca) y venía juño 
trabes eon cita rebelión. Repréfencoles prodigios,y 

aparencias extraordinarias de gente armada 
en el aire á las faldas de Sierra Nsuada, aves 
de de/viada maneradetro en Granada,par tos 
monftruofos de animales en tierra de Baca,y 
trabajos del Sol có el eclipfe de los añoipa/^ 
fados,que moíhaua aduerlidad á losChriftia- 
nos, á quien ellos atribuyen el fmor,ó disfa- 
uordsfte Planeta,como a/si el de la Luna.

8 T al fue la habla que Don Fernando el 
SefoU- Zaguer les hizo,con que quedaron anima- 
2£>dos,indignados,y re/olutos en general de re
aro. belarfeprefto,yen particular de eligir Rey 

de fu nacíon:pero no quedaron determinados
en



VeD<mDiere deMenio%*,Lib,f, ¿g
0  d  quandoprecifamente,ni a quien. V n a .v ^  
cofa muy de notar califica los prmcipiosde£ /«■««* 
{a rebclion,qucgente de mediana condició, 
jnoftrada aguardar pocofccreto,y hablar ju- 
ios,callaíTcn canco cicmpo,y tantos hombres,
en tierra dóde ay Alealdes de Corte,y Inqui- 
fidores,cuya profefsion es defeubrir delitos.
Auia entre ellos vn mancebo, llamado Don 
Fernandode Valor,fobrino de Don Fernando 
elZaguer,cuyos abuelos fe llamaron Her- 
pandos y de V alor, porque viuian en Valor, p# d i  
el alto lugar de la Aipuxarra,puefto quafi c n Síertn' 
lacumbre de la montaña: era decidiente del 
linage de Abenhumeya vno de los nietos de 
Mahoma, hijos de fu hija,que cntiépos anti- Fdm-,j;é 
guostuuietonelReyno deCoidoua,yei An- deMS. 
3aluzia-,ricode renta¿,'callado,y ofcndido;cu- 
v©padre eftaua prefopor delitos en las cárce
les de Granada. En efte pufieron los ojos, afsi 
p̂omue los mouio lahaziéda,el linageda au¡* 
tmílad del cio.como porque auia vengado la 
ofenía del padr c,matando fecretamente vno 
de los acufadorcs,y ¡parce de los teftigos. Def- 
ta leíolucion ( aunque no tan en particular)
Huuo noticia y fue elRey auifadojpero eftaua 
el negocio cierto,y el tiepo en duda; y como
1 hiele acbccce r á las: prou i ¡iones,en q fe juta la
dificukadcp pdcemorsca<k yno(d¿ losCofejc- 
i C i  ros



LflGutrrd de GráfHfflJy
Gakr.a ros era en que fe atajalle c6 mayor poder*, pe- 
frndtra ro iunCos,juzgauan fer el remedio raeiljy las 
par*<S Juergas de losMiosftros bailantes yel dinero 
fi¿e i -poro neceffario,porque auiade falir delmif- 
$:*. u?o negocio, y menospreciarían eíle,encare

ciendo el remedio de mayores cofas.Porcj Jos 
Eftadosde Fládes,defaíToífegadospor el Prin
cipe de Oí age,era recié pacificados porel Du
quede A'va. Vías puedo q las fuerzas delRey, 
y la experiencia del Duque, Capitán,criado 
acbaxo déla disciplina del Emperador,cedí- 
go,y parte en fus Vitorias baftaífen para mayo 
res emprefas-,todavía loqíe temía de parte de 
•Inglaterra,y las fuerzas dé los Hugonotes en 
Francia, y algunas felpe chas de Principes de 
Alemania,defignios de Italia dauan cuidado; 
y tanto mayor,por feria rebelión de Flandes 
por caufas de religión comunes con los Fran- 
cefcs,Inglefcs,y Alemanes '> y  por qirexas dc¿ 
tributos,y gr auezas cornil nes c© codos loaqtie 
ion vaffallos ‘aunq fean iiuianas,yeUosbié tra 

Que ge* tado&dldo dio a los enemigos mayor auilantc- 
te es u xa,y a nofocroscaúfa de dilacion.Comcnca>6
Ilu te  íunCar mas defeubierto gente'de todas 
tojnrre mancrá5*,fi hombre ociofo auia perdido fu hr- 
fec**r hienda, ifialbaratadoia por redimir deiitos.fi 
tra el iio m i ci d a,fs 1 te a dor ,b condecido en jnizio.b
memo que tcmieífe potcuipásque-loíeriaylos que fe 
*reJeme, l > man-



De Don Diego de Mendoz.a,Lih,l, j o 
Mantenían de perjurios,robos, muerte#, les 
que la maldad,!* pobreza, los delitos traían 
defaíToífcgados, fueron autores , ó minifíros 
delta rebelión. Si algún bueno auia,y fuera 
de feme jantes, vicios, conelexcmplo,y con- 
ucrfacion de los malos, brcuemécc fe tornaua 
como ellos. Porque quando el vinculo de la 
vergüenza fe rompe entre los buenos , mas 0 timt 
defenfrenados ion en las maldades, que los c ílTp. 
peores.En fin, el temor de que eran defeu- 
biertos, y feria preuenida fu determinación ”**’ 
conelcafiigo,mouida losquegouernauan el 

j negocio,y entre ellos a Don Fernando el Za- Terctr¿ 
guer,apenfar en algún cafo conqueobligaf- hntade 
í:n,y necefsitaíTen al pueblo a falir de tibíe- 
za,y tomar las armas: juntaronfe torcera vez * *
las caberas de ia conjuración,y otras co veirv- 
te y feis perfonas del Alpuxarraa SanMiguel 
en cafa del Hardon, hombre feñalado entre 

quien mando el Duque de Arcos def 
■pu* jufticiar ■, ^ofaua en la cafa del Carcí,
‘ r * • *  ̂ r ____ J J  ̂i r ̂

otro,y las mugeresaotra parte. Leyó vno de 
fus Sacerdotes ( que llaman Faquics) cierta con q \e 
profecía hecha en el año de los Arabes de etllbr0* 

y comprobada por la autoridad
C 5 . da
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de fij ley,coníider aciones de curios,y.puntos 
de eftreilasen eleielopquetraraukde fu líber 
tad por maro de vn mo$o de.iinage Real,que
auia deXeriauuzadojy herege’de íirley, por
que en io publico profeíTaria la de los Chrif- 
tianos. Dixo, que efto concurría en Don Fer
nando^ conceitaua con el tiempo.Virtiéron
le de purpura,y puliéronle a tornodeí cuello, 
yefpaldasvna iníignia colorada a manera de 
íaxa.Telidieron quatrovailderas en el fue lo, 
a las quatropartes del mundo,y él hizo íu ora
ción,inclinandoíeíbbre lasvanderasdi roftio 
alOí iente(Zali la llaman ellosjy juramento 
de m.nir cn íu ley,yenel Reyno, defendién
dola a ella,y a él.y a íiis vaffaílos. En efto lc- 
uanto ef pie,yea feñai de general obedíceia, 
poftioXe Abenfarax en nombre de todos,y be
so la tier ra,donde el nucuo Rey cenia la pla
ta. A efte hizo íu Iufticia mayor,ileuaraaleen 
ombros, leuantaronle en alto; diziendo
enjdlce a  Ai ahorne t Aben Humeyaty%jj de Gránet
ela,y  de Cordeua.'Tal era la antigua ceremonia 
con que eligianjos Reyes deda Andaluzia,y 
deípues los de Granada.Efcriuieron cartas los 
Capitanes de la gente a. los compañeros en Ja 
con juracion. leña 1 aron día,y llora para execu- 
tarlá fueron los que tenían cargos a fus partí- 
dos.Nombro AbensHttmeya por Capitán Ge-

. neral



b e  Den Diego de Mend<fz¿ÍLib,l,
peral á fu tioAben X  auhar, que partid lue
go para Cadiar,donde tenia cafa,y hacienda.

y Padaua el Capitán Herrera alafazon
deGranada para Adra con quaientacaualíos, Primen 
y vino a hazer la noche en Cadtar.Mas Aben 
Xauhar ei Z iguér villa la ocalíon a fu prono- t iu J t  
ft jo,hablo coniosvezinos, per fundiéndoles,o 
cada vno macaffe a íu hueíped: no fueron pe- 
re$ofos, porque paíTada la inedia noche, no 
huno dificultad en macar muchos a pocos,ar
mados a defármados, prcuenidos á ícguros,y 
torpes comed fue ño, con el canfancio, con el 
vinovpaífa ron ai Capitán,y a los Toldados por 
laeípada ¡venida la mañana, juntáronle, v to
maron lo áfpeto de -la íier recomo gente le- 
uantadajdódc ni huuo tiempo, ni aparejo pa
ra cáftigarlos. Efté fue el primer excedo, y 
mas deícubíerto con que los enemigos ó por 
¡fuerza,b por voluntad fueron neccfsitados a 
tomr las atibas,fin otra refpuefta de Berbe
ría,irías de cfpéránjas, y eíTas gene rales. Era 
entonces Selim el ll.Emperadorde losTut- E*iio 
eós,recieá hetedado,vitonofb por la toma de ---i />»- 
Zigueto.pia^a fuer te,yproueidaen Húgria; E”\ tr 
au»a heeymnüeua tregua con el Emperador«. 1 
Maximiliano el IEconcertandofe con el So- 
phr por laí párta de Armenia,y por la de Suria 

los Xequés'Alárabes, q le trabajau-m fus -
C 4 con-
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La-Guerra deCjéwaefó*:
confrnesjy con los Genicaros, infantería que 
fe fuedefaífoffegar eon la entrada de nue- 
Upfcñor.Teniaeíí el animo lascmprefasquc 
defcubrip contra V onecíanos en Cy pros con
tra el Reyde Tunez enBerberÍa>y que como 
no le conueniarepartir fus fuerzas en muchas 
partes,afsi le cóuenia.,que las del Rey Católi
co eftuuicden repartidas,y ocupadas.Dizcfc,. 
que en efte tiempo vino de el Rey de Argel 
teípueftaa lo&Motifcos,animándolos a períé- 
uerar en la profecucion del tratado* pero c A, 
cufandoíe de embiar el armada, con que eípe- 
raua orden de Conftantinopla.El Rey de fez, 
como religioíb dsi: lina£e(4 clG$
Xarifes,tenidos entre ÍQ^'0ro&pQr..focd¿k£: 
prometio niasreíolutoíocorro. Tódavia;:yir 
nieron por medio de períonas ijadas á tratar 
ambos R  eyes. de la calidad del caíb>de 
fibilidad de IosMorifcos,y midiendo fu*fñcj> 
5as de mar,y tierra coBÍa^dél Rey de Efpaña>A 
hallaron no fer bailantes p$r& cóntráíiarfc vy 
aunque íe c©fedcraron,ípio fueparáq elRey  
de Argel hizieíTe la empreia.de Tuncz,y bi- 
ferta,en tanto que eiR eyl^rrFplif^  eftaua 
ocupado en allanar la rebelip%defe^tíi^da; 
y júntamete pcrmiciraque de íks. tisrlasjfuc^ 
íc alguna geteaiueldo,en e ^ c iá l  d$;Mptos- 
AndíüU2es,qué fe auiab paffado J.Rerb]e?Í4>yj

mcr-í-i
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gtlí^á^cs^iidieíFeti cargar armas > mu ili
ciones,vitu3ÍÍa,con que los Morifcoí fuellen

rías dineros focorridospo
t ¿o .Alpuxasra^ llamantoda la montana fu- 

geta altanada,como corre Leuante,Pónicn- 5XÍ>. 
te,proiongadoíc entre cierra de Granada,y la CÍO ¿c It 
níar diez y fíete leguas en largo,y otize en. 
cus attchp>pocomas,o menos: efteitl,y afpera r 
defayo finod6deayvegas;pero co lainduftria 
áe los Mor i feos (q ningu efpacio de tierra de- 
xa perder)trátable,y eultiiiada,abundante de 
frutos_,y ganados,y cria de fedas.Efta asotana* 
como era principal enla rebelión,af$i la e£  
cogieronpor litioenq macener la guerra*,por 
teaer la mat}dottd«:efperaiian focorrojpoF la 
dificultad de los palios,y calidad de la tierra; 
p@r la gente q entre ellos es tenida por braua.
Auian yapéfado rebclarfe otras dos vez es an
teseña bienes Santo,otra por Setiembre de 

^eftéaño: tenian preuenido Aluch Ali con el 
armada eb Argel; aras ei eutendiendo,que el 
Cede de Tedilia eítaua auifado,y aburándole 
etrel capOjboluibjdexadofe de la empieía con 
dar m adaaBerb er i a .E n fin,a los veinte y tres 1 568 
%^Í2Íembre lluego que fucedioel taíb de 
Cadiaf, }a miíma gen te con las a.rnjas mojadas 
c§|JaíaBgredeaque.Ilos pocos falieron enpu~/w? ¿í* 

, mouieron los lugares comarcanos , y *•
los

?,w.\'
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los demás de Ja Alpuxatra,y rio de Almería, 
con quien renian común el tratado,e/Tíbiando 
por corredores '̂ para defcuhrir los ánimos,y 
Ciociutí de la gente de^anadíi ;y ja Vega, á 
ir ara x AbcuFaiax con haílaciencoy ci nqnjí- 
ca hombres,gente íueica,y defmandada;eíeo-' 
gida entre las que mayor obligación ,y mas 
esiucrco tenían. Elíqyiecogiédo la qiic fe les 
lieg auá > coma i onidio iuc: onde acometer a 
Granada,y caminaron para e lla con hafta íeis 
milhombres mal armados*,pe t o juntos,y con 
buena orde.n}legun iucoftumbrc.

11 Hn Eípaña no auia gaiprasje 
Rey , ocupado en regiones apaleadas,yel 
Rcyno fucr a de tal en idado,todo íeguro,todo 
íoílegado, que tal citado era.cl qüe á ellos pa
recíanlas aiu propoticq.L os Miniftios,y gen
te enGranada m is fofpechofa,que proueida, 
como pail a .donde ay miedo, y confulion. Pe»

Vdrhi ro fUe acontecimiento hazer aquella noche 
étU T,r .tanmal tiempo,y caer tanca nicucen la ole- 
rr<t Na rra.que llaman Ñeuada, y antiguamente So~ 
** '* loria,y los Moros Sola ira,que cegó los paífos, 

y veredas quanco bailan a .para que tanto nu- 
e .merode gente no pudre íle llegar. MasFarax 
F í«*jjc con los cí e ato y pinqúenta homb res poco an- 
7*1* ~ rcs amanecer,entrp por la puerta alta de
-** *' Guadr^jdoftde junta eón Granada el eamiiftr '

de
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¿q la £je ri a>GOn ;ioft r u m e n tos ,y  g ait as, como 
es fu c^ftumbroiUegatpn al Alb^izip,conisto 
]as calies »procuraron leuantar e 1 pus b lo, ha- 
ziendo prômeifas^p egonando fusldo de -par
te de ios Reyes de Fez,y Argel,y afirmando., 
que con gmeiTas armadas eran llegadosà la 
Coftadcl Reynode Granadajcoia,que eican- 
dalizOjVatemorizo L s ánimos prefentes, y a 
los.aufentesdiô tanto mas en que penfar,qua 
to mas lexos Ce hallauan : porque iemejantes 
acaecimientos, quanco mas fe van apartando 
de iü principfojtanto parecen mayores, y iè 
juzgatf con mayor encarecimiento. Y que en 4 
vn Rey no pacifico,! leño de armas,prudencia, ]f atr¿  
jufticia,ïiqucZas,gouernado por Rey,que po- VfV** 
eos años antes auia hecho en períona el ma- , e!jf*y 
yor principio,que nuca hizo Rey enHfpaña, 
vencido en vn  año dos bacal las, ocupado porda' 
fuerça tres placas al poder de Fr ancía,cópue f- 

1 to negocio tan defeonfíado, como la reftitu- 
etOTídei Duque de S aboya, hecho por fus Ca
pitanes: otras empreñas, atraueíFado fus van- 
deras deftalia à Flandesfviage al parecer i n- 
pofsible^por tierras, y genres,que defpues de 
las armas Romanas,nunca vieron otra , en fu 
comarca , pacificado uisHlados con Vitorias, 
con Tingre, con cañigos : dentro en el repofo, 
eada fecundad de fu Rey no, en Ciudad po

blada
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blada por la mayor parce de Chriftiaaos,taitto 
mar en medio, ratas galeras nueftras,cntral
íe gente armada con éfpaldas de tantos hom
bres por medio de lstCiudad, apellidando no
bles de Rey es,infieles enemigoslHfiado poco 
feguro es el de quien fe defcmda creyédo,que 
por íbla fii autoridad,na die fe puede atretieu 
a ofenderle. Los Moriícos, hombres mas prc- 
uenidos,que dieftros,efperauan por horas la 
gente de laAlpuxarrayfalianelTagari,y M6- 
£arrix,dos Capitanes codas las noches al cerro 
de Santa EÍena,por reconocer,y fallero la no
che antes con cinquenta hóbres efeogidos,y 
diezyfiere efcalas grandes,para juntandofe i 
con Fari'x,entrar en ehAlhambra-,mas vifto q 
no venían al tiempo, efeendiendo lase (calas i 
envna cueua,íe boluiéron,ím falir lafiguie- I 
te noche,pareciédoles como poco plattcos de 
femejantes cafos,quelatempeftad eíloriiaria 
a venir tanta gente junta,eon que pudiéfien A 
ellos, y fus compañeros poner en execucion j 
el tratado del Alhambra,deuieiidofeefperar 
feinejante noche para eícalarla. Mas los del 
Albaizin eftuüieron íbíTegados en las cafas, 
cerradas las puertas,como ignorantes deltra- 
iado,oyendo el pregón-,poique aunque fe hu- 
niefle comuuicado con ellos, no con todos 
en general, ni particularmente, ni eílaíiáa

todos
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"fit Ben Dkg* dt Mendozß.L ib.L  z }
fixíos cici tos d e l  d i a ( a u n q u c  fe d i la to  p o co  ia

j j ^ n i d c l B U i i i e r o d e  t a g e n C c , n i  d e l a o r -

c o n q u c  e n t r a u a n ,  ni de l a q u e  por v e n ir

rr■ rtian.Dixofe,que vno de los viejos,abrien-
do la v e n t a n a ,p r c g u n t o : £ « a « í f l í  «•<*«•,y  r e íp o -  anhgm
jjole : Stif‘rnii\ c e r r b ;y  d i x o :  Pocos fo ij,y  njenis

daíidoa entender, que auian primero
¿q come near por e l  A l h a m b r a , y  d e f p u c s v e -

ßir por e l  A i b a i z i m y  c ó  las fu erzas d e  el  R e y

-At A r e e l . T a m p ó e o í e  m oflieron los de la V e -uw *  r* fi . t , , r  • , ts m b t e n .
t r i q u é  l e g a r a n  a ios d el A lb a  íz im  e lp e c i a l -  uve^o. 
nienre n ó o y e n d o  la a r t i l l e r i a d e l  A lh a m b r a ,  

quetenian p o r  c o n t v a í e n o .A u i a  en tre  los q u e  c,7 *oí- 
goucinauan l a C i u d a d  e m u ia c io n ,y  v o lü ta d e s  d in < vid 
"diferentes*,per o  n o  por e (lo, ais i e llo s,co m o  la Züt. 
gente p r i n c i p a l ,y  p u e b l o ,d e x a r o n  de hazer la 

'parte q u e  to e  a n a  a cada v n o .  E ílu u o fe  la n o 

che en arm as, c u u o e l  C o n d e  de T e t v d i l k  e l  

Alhambra a p u n t o ,  e fe á d a liz a d o  de la unifica  

;M |riíca?é o l a e n  a q u e l  t i e m p a y a  dcfvfada*,pe

le auifado de l o q u e  era ,  c o n  m ejor gu ard ia.  Pmde»¿ 
E l M a r q u e s .a i m q ú e n o  te n ia  n o tic ia  del co n - cu£'*’ 
-traíenO,qu£ ios M o ro s au ian  d ad o  a h  g e n t e  cu, to 
‘de la V ;c e á jy  él'Pe t e n ía  d a d o ä  la  g e n t e  de ha 

Ciudad,que cti  la o c a f io n  anta d e  dtíparar tres m™¿'- 
p i e ^ a s ,t e m ie n d o ,q u e  f i f e  h u z i a ;pLfa lle n  lo«; »'«•«'*» 

M oro-,que e fta u a  e n  a p rie to ,  y  a c o m e n  e i le n  *1^ * *  
el A lh a m b r a  , e n  q u e  auia p o c a  g u a rd ia ,  cus.
1 • man-
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mando, que ningún mouimiencofe hizieíTc, 
ni fe pidreffe gente à la Ciudad}que fue la íal- 
uacion del peligro, aunque prouçido à otro 
píopofíro-,porque acudiendo los Morifcos de 
la Vega alcontrafcño,necefsitauan à los del 
Alfeaizin à declarar fe., y juntarfe con ellos,y 
como descubiertos,combatir la Ciudad.iiaxo 
el Conde a laplaçanueua,y pufo la gente en 
orden ; acudieron muçhqs de los foialteros3y 

1 de'la,Ciúdad,perfonas principa les, ai preß dé
te Don Pedio de Deçà por fu oficio,por el cui
dado que le auianvífto poner en deícubrir,y 
atajar el tratado,por fu afabilidad,buena mar
nera,generalmente con todos -, y algujios por 
la diferencia de voluntades,que conocían en  ̂
tre el,y el Marquesde Mondejar,que con io- 
los quatrode à cauallö, y cl Corregidor fubid 
al Albaizin jiras por reconocer lo paíTado,quc 
fuípendet el daño que íe cfpcraua,ô a íofl'c- 
gar los ánimos que ya tenia por perdidos,ç$-J 
tentó con alargar algún día el peligro -, m of 
trando cofia ne a, y gozar del tiempo que fuef 
fe común à elfospara ver como procedían fus 
valcdoresjv à ci para armarfe^y prouecrfe de 
loneceíTario,y reíiítir à los vnos,y à los ocios. 
Hablóles: Encareció fu  leoitadyyßrrnezjt ,f» put- 
dencía tn no dar crédito a la Uuiandad de pocos , y  
pt ididoSyfin prendas >¡iui<mos\bombreSrfuççonlascttlr
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tAíavenaspenfauan redi»ir fus cielitos, 0 adeld'itar- 
jc,Tiri confianza fe auia hechojiemprey en cajos tan 
td fie ai os de la -voluntad que teman al feruicio del 
fjyfpjniendo perfonas} hazjcndas,yvidas con tan
ta obediencia a los A'ímiJlros}oFreciendo(e de fer tej
ido,y representador de fu fee,y  fer uiciós,mt ere edit- 
¿0 con d  'Kjy> para que fuejftn conocidos, e(limad os% 
y remunerados» Pe ro e ] los re ípondien do pocas 
palabras,y cíTas mas pon Temblante de culpa
dos,)’arrepetidop,qiie dedererminados ofre
cieron la obra,y pcríeuerancia oue auiá moA 
nado en todas lasocafiones. Y pareciendole 
alMarques bailar aquello , (ín quitarles el 
jniedo que tenían del pueblo,le baxo a laCiu- 
dad.Auia yaembiadoá reconocer los enemi- 
gos.porquemdelpropofito,ni del numero,ni
de la calidad dellos.ni de las efpaIdas con que 
auian entrado fe tenia certeza,ni del camino 
quehazian. Refirieron, que auiendo parado s>9efle 
en|̂ caía de lasGallínas,atraueíTman Xenil yff™  
labueltadelaSierrajpuío recaudoealos lu- ^icafi 
garesqueconuema,encomcdo al Corregidor 
la guardia de la Ciudad,dexb en el Alfiabra, 
donde auia pocosío dados mal pagados,y eA "or 
tosdeacauailo,elrecaudoque ba'laua*, junta- 
do con los criados y anegados del Conde de *r* f** 
Tendilla,pe: Tonas de crédito,y amiilades en ¡ f p j j  
«Ciudad Eicon la cauailenaqueíehalló,ii- h*.

guio



LdCjwrr** dé CrAnjdd, ^
Cilio lós enemigos,lleuando contigo a  ̂ui ycr- 
L y  hijosififtuictóic paite por .emú a. «xy  
paite por amiftad,ó por probar .asp ereas,«  
por curiofidad de ver toda la gente de lo oi-
pada,y principa l,<jueiehallauâ n la Ciudad.
paua,y C1 Conde de Mi-.

Fníf/lí Salió con Ugen , a la lazo re-Don “  randaDon Pedro-ac/.un)ga,|  ̂ ^
iticlti íidfa'cn pleytos,grande, igual en eftado,y lfc- 
rinda, n3gejeran todos pocos, pero calificados. Mas 
L'™U Josenemigos.vifto que los vem os del Albai- 
S'odaj z [n eftauan quedos,y los ds ia Vega no acu- 
“ X  dian,con ancr muerto vníoidado,herido otro,en nu
trvWrVitlM* ~-----  ̂ V' ^
futpre■ laqueadovnatienda,yotra,comoen lena! q
(¡den de _ * _ _ __ .   J   #* >. #VO  ̂1' l-X . 0I íHllinjraü^y auian en nado ..tomaron élcaminoque auian 
mc. fit traído,y por las efpaldasde la Alhambra,.pro- 
,é ' iongandoía muralla, llegaron a la caía, que
^ ' ¿  «¡.por eftar íobreel rio,liamauan los Moros Dar j 
l ij  , f al Huet.v noíbttos de las Gallinas, Íc2im losttldts. , . »' . _ . ,  * <1

acajadovesauian rerendo;pararo a almorzar, 
y cftuuierplníbi las echo de la mañanando 
guiado por Farax.para mofttar que auia cum
plido con la e 3míísio,y acular a los del Albai- 
zin,b íli miedo,óíii deíconfian§a,y arinco eC-j 
peran^a,que llegada la gente de la Alpuxa- ! 
rra,harían mas mouimiéto.Pcrodeípues que 
iii lo vno,ni lo otro le íucedió, acogióle al ca
mino de Migueles,arrimandofe a la' falda de 
la montaña,y pueílo en lo alpero, caminó ha-

zien-



; ffiícndĉ niUvftrá,e|uc cípeteua.Pocos de Ja Cu- 
?m ,i  Marques a lca n fo r , i  moftrarfe v 
ninguno llego a las manos por la afpereza dVl 
íno aunque le figuieron por el paflTodel rio 
de Monachrl.hafta atraueffar el barranco v 
,tte allí al parale de Di lar, por donde entrató

vw, n~WJ’ t'~ww U''vw.auu a o n e r

qiíeaar allí,y mucho proueer a lá guarda,y íe- M***r
q juntarídofe

los Moriicos-del Albaizin Co los de la Vedada '>* ‘ 
'acometería íola <le gete,y defarmada.Tornó 
vna hora antes de media noche, y ím perder

i

iljuw |¿ui i^luil ai iv^yjiw ^^vi iu av.ici.iij

t

daí de la guerra quiíietó juntar te-,hizo llama 
mientas genera les,pidiendo géte a las ciuda
des-,y Ceñares déla Andaluzia,a cada vno edu-

oios r«-aiej;as las namauau io> uaticiut«, y «»v- ¿ -{ . i. _ J # 4  < y r« ■»
•otros abra mochilas ) codtaüafe para-vña Ugu.

D feina-



baGüerr& áe Grawdaf v i 
fe rua na*,mas acabada femia ti es n.efes paga- 

. dos porlüs'pueblos ente’ a m ente,y feis meíes 
adelantepag au a n los pueblos la mitad,y otra 
micad el Rcy,cornauan eftos á fus cafas,venia 
Otros:mañera de leuantarfe gente danoíapa
ra la guerra, y para ella j porpie fiempre era 
nueua.Eftaobligación tenían,como poblado 
res, por razón de i lúe Ido,qu e el Rey les repar
tía por heredades,quando fe gánáuaalgp lu
gar de los enemigos. Llamo también a Jolda-* 
dos particu lares,aunq ocupados en otras par
tes^ los qmeviuianál íiieldódelRcy^ los q 
omidadaSjó colgadas las efperandas, y  armas, 
repofauá en ius cafas. Prouevo de armas,y dft 
vitualla,cmbió efpias por todas parces a cala’r 
el motiuo de los enemigosiauiso,y pidió diñe- 
ros al Rey, par a refíftí rlos,y aíTegutat 1¡£ Ciu- 
dad.Mas en ella era el miedo mayor,q la tsu- 
fajqualquier fofpecha daua defalTofsiego,po- -  
nía los vczinos en arma; difcurrér áídmatfas 
partes de albo juera cafa,medir el peligró ca
da vno con íii temor, trocados de cótinuapaz 
en continua alteración, trifteza, turbación,y 
pricíía,no fiar de perfona,ni de lugar,las mu- 
gcrcsa vnas,y ̂  otraspartes pregutar, vifitar 
templos cuchas de las ptrncípales,íe acogie
ron al Alhambra , otras con íus'familias íalic
ión por mayor feguriuad a lugares de la co-



De Den Diego de Mcndo%ei%Lü  
ífitcajeftauan 135 ca fa s yermas, y rienda? ce- 
nadas,íufpeñfoel trato,mudadas las lloras de 
0ñck>s Diuinos,y humanos-,atentos tos Reli- 
gioíos, y ocupados en oraciones, y plegarias, 
como fe fuele en tiempo,y puntode grácíes pe 
ligros, Llegó en las primeras la gente de las Comic- 
yjílasíugetas a Granada,la de Alcalá,y Loxa-, 
embio el Marques vna Compañía,que facafTe Irh. 
jbsChriftianos viejos,que eftaua en Reftaval, 
cierto,que el primer acometimiento íeriacó- 
traelios*,en Dtírcal pu ib dos Compañías,pora 
los enemigos no paíFaíTen a Granada,fin que
dar guarnición de gente a las efpáldas-, y a 
Don Diego de Queíada con vna Cópañia de 
Infantei ia,y otra de Cauallos en gu arda de la 
puente de Tablate,paíTo derecho de la Alpu- 
xarra^ Granada, t i  Prefidente aliuíadoya del gi pre{¡ 
peligro prefente.comentó apenfarcómas 1 i- 
bertad en el feruicio del Rey,ó en la emula- *n \u9 
cioa contra él Marques de Monde jarte feriu ó d 
a Don Luís Fajardo,Marques de Velez, qué™' /y  
era Adelarado del Reyno de Murcia,y Capi
tán General en la Prouincia de Cartagena, 
Ciudad nebrada mas por la (Seguridad del puer 
to,y por la deftruicion que en ella hÍ2o Scipio 
el Africa no,que por la grandeza,ó íumptuofi- 
dad del edificio,animándole a juntar gcte de 
aiueliasPiouincias,y defiis deudos ,y a mizos,

D i  v ea-



y pritrat, en el rio de Almería,donde haría fen*“ 
(l^c^;4Í'H^ey9íb| ĉ.se'ria aquella Ciudad,que 
de mar,y cierrf cftaua en peligre,v aproue*-" 

B,eue charia a la gente con las riquezas de los ene- 
fartgm ixiigos.Era el Marques tenido por diiigente,y
dosAidr ^i^oíbyy entre e l , y el Marqués deModejat 
i»efa.r huuo fiépre diferencias,y alógamientode vo- 

funtad,traidodéde los padres, y abqelos.EJ de 
Velea firiiio al Emperador en las empreias deí 
Tunez,y Provenga, el de Mondé jar en la -de 
Argel jambos teman noticia de la tierra,don* 
de cada vno de líos fetuia. Comentó el de Ve
le z a p o r f  íe en orden, a juntar gente,parte 
a íueldodefu haztenda^partede amigos* * 1 

iq Entie tanto el nuetio ele&o Rey de 
Granada,en, quanro le duró la efper anja, que 

rcctgc * el Albatzin,yla Vega auian dehazet motíi- 
U salf* niienro,eíluuo quedo-, mas como vio ca folTe- 

gada la gete,y Jas voluptades co tan poca dc4 
moílracio) falió Tolo camino-dé la Alpuxqrra* 
encontráronle á la falida de Lanjaton a pie,el 
cauallo dedicftro*pereíÍende auifado,que no 
pafíaíTe adelante, porque la tierra cftaua al
borotada,fubiaen fu cauallo,y con mas prieí- 
fa tomó el camino de Valor. Auian los Morif* 
eos leuancados hecho deíi dos par tes-, vna He- 
uó elcaminode Orgiba,Lugar del Duque de 
ScíTa (que fui de £u abuelaelGran Capitán)

entre
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gntre Grasada,y la entrada de la Alpuxarra, 
al Leuante.ticrra de Almería*,al Ponientada 
de Salobreña,y Alfnuñecar*, al Norte la mif 
ma Granada*,al Mediodía la mar con muchas 
calas, donde fe podían acoger nauios eran
tes. Sobre efta Villa, como mas importante, 
fe pulieron dos mil hombres, repartidos en^c,/¡̂  
veinte vanderas, las cabecas eran el Alcai-r^W« 
de.de Meci«a,y el Corcení deMotrilj fue-* ° rsh 
ron los Chriftianos viejos auifados, que fe* 
lian como cienro y fefenta psríbnas, hom
bres, mugeres.y niños: recogiólos en la torre 
Gafpar de Saravia,que eílaua porelDuzjue.
Mas los Moros comentaron a combatirla,pu
lieron arcabucería en la torre de la Iglcíia, 
que los Chrifti anos faltando fuera echaron 
della:llegaronfe a picar la muralla con vna 
manta , la quai les desbarataron echando 
piedras,y quemándola con azeitc,y fuego, 
quificronquemaf las puertas*,pero hallaron- 
las ciegas con tierra , y piedra. Arooneíla- 
ualos a menudo vn Almuédano , defle la 
Iglcíia con gran voz,que fe rindieífen a fu 
Rey Aben Hurr.eya ( dizen Almuédano al 
hombre,que avozes los conuoca a oración, ¿ínJ> 
porque en fu ley le les prohíbe elvfo de las **'? 
campanas.) Llamaron a vn Vicario dePo- 
queira,hombre éntrelos vnos, y los ocres do

d 3 Oí,'
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aucoridadiy credito, par a que lósperíuádiefTd 
à entrega ríe, certificando.es, qtíe'Granada,y 
elAlhamdra eftauan'yaenpoder delosMo* 
ros*,prometían la vida, y libertad al que ferin- 
diefjfey alque fe tomaífe Moro,la hazienda, 
y otros bienes para el, y fus fus fuceítoies; tá- 

Qtrápár cs cran losfermonesque les hazian.liá otra 
r* de los vaada de gente caminó derecho aGraríada à 
rebeldes bazer efpaldas a. Farax Aben Fai ax,y a.los que 
C'*z¡ ** embiaron ,y à recibir al que ellos llamauan 
Grana- Rey,à quien encontraron cerca de L a n jaron, 
**' y pagaron con eladcUnte hafta Durcal. Pero
Mas re- entendiendo, que el Marques auia dexado 

U  * “puefta guarnición en èl,boluieron à Valor en 
, alto;y de a 11 i a vn bar rio,que llaman Lauxar, 
en el medio de la.Aipuxarra,àdonde co la min
ina íolemnidad,que en Granada,le airaron en 
ombros,y le efig ieron por fuRey.AUi’ acabó 
de repartir los oficios,Alcaidias,Alguazilaz-

acafsale Sos Por comatcas(a que ellos llaman en ru le- 
reparti-gua tahas)y por vallesyy declaró por Gapitan 

.'General a fu tío Aben Iauhar,quellamaüan 
Don Fernando el Zagüer,y por fuAlguazil 
mayor a Farax Aben Farax. Alguazil dizen 
cl|0& al primer oficio ,defpues de la períóna 
del Rey, que tiene libre - poder en la vida, y 
muerte de los hombres,fin confultarlo.Viftie- 
ronle de pur pur a,puliéronle cafa ĉomo à los

Reyes

Ut*
Vú 
c o n  J tá  

nneuo 
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De Don Diego de Mendezá, tíb.í, % §
Rey esd¿Granáda,feg tinque k> oyeron a fus 
paíTados. Torno tres mugeies/vna con quien 
el teuiacorjnerfacion,y la truxo contigo*,otra

ñas;d e l  r i o  d e  A l m a n ^ o r a ,  y  o t r a  d e  T a v e ;  

p o i q u e  c o n  e l d e u d o  t u u i e i T e  a q u e l l a  P r ó u i n -  

e i a  m a s  o b i i g a d a . í i n  o t r a  c o n  q u i e n  é l  p r i m e ^  

r o  f u e  c a f a d o , h i j a  d e  v n o  q u e  U a m a u a n  R o - « . ,  

j a s q n a s  d é d e  a  p o c o s  d i a s  m a n d o  m a t a r  a l  f u e -  dot < 4 ^ mttto}   — | -- -- - -----.v* w "»’'Mi
g r o , y  d o s  c u ñ a d o s , p o r q u e  n o q u i í i e r o n  t o m a r  J f *  tlJ e 

X u  l e y : d e x o  l a  m u g e r  p e r d o n ó  l a  f u e g r a , p o r - g r o y l l  
q u e  l a  a u i a  p a r i d o ,  y  q u i l o  g r a c i a s  p o r  e l l o ,  **¿9S*. 
c o m o  p i a d o f o . C o m e n ^ a r o n  p o r  e l  A l p u x a r r a ,  

r i o  d e  A l m e r í a .  B o l o d u i ,  y  o t r a s  p a r t e s  a p e r -  

f e g u i t  l o s  G h r i f í i i a r i o s  v i e j o s ,  p r o f a n a r , y q u e -  

. m a r  l a s  I g l c f i a s . c o n  e l  S a c r a m e n t o ,  m i r t i r i -  Comité 
. z a r  R e U g i c f ó s , y  G h v í í H a n o s , q u e , d p o r  f e r  

c o n t r a r i o s  a  f i i  l e y , o  p o r  a u e r l o s d o t r i n a d o e n  « w * "  

J a  n u e f t r a  , ó  p o r  a u e r l o s  o f e n d i d o  l e s  e r a n  f°,rJíl9t 
o d i o f o s J i n  G u e c i j a , l u g a r  d e l  r i o d e  A l m e n a ,  » ¿ ‘f 1* 
q u e m a r o n  p o r  v o t o  v n G o n u e n t o  d e  F r a y l e s  

A g ú ( l i n o s , q u - e  f e  r e c o g i e r o n  á  l a  t o r r e  , c c h á -  

d o l e s p o r v n  h o r a d ó  d e  l o  a l t o  a z e i t e  h i r v i e n 

d o  . f i r u i e n d o f e  d e  l a  a b u n d a n c i a , q u e  D i o s  l e s  

d i o  e n  a q u e l l a  c i e r r a . p a r a  a h o g a r  f i i s  F r a y l e s :  

i n u e n t a u a n  n u e u o s  g é n e r o s  d e  t o r m e n t o s * , a l  

G i r a  d e  M a  f r e n a  h i n c h i e r o n  d e  p ó l v o r a ,  y  

p u f i e r o n l e .  f u e g o - , a l  V  i c a r  i o  e n t e r r a r o n  v i n o ,  

h a l l a  l a ¡  p i n t a , y  j u ' j a r o l a  a  l a s í X a e t a d i s y i  o t r o s  

¡ • ^  D q  l o



L a  ( j u c r r a  d e  C  r a n á d A ,

Ip  aiifir'OjCÍcxandoios morir de hambreveott*- 
r©iraotrosmiébro»,yentregaronlosá las mu- 
gercs,q.con agujas los mataífen*,aquíen ape
drearon quien acañauercaroiijcicíollaro.def' 
peñaron,y a loshijos de Arze,Alcaide déla  
Peza,vno degollará,y otro crucificaron,agota 
dolé, y hiriéndole en el collado, primero que 
muriciíc-,fufriolo el mogo,y ir.oftró conectarle 

c h e  y »  de la muerte,conforme á la de nueftro Redép- 
\ b e l  m e -  tor,aunq en la vida fue todo al cóff ario,y n: u- 
1 t a  L y > -  rio, confortando ai hermano q deíca befaron. 
f  ta  bono- Eftas crueldades hizicró los ofendidos por vc- 

T *'■ garfeJosMonfiesporcoilubreconuercida en
naturaleza^las cabecas^o las pcrfuadian,ó las 
confentian*,los ju(lineados las miraua»,y loa- 
«a,por tener al pueblo mas culpado,mas oblt- 
gaao,masdefcófiado,y fin ¿iperitas de perdó. 
Permitíalo el nueuoRey ,y ávezes Jorr ada- 
ua.f uegran tedimoniode n u e ílra fé , y de có 

e í ¡t a i -  pararle co la del tiempo de Es Apoíloles^que 
f e c h ! í cnr m to r^'flcrode gen ce,como m urióánu- 
t i a s a  nos de infieles,ninguno huuo(aunque todos, 

ó los mas fucilen requeridos,y períiiadidos 
con fcguridad,autoridad,y riquezas,y amena
zados,y puedas h*s amenazas en obrajquequi 
fieffe renegar;antes con humildad, y pacien
cia Chridiana las madres cóforxauan a los hi
jos , los niños alas madres, los Sacerdotes al

pue-
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'fie íU# D&ir* de AícttdGZ¿i.L tí .] . to
p u eb lo , y  1° $ iivas d iíh ah id os fe o frecían  c©n 
jnas vo lu ntad  al m a rttr io .D u ró e fta  p e ife a i-  
cion q u a n to  e l ca lar d é la  reb e lió n ,y  la fa r ía  
de las v en gan ^ as,retí h iendo A b en  X a u h .tr ,y 
otros ta n  b la n d a m en te , q u e  en cen d ían  mas 
jo  vno,y lo  o tro .M as e l R e  y ,porque no  pare
c ie r e  vq u e ta n ta s  cru eld ad es fe h aziaa  con fu 
autor idad,m ando p reg on ar,q u e n in g u n o  ma
rañ e n iñ o  d e d ie z  anos a -b axo ,n i mugerm ii 
h oir.b ie ,u n  cau fa .E n  q tian ro efto  p aííau a,em - M t H *  
bió a B e rb e r ía  fu h e rm a r o ía u e  ya llaraauan ” ,J/ $ 
A b d alá jcon  p rc íe n tc  de carie iuos,  y la nueua JU her- 
de fu e le c c ió n  al R e y  de A rg el, la obed ien - *  
cía a l íeñ o r d e  Vos T  urcos ,  dio le; Gcunifsion, 
que p id ic fíe a y u d a p a ra  m an ten er el R e y n o . te tó te  
T r a s  e l em b io  ai H ern an d o  e lH a b a q u i a to -  
mar T u rc o s  a fu eld o,d e qu ien  ad elante fe ha- ?** • j «  
lam em o iía»  & lsrsefte, dexando concertados 
foidados.tr a x o  ccdigo v a  T  urco, llam ado D a - D*iu 
Ji,C a p itá n  có  arm as, y m e’ caderes en  vna tu f- 
ía .R e c r b s io e lR c y d e  A rg e l á A b d aia .com oa • 
h erm an o  cíe R e y $ rcg a  G fe,yv iftio Ic  de paños 
«de fed a , tm b io le  ¿ G o n íla n t  inopia, mas p ot 
e n tre te n e r  a l h erm an o  con c fp e r a n c a s ,q u e  
por d a rle  fb co rro . T n e l lc m if in o  tiem p o fe  
acabar& de re b e la ! losdem as lugares d el ri® 
de A lm ería»

1 4  Eftaua entonce» en Dalias Diego de 
. la



1 TdGtitrrad?Grankdal’ \
si¿nen la Gá fca,Cap í tan de Adra.que auiendoénte- 
¿Ií I d Í  mcrin viípera efe Nauidad (dia feñala-
$» ge u  do,generalmcte para rebelarfc todoel Rey- 
G*ic*% no) iba poí reconocer Vxixarjfnas hallándo

la leuantada, fue fegaido de ios enemigos, 
haftáéncer.arle en Ádradugar:guardadoa fe 

gméÜtbi carina , aíf encado quaíi donde:ios antiguos 
den. llamarían Abdet a ; que Pedro Verdugo, Pro- 

ueedor de Malaga,con barcos ba^eciade.ge- 
te, y vicuallas, luego que encendió la miierce 
delCapitan Herrera enGadiar, paífaro ade
lante, vifto el poco efeto que hazian en Ad¡&, 
y juntandocon íu mifmagente hafta mil:y 

oeupael quatrocienroshombresjconvn Moro que 11a- 
ch'm‘re. niauan el Rami, ocuparon' el Ghitre (Chatre 
aMm*  fe dizenfotros)ÍItiofuertc juto a AlmeifejCre- 

■ yedo,que los Mor í feos,vezinos de la Ciudad, 
t o m a r í a n  l a s  a r m a s  ¿ o n t r a  l o s  G h r i f t i a n o s  v i c -  

J o s : e f c r i u i e r o n , y  e m b i a r o n  p e r f o n a s  c i e r t a s  a  

Fidel,- f ó V i c i c a r  e n t r e  o t r o s  a  D o n  A l o n f o  V e n ^ g a S ,  

n a ¿ . - h o m b r e  n o b l e  d e  g r a n  a u t o r i d a d , q  c O n f e c a r -  

joVtne t a  c e r r a d a  í e  f u e  a i  A y u n t a m i é h t o d e d o s  R e -  

¿ 4 Í * g  i d o v  c s - , y  l e i d a ,  p e ñ  f u n d o  v n  p o c o ,  c a y ó '  d e P  

i n a \  a d o - , m a s  t o r n á n d o l e  l o s  o t r o s  R e g i d o r e s ,  

; y  r c p i e h e n d i e n d o l e , r e f p o n d i ó : ^ í ; ¿ *  tentación 
es i<r d d  %jym. Y  d i ó l e s l a c a r t a , c n  q u e  p a r e 

c í a  c o m o  l e  o f r e c í a n  t o m a r l e  p o r  R e y  d e  A l 

ia . c r i a .  V ¿ u i ó  d o l i e n t e  d e n d e e n t o n c e $ , p e r o

leal,
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Ieal,y ocupado én el feruiciodel Rey.Eftaua 
Dòn García de Villavroei,yerno de Don lúa, c¡¡*^ f 
el que mur ió déde àpoco enlasGuajaras,por ripe lót 
Capitan ordinar io en Almería,y tomando la rebe¡de* 
géte de la Ciudad,y la fuya,diò íobre los ene
migos otro dia al amanecer, penfando ellos 
que veniagete cn ili ayudajrompÌok>$,yma- m*s 
tò al Rami cò algunosdos que de alli elcapa- eíles gd 
ron, juntandofec'on otra vanda deiCehel,y 
UeuandoàHocaid de Motril por Capitando- * c*(Ht 
marón à Caftil de Ferro, Teneciadel Duque deJFerr* 
•de Seña,por tratado,matando h gcace,lino a 
Machín el tuerto,que fe la vendió:de al paf- 
da tori á Motril, juraron vna parte del pueblo, 
ylleuaroncaFasdeMdnicos,boluicndo iobre r}*d -  
- Adra,de donde fallò Galea con quaréta calia- 
llos,yJnouenta arcabuceros a reconocerlos,y 
àparcàdóle.ilamò vn trompeta, cuyo nombre 
era Santiago,para embiar a mandar la gete*,
■míji fue tan alta la voz,que pudieron oiría los 
foloados;y  creyendo que dixeiTe Santiago, 
como cscoftumbre de Efpana,para-acomeeer vtaht 
los enemigos,arremetieron En mas orden. lü- fí ^ j :  
tofe Diego de la Ga lea conellos,yfueróquafi ¿  p0'r 
rotos los Moros , retirandofe con perdida de *ceUt.€ 
cien hombresà laferra.Iban eftas nueuasca- '*
di dia creciendo,menudcauan los auifos del 
aprieto cn que eñauan los de la-torre en Qr-

giba-,
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¿4  (jUetra ¿éG tJtíjd*] * ■
giba*,que los Moros .de Berbería auiá ptojmpP 
tiáp  gran focorros que amena;* auan a Almo* 
lia , yotros lugares, aunque guardados en la 
marina,proueidos ponpoca gente. Temía el 
Marques, fi gajeífo numero ie acerpaflp a 
Granada nuene.faífalfcgarian el Albaízin,le- 
uantarian las aldeas de la Vega, y .canco mu* 
yores fuerzas cobrarían, quaneoíe cardaíTe 
mas la refifienciajdarialc anunoa los Turcos 
de berbería de paliar a fopoirerios con ma.- 
yor prieffa,confian§a,y píperan jaiforcificariu 
placas en que rpeogerfe,y no les .falcaría per.r 
i©has.pl*cicas<l£Ít©,y de la guena^earre oteas 
naciones que les ayudaden,y firmar ian el ñor 
bre de Rey no 3 puettp que vano, y fin funda
mento,perjudicial,y odipíba los oidos dei fe- 
ñor nacural, por grande,y poderoío qucíea,1 
dariafe a yihntp.za a losdpfcoQtencos , para 
penfar nouedades,,

i $  ífiftando las cofas en cftosíermino^vi- 
no Ábenfdumeya con la genteque cenia ío- 
bre Tablate,y crauando con Don Diego de 
.Qucíada vna cfcaramu$a grueíTa,caro;o cau
ri gees de enemigosque le neceísito a dexir 
la puente,y rccitarfe a Dureal.Eftas razones, 
y el cafo dé Don Diego fueron parte para que 
e 1 Marques cocí lagéte que fe hallauá/alicífe 
declinada a refiítidos , halla que viniere

mas



n
#  a sríñ fo e tó ^
dsxdffé^^ó^ii^a,^ a f v  feffatjciad de 
laC iadadi^A aBra M rh¿joel € &  de Té- 
drlbr-poF Fu $fenfcifes*l Corregidor el foisie- 
go,el gotjierno,U prouifió de vitualias,la co- 
neípódenck deauifar alvno,y alotro,conei 
Pfeíidcatbjdecuya aatoddad fe valieren en 
las ocafiones. Salió de Granada a los tres de 
Hebrero cópropofitode focorrer áOr^iba-vi- 
noa Aifrehdítr,y de al .i al Padu'da genteq’ la- 
f  f e ' *  °í:Ĥ cirtclacosl0fances,y dociétoscaua 
líos j demas deitos, los hojhbrcí principales, 
qae,oajn edactocon enfermedad. A con om *  
pactdnespnblicasiío fe efatfarónifterianlfc 
miranaleékmo avivador de la tierra,olvida
da p o r ^ t o n e e ^ ^  la páfsion Á ud  
en el Padul^penFmdo e tó a ra llí  la^étcde la 
Andalttzia íin dinero,&n tim $¡ ía í̂m^bagajesv 
con rah pocá gente tamo la emprefa, pero la
mi%ái f i o «  tógqntk^iaidi^ovendofe  
golpes.de arcabuz e n  Pn real, creyendo to- 
dos s  ̂que los eneimgos auian acometido la

ialló,q;íiiu rendoí’u v."mdi r»«T m . ¡ i _ !
-------^cauaHos ep el enfoa jotfel rióle auiart retirado 

con U efe irada d de t nroche,dexand;> ellu- 
g$r»y ileuindvh£Fidaalguaa gencey el Mar- 
t̂ ues par año datles atiiiáateza, tornando ai

' ' P a-



¿^C^rrédtG téfíáda^  "
3̂ á*̂ âtá̂ ¿éifâ 3íá̂  iaíiriají  ̂ En

t l*f4 k  tfe^óáetres dî í ll^a^>n quatto vandolas
mí/eo dé Báeza,icón queér éeia elMarquesà mil y.

uenci cauaUosi y teniendo amiíbdcLcrabaio 
en quê efisuan los de Qrgibav y que Abé Hu
ir,eyajuntau a genee pari cfroruarle elpaíTo 
de Tarlate,Í̂ Iiode Durcah

i é  E2uae'tanto.elit)onde)det^md2;llite4
cibiá/y alojaua la gente dé las ciudades,y¿-¡ 

t ole de ñores en elAlbaixinjyporque no Baftauapa^; 
V*gI*. íaafFegurarfe de losMoriícosde laGiadad^y. 
mi*. h  tierra,yproueer a fii padre de gente,riain-í 

pro diez y uc teCapirarics:, p attin i jos ?d¿ie¿í 
ñores, parre Cauaiíeros de la Ciudad aparto 
toldados,pe rotodos pe doñas de credito .i upob 
ientolos, y manmuolos fin pagas, con alojan 

gih el ipiénfos, y C0ntri6iicionés»ElMatques déx*-*.
t dò guardia en Durea4,parò aquella noche on

Dote t."Biehke, de^nde partU enordencamina de¿ 
la fuénceiy auiendoembiado VilaCokíoañia
4e cruallos con alguna arcabucería á-fecoger
l&gente que auiaquedadb acras,para que afi* 
feguíáffep los ’
dp boUret a Orafiaáa^ktt:d ^ iá ^ d i^  quo Vp  
nic v oa dé la Andaluzia,tulio ÍUÍfo¿q lós éne-- 
nugosde ofpeiauan, parti Oti la ladera, párte^ 
eó la Ìffilid-rdeiamiitnapwiÉftfr>f tó^fl^natíp

rom-



fámpKíl^Etíti'ródosxjuafi tres mil y quínjé 
t(^ hombies ,íos masdellosarmadosdc;«3fj:i- 
büzes, y.vaÜeftítslos oti os co honda$,y,afmas . 
enhaíladas j^onú^ofe vna cícaramuza traua- 
duernas el Marques viftoquc remolíneauá al- t4rofHe 
gunásqñ^de fu ef|ttadroñ,arremedo adela- tela r*? 
tevon lagente particular, deraancra,q apre-" ’■* l* 
fb  lós enCiiiigós,halla forjarlos a dexar la pué **
te,y paísdvna vada de arcabuzeria por lo que 
dcíUouedaua enceró, Coñ efta Carga fueron 
totoSdel todo3tectayendofe én poca orden a 
lóiltddelamoniañaV Algunos arcabuieros 
llegatou ll-,atljáron} yentr aro en el Cadillo, 
queelfaua deíainparado *, ' reparóle la puente 
con puerta^eoa tama* c6 madera que íe tra
zo del Lugarde Tablate/püi donde pa fso la 
Cauálleria:elreílódcl campo íe apoíentd en 
éffin feguirlds enemigoSjporíerya tarde,y 
aüerfe ellos acogido a lo fuerte,donde losca- 
Uálĵ sholes pocĥ i-dañar .El dia íigui £te, de- «»>/«« 
xando en la puente al Capitán Valdivia con aJ ¥J^ 3m 
fü Cómpania '̂patajfegtiridadtic las efcoltas a/*.'# 
que ibandcGranada a laAlpuxaria por fet J*  
pallo de importancia,tomo «1 camino deOr- 
gibaídondé los en emigosle e fpet auan al pa£ 
lo en la cUdíla de L«,njaron-,y auiendo Tacado 
vnavandá-de arcabuicna con algunos caua- 
ilos, mando a DónFianciíco iudúpo/iue con 

■vsj eibs



¿E/bn.Htas & afcodci^montaña,
^itdb el camijtóderei&oí^ por-

fneya* eonmiedoquelc tornad
lé^ " ^  lóstiutftrás laseumbresque tenia para (h
r$fo iti aíeegMa* áexo libre el pafloi aunque la noche
& áiítéis áuia tenido fu campo ea frEcedeínuef-
ffijfo r tro coi» muchas lumbres,y tímfiea enfú manc-
t » » 4 s  f e  xa* amenazando nueftragente,y apercibien-
7 e c U r i- dala paraorrodi&a la bataUai f̂igaído eJ A¿£ar 
S9'Xf1 ~ íTv̂ î rrio la rortí» î ri ífrmfhAfí
Qb$fpi 
d e  S
f*» .* *m*"***-*jw —-— — —----- - -y

Éerido hazer tá particular memoviadel caíb 
Orgiba,porquc en'elrhimo todos losacei- 

iim r- dcntcs,queenjirm;£eícb$Éí ̂ randeímportam- 
-vlíSá* ítiaísitiados,combáiudñs* quitadas lais deferir 

fas,fálidas de IdsjdefdesSclbiebtralM cercado
res ,á falca de af ríleria jp i^  
fin hambteadoSjfocorridosconla diligencia, 
que ciudades,b ̂ lá^afeî p f̂ranrcslhaft ĵünv 
tarfe dos Campos, tales qnales entonces los 
*ura¡Yno4 eftoñtar,<»rrQiifó%̂ crjét',daríe bar 
tallâ  donde inierúinbper»Éoúa> y nombre de 
Rey. Socort idá* y proueida Oígiba de vitua-; 
fla,munici6,y gente Jaq baftauapara asegu
rar las eípaldas alcampô íriaridando boluer a 
Granada , a orden del Conde fu hijo, quatio 
Cópañias de Cauallctk,y vnUdc Infantería,



~beW*#Diégo WV Mm'áozji., U h,l, j j
paita guarda de la Ciudad, partió contra Po- pateco
queira>donde cuuo auiío,quc Aben Humeyaft* pa:
aifia parado refue ico de combatir-, juntó con lu r*Má*
gence; des Compañías, vna de inianteriát, y
otra de cauaüos,que le vino de Cordoua.Ccr-
ca del rio,que diuide el camino,entreOrgi-
ba,y Poqueira,defcubrió los enemigos en el
pallo,que llaman Altajarali.Eran quatromilí>>»¿
hóbres las priaeiapalcs que souernaua apea- íe ex'r~ » i - • v l t i xl P  • c,t0 rel^ovitzieron vna ala delgada en med¡o,a los .»*/*.
collados efpefa de gentCjComoes fucoftum- * 
bre ordenar eleíquadron’,á la mano derecha 
cubíercos ccnvniierro,auia emboícadosqui
nientos arcabuzeros,y vallefterosj demás de£ 
to otra emboícada en lo hondo del bar raneo, 
luego paflado el riode muchomayor numero 
de gente. Laque el Marques lleuaua,íerian F itmi 
dos mil Infantes,y trecientos cauailos,en vn^ÍM|I  
efquadró prolongado,guarnecido de arcabu-rr0' 
zeria,y magas,íegun la dificultad del camino. 
LáCaualleria, parte en la retaguardia, parte 
alvn ladojdóde la tierra era tal,q podían man- 
elaife los cauaüosjpero guarnecida áfsimifmo 
de alguna Infanreria*,porq en aquella tierra, 
aunque los cauailos finían mas pata atemori
zar,que para ofend :r, todavía íbn prouecho- 
fos i aparcó! del efquadvon dos vandas de 
arcabuzeria,y cien cauailos, conque fu hijo

E  Don



- * • T r ' ' ~ w>7 -
la mont^ñare^elfacrídei} b a ja d o  al rio,co- 

r« men^ò àiubii efe^r'aiiiucartifccdQ los aìiemÌ-
gos 5 mas ell^^üanddifeíiraronque nueiira 
ge^ie iba canfadajacometieron por la freíate, 
por cicoftado,y por là retaguardia,todo a 
V̂iì dempoi demanera, que quali vna hora fe 

pe leòcoò e f e  i  $ 9 ^  PXÍ tes>y àdas efpaIdas, 
no fin igualdad,y peligio^porquCj^ vna van- 
dade arcabucería eftuuo enf erminos de àe- 
íordení,y lacaualleria Io mifmoj per» foco, riq 

B„ £n .el Marques confoperfona Iascauallos, y eni- 
o^ce tl brando loeorro à los InfanteSjViendo los ene? 
**« ®jgos,qu¿' les,tòmaua ios altosrmeftra :ardá-

fcuzeiia,yarotos fe recogieron à e 
pOjdefamparadoelpáffb, Siguíóf 
mas de media legua,fraila vhil^ugar^que (fiic  
Lubien; Unochc,ycl canfenció èftoruò,que 
no fe paffaffeadciáQ.tejmurieron dellos en ef
fe recuentro, quali íéifcíento$,dslqs nU(|ftros 
líete ffruuo muchos heridos; de arca buces, y  

■Se»Á*n vaHeftas.DqnFi^^feqdei Mendoza,hijo del 
Jv pon Marques,y Don Aldnfo Pértocáfrrcro.ftieT^i 
%*Mcn al ueí dia buenos Caualieros, entre otros que 
doK/ ny allí íe hallaron; Don Franciíco cercado,y fue- 
j).̂ 4ion jj-» jjj filia le defendió co dañó de los enenri
<*rteto> goŝ ropicndopor medio.DonAlbfoherido de

' <d©sfactadas co y e w,peleò-hàfl;a caer ttauá-
do

con tic-



legé HeMfndo^kLiLU 3 a 
do delvcncao/yíado dcnde los tiempos anti
guos entte caladoresí Mas porgue va per- 
diéndo el vfodella cóelde los arcabuzes có- ¡¡tí» . 
¡ 1 1 0  fe  olvidan muchas colas con lanouedad b t *  * l *  

deotras,diré algódeiu natura ieza. Ay dos ma 
ñeras,vna,que fe haze en Caftilla en las mon- ndrftt* 
tañas de dejar,y Guadarrama (a efte mote lia- u$% 
maná los antiguos Orofpeda,y al otro Uubé- 
da) eoziendoel jumo de vedegambre, a que 
en letíguá Romana, y Griega dizen élleboro si búd 
negro, halla que háze correa,y curándolo al 
fol lo efpeí-rn}y danfuér^fu olor agudo nO Jw,»* 
fin Ítí anidad, fu color efeuro,que tiraá rubio. La&***> 
Otrá fe haze én lis Montañas Neuadas de o¡o%ori 
Crinada de la imfma manera, petó de la yer- dei * /lír* 
va qué lós Moros dizen rejálgár , noíorros *  
yer varios Romanos^ Griegos,aconico,i.po:-c ¿>153 
que mata lds lobos, íycó&bnosi color negro, 
olor graue,prede maspreftd,dañá mucha car
ne }dos accidentes en ambas los miímosfrio, 
torpeza, priuáckm dé viftá, rebol vimiento dé 
eftomágójareadas,éfpumajos,désflaqüecimic 
to de fuereis,háfta caer, émbueluéíe lá pon
zoña cotí la íangre,donde quiéra qüc la halla, 
y aunque tóqué lá yeiVaa láquéeorré fueiá 
de lá herida,fé récii a eó éllá,y la lleua coligó 
por las’venas al coraron , dortde yá nó tiene 
remedio: mas afices que llegup ay todos lds

Ez (T *»-.
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generales*, chupan la para -tirarla a fuera,' 
aunquecon peligro-,!/fy dos Ihmauan en len
gua dsEgy peo a los hombresque ceñían efte 
oficio.El particular remedioescumode mS- 
brillo,fruta tan enemiga delta yerva,q donde 
quiera que la alcan^el olor,le quita la fuer
za-, cumo de retama, cuy as hojas machacadas 
he yo viftolanjarfe de Tuyo por la herida,qua- 
to pueden buícando el veneno-haíla copa río,y 
tirarlo afuerajtai es la manera delta poneo- 
ha,con cuyo^umovntan las faec.is,embu’ Iras 
en linoiporque íe detenga.La íimptierdad dé 
ntiedros paíiados,que no conocieron manera 
de matar pe r lonas,, ünaa,hierro^pufo a todo 
genero de veneno nombredé yervds,vfofe eii 
tiempos antiguo# en¡ las-montañas de^Abr u®»< 
za,eu iasdeGandía >;C.n las.de Perfia: en los 
nueftros en los Alpes, que lláman Monfenis, 
ay cieitítyerva poco diferente »dicha cora»co 
que matin kca^yy'ht^^que^;dÍ2érv>anc<ira,a 
manera de dií$amno,que la. cima*- ¿ .

17 En tro fe Pequeiradugar tan fuer tc ,quó
con a mu
cho mayores fucrgas.Los Moros, confandofc 
del fitiojef aura, ei^gido por deppftq deíus
jriqnezasjdg íus mugeresshijoŝ y vk&alla* tiéh 
do fe. diojáíaéOy los foldado#iga#aro« canti-f

uechoL  a
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uecho quántopudo,mas ia piieíTa de caminar 
en feguimíentode los enemigos, porque en 
ninguna parte fefirmaíTen-,yla falca de baga
jes en que la carga r,y gente con que aíTegu- 
rarla.fue caufa de quemar la mayor parcemor 
que ellos no fe aprouechaffen. Partió el Mar- * 
queseldiafiguicntede Poqueira,y vino a Pi- ,m$i 
tres,donde fe detuuo curando los heridos,da
do cobro a muchos cautiuos Chr filíanos que 
libertó,ordenan do las efeokas^y tomando le
gua .Alcanzáronle enefte lugar dos Cópañias 
de eauallos de Cordoua,y vna de Infante lia; 
en el timo nueua, como Aben Humeya con 
mayor numerode géte le efperaua en el puer 
t0;qiiellaman de'Iubiles, lugar a fu parecer 
delÍos,dódc craiínpo/sible paíTar fin perdida.
Mas queriendo los enemigos tentar primero 

' la fortunade la guerra íáltearó nueftro aloja- 
miento con cinco vanderas,en que auia ochó- Zhídet 
cientos hombres:eldia figuiente á mediodía, 
aprouechandoíe de la niebla , y de la hora 
del comer,acometieron por tres partes, y por
fiaron de manera , halla que llegaron a los 
cuerpos de guardia peleando ; pero en ellos 
■fueron refiftidos,con perdida de gente,y dos 
vandsras ; *huno .Agimos de los nueílros. 
Soffegada,y refrefeada la gente,dexando .es 
heridos, j y .embarazos .con buena guarma,



mey*»

"Jílben
2a»-

o*  ̂M %$0wt:t4. 0r4jf#$4¿ ri
pmt ti f^£JOí e n a rq u e s  ahorradocontra AbeHu- 

«i^ya^pQídeíctó^rlcjefcogio clcamino a£  
émf(4<r per©de Treyelez por la cumbre de la fierra 
sibiH» de Poqueira, donde algunos Moros definan- 

dados defaíTolíegaró nueftra retaguardia fin 
daño. PaíToíe acuella noche fuerade Treve- 
íez /obfeianieue,con poco aparejo,y friodc- 
.mafiado. Auia venid© á Pitres vn menfagero 
de Zaguer, que dezí m Abe n X  auhar 7tio, y 
General de Aben Humeya, á pedir apunta- 

lllfbd  ir,‘entos de Pazi pero lletiandole el Marques 
desir* configo , le refpondib : ue brevemente penfauá 
t* ¿*rt- darle /«* r<fpuejla, carne comenta alferuicio de Dioss

y ¿e¡ x>izeíe,qae y a elZaguerandaua 
recatado , de que Aben Hutncya le bufcaífc 
la muerte;y continuando fu camino para lá
biles con vna Compañía mas de Infantería,y 
otra de Cana líos de Eci ja, cuy o Capitán era 
-Tello de Aguí lar,llego a vifta de Iubiles, Ao- 
dc faliovnChriíHano viejo con tres Mor gs a  
entregarle el Cadillo. Auia dentromugeres, 

gindis y hijos de los Moros,que efiauan en campo có 
'iioitil Aben Hume y algente inútil y de eftoruopa- 
¿v.v s, ía quien no t iene - cuenta con las mugeres,y 

niños,y algunos Mor os de paz viejo^mas por- 
que era necesario ocupar mucha gente para 
guardarlos,y fí quedaran fin guarda, fe huve
ían á ioseneasigos,manduque los lleuaflcna

lubi-
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liabilfes-Acaecio^uc vn foldadodelosatrcuí'' 
dos, llegó a tentar vna muge r,íitraia dineros, 
y alguno de los Mor ifcosló fucile maridó,o pa 
riente)a defenderla,de que fe trauó cal mido, 
que de los Morifcos quati ninguno quedó vi- 
uojde las Morí feas huuo muchas rnuevtas,dc 
los nuertros algunos heridos,que con la efcu- 
ridad de la noche fe hazian daííovnps a otros. 
Diicfe,que huuogete de los enemigos mez
clada, para ver fi con efta ocaíion pudiera de
sordenar el campo.y que arrepentidos de la 
'entresaqueel Z.aguer hizo,lo> padres, hdi- 
ímanós,y maridos de las Morasquíheron pro- 
’curar íh libertad > la efeuridad de la noche,y 
;lá eonfufion fue tata,que ni Capitanes,ni ofi
ciales pudieron eftonjar el daño»

DE  LA C V E R  R A
*  D E G R A N A D A ,

/de DON DIEGO DE MENDOZA.

LIBRO SEGVNDO.

EN  tanto que las cofas de la ^ípuxarra 
pafTauan^omorenemosdicho ,fe junta- 
ion hafta-quinientos Moros, con dosCapita- 

; E 4. nes,

Defordc
dclw
[Adido* 
typuite* 
ra ftr  do 
gr¿ ptr-
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, - h Girón 'de ‘i*fr &l'b»*Jtiela$,y. ;NàcofcàqrNff-

"t f gueles,à tentar la guardia.,que el Margues 
' : auia dexado en la puente dé T arlate,ten ten

do por cierto,que íi de allí la pudieífen apar
tarle quitaría el paflo.y el aparejo à las eícol- 
tas,y nueftrocapocó falta de vitua llas fe def- 

f j n4t*. haría. Vinierófobre la puente,haíladola falca 
bcUes de gente,y laque amadeíapercebida,acome- 
tVder* 'r,eron con tanto denuedo,que h  hizieron re- 
hUit. tirar: parte no parò hada Granada, muchos de 

ellos muiieron fin pelear en el alcance) parte 
fe encerraron en vnilglefia,donde acabaron 
quemados,coa queda puente quedo por los 
enemigos. Mas el Conde deTendílla, fabida 
la nueua ,cmbiò aflamar condilígencia à Don 
A í varo M anri qué, Capí tan de 1 Marques de 
Pliego,que con trecientos Infan tes,y ochéta 
caiiaüos de íu cargo eftaurálojádo dos leguas 
de Granada^legò àia puéte dsOíenil a&amap- 
necer,dod¿ el Conde lé éfpcráua con obh(|pfé'- 
tos lnfrmes,y ciento y veinte cauallos: auiía- 
do del numeró-de los enemigos, éntyegoíe Ja  
gente,y diole orden,que peleando con ellos, 
de fe m bar agado eipaÍH>,ledexaCe guardado, 

Ttrede- y el con el reH-odella paffaífc à buícar ai Mar- 
litw a 4 UCS•Cumplió Don Alvaióyaon coiajísiah, 
mente Paliando la puente libie*y ios M o os idos.

a En luhiles llego el Capitan D-Pedrode
Men-



Tbe & MendozpiLib JU  y f
Jíenáotá 0̂íÉÍ»ia¿o por el Rey »para que lie- ̂ js*aí 
nade rel'aeion de la guerra, manera de corno 
fe gouetnáuael Marques., delcíUdo end! las M a 
cólas íe ballauan - porque los áuifos era» can 
d'feienres,que caufauancófuíion enlaspr.o-por el 
uiíiones:comono falcan perfonas,q porpteté ReJ % 
fiones, o por pafsíon^o opinión,© buen zelo, 
culpado e fcuían la sobras de los Miniftros-Par- 
tib el Marques de Iubiles,víno a Cadiar,don- ^
de fue lá ínuertedelOpitán H errera, de allí ¡»n i* 
a Vxixar; en el camino mando combatir vna l*M** 

cueua,enqueijedefendian encerrados quáci- 
dad de Moros confíis níugeres1y hijos,haftaq

fî djrd̂ ’.̂ Klos touiadasdiftá- ¿§,¡¡4»
_  )  , r

jun âctodasíasduefgasjee îeráffa cnci paC-a'ei 
ío de PaterBa^reslegaasde V'xixar, y fin de- nem gp 
* -  ---- M o-"rW*
^s oe p^t^4e Aaen ̂ unipya co naeuos par-

'¡?u”£ e
Jlcribconfig^haíta dtf coa fíívanguardia en Lwr*/* 
h de loseaemugos en,vna quebrada janeo
a Iñicá pelearon con hartapercinacía,por fer 
nías de cinco mil hombres,y me jo? armados,<f 
,en Iubilesipcr© fueron roeos deltodo,toman- 
dolcs el alto, y ace.nerieodolos con la Caua- 
iloria Don Alonfo de Cárdenas Conde déla 
Puebla jilo fe figuÍQCÍakance,poj: fer. noche.

r Env-
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situeft ÇMttô çl Mar̂ ués dôciètôsctuïilfesjque ics 
“■***■'̂ i ĵiiícroá hafta la nieuc,.y ajpçrexa de la fie- 

ii^Âaftniloÿ eaueiuandpïy è l à dĉ hĉ asde
'Jôî^ôçtô àia yinaì’P.aterna, ‘ 

diala a facó.\no hallaron los jaldados en e lia 
ft*»« aè^s|i .̂esSavqUc en Poqueira,El lencttcn- 

ifcrd de P¿ttírha,fac lapoftrera jomada en que
Awegence juñeteentrá jtl 
>a> arriòfin déeéneffcpara An 

;<iÄ'rä̂ .jpöir loŝ jeoiŝ
.migoS, ^ièndê eÄ îädö de lance infanteria; 
y  Cay aliptia abalearles ch-ebilailo %y; pnfe 

•»*/«# ierra «de ideell

uesì

'i ^é*klauygae^n algunâs^^i^fi^tidéâig

.mdrigs de
E l  M t r  "
• f»« ^em bipà .

neZjdondp entènjîp que le recogían enei» i~ 
jgns$ Àâra
¿lupo* que pn 'cl ¿no auii quaíePfapcT.lériás,y 
por algüna falca de yjtuflja&îp t&̂ Hdè tornar. 
Recogió, y embiò .gGranada gran cantidad 
de cauttííos Cbtiftiane^a quiéjâ̂ aitia dado-Iif

aiio, y re lè 
rin-

rax t

i
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jindfew * íC’QibtQ los lugares,que fin condi
ción fe le entrcgaron.Eftaua Diego de la Ga£ 
ca íbfpechofb en Adra,que losyczinos de Tu- *  u- 
ron1,lugar de los rendidos en el Cebe!,acogía 
Motos enemigos *, y queriendo el por frfáber 
la verdadV para dar auifo al Marques, fue co fu 
genteysnas no bailando Moros, entro de bu el- anoafli 
ca á bu (car cierta cafa,de donde faiió vno de s° *5 f*„ . . !**a»er

V t¡d* Coa
al abrir layl'e metió vn puñal per el vi-tere: hi- h nf*- 
ijótamfiicndosíoldados anees quelemataA 
fen-MutioGafca de las heridas, y mandò en . 
fu ceftanientoypie lasganancias que auia he- *{¡¿1» 
jc|ío ô¿bf gueira^fe repar,tiefien entre íbldar 
ífcs pobres, huérfanos,yjfidas, mugeves, y hi- - 
jas de íoldados i era íobr ino, hijo de hermano 
deGafca,OÍ?ifptf de-Siguc(íja,quc venció en 
Vxia batalia a los Fi§arros, y pacificò el Rey- 
no deÍPe m» ¡

$é¡ eTmifj$o tie^ W p on  lu is  .Fajardo* 8mt,étl
es Gran Señor en el Rey no «»■

*“ s *• -f1- . • - --u- ' * - > C '

fus a migos ¿deudos y allegados a entrar en el ™ *  
lio de AlnVeriaiera lavenccque Ileuaua nu~, 
mero aedos mil Infantes,y trecientos caua- 
Uosjla mayor parte efeogidosala primera Jor
cada fueeombatir vna giuejfavanda de Mo- * * 
v ; . IOS,
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rie£

'ttís, <Su¿ atr àue ifaiia n de fin %ndados cn l li a r5 
.' deaiiifue fobroFili^tofc^^y-Taqueóla, cn-

y ü í, 4l
l»£4rest g0,y  por fis^CII

pero màs mugeres; que hombres* entre-ellos 
l i  ií^ aB ,lia in ^ ó '^ é i^ aítírá l-d e  1- Zenet-

.  . ,  te .Hecho efto,porfaìtade vitualJas/e reco- 
íT f J  gfò à los lugares del rio de Algeria y donde 
^ 7*- para mantener la gCtitcsy ¿b pkSnagvino a 
r**/‘s5 Co far deCanjayar, Barranco déla Hambre 

lè ILàtoffjòr otx&ttÓHnbté ' ca :̂  dtì*tìgaa> por  ̂
que cu tí fe recogieron los Moros,quando el 
Rey ¿atolico Don Fernando hizo laempreía 
en Ániat^x en elprimer kuantam rentoíde^ 
de p a tro n  tà h ta A a n ^

■ murieron. ■■ y . ; :■■ .y
4 , La tomade Poqueira,lábiles,y Fare r- 

Mitdo na pufo temor à los encmigos*porquetenián
s&r.nwffli»-íHr

■ pe rdidl <p ellos®^teró«detodayfu%for- 
tunasrcóm^caron a ie í ^ ^ e 'a e  lugares af- 
peros.ócupar lás cumbre s ,y t i  icos de las mon
tañas; fk tacad o  %̂ i^p^C cétléqtteb^n^  
pero lio cómo genteplatica, ahí es ponian to
das

“  y  desahitóla fruteadO ñéM gdrpifEkf jtép
¿&alda^mascon apáteíreia de’defcabuljirfe,
qué Sé ;abkífecer¿Páiécfò ài Marques^èdb'i^'

■ . tos
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tos fftCeífosquedar llana toda la Alpuxarra.y 
dando la btieItá por Andarax, y Cadiar, tor
nó aOrgiba3por eílar masen comarca de la 
mar,iiode Almería f Granada, y la mifma Al- 
puxana. Entre tan'CQjáunque larebeli&pare- 
ciaeftarenel Alpuxarra en términos de folie 
gada,echó faizes por diuerfas partes ja la par
te de Poniente por iasGuajaras, tres lugares 
pequeñas juntos,que parten la cierra de AI- 
muñecar de lade Valde Leclin,pueílos en el 
.Valle que deciéde al puertodeU Herradura* p,<erf0 
defdichado por iaperdida de veinte y tres ga- itU He 
leras,anegadas c6 íu Capkan General D. luá 'r1̂  
de Mendoza,hombrede no menor indufiria >y por ~)rn 
anitíao,q (ii padrcD.Bcinardino,y otros de fas r
paíTad©s,queendiueríostiempos valieron en " " ' 
aquel exercicio. El fe ñor devnode aquellos f 
lugares,óeó anímodetenerlos pacificólo de J¿s J /  
robarlos,y cautiuar la gécfi, juntando coníigo V» »y 
liaftgjdocietos íqddados,def nadados de la cof- 
ta,for^ó a los vezínos* que le a loja iremy con- 
tribuyelTen extraordkmiiarnence. V i fia pot 
ellos ía violenciajdi 1 atando;o ha-la la noche, 
le acometieron de iiíiprouiió.y aeceísitavo a 
tetraerfe en la Igleíkt, donde quemaron a el; 
yít los que entraron en íu compañía. No diof 
tiempo a* los malhechores la prcítczadel ca- 
ío,parapenfav en otro partido mas llano,que

jun-
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£a& fórra
icrfu- '^áitáffeyttcg^"^?&
m ento yczinos ÍV è? 0 Ì t  p^T
Y ?** ' que a t ó t ó t e  i j q i i r ò w w i n w } «  preme-
$ T *  cho,asmados de arcàbtees^alteftasiiani as)y  
¿»-dáí *  gomu2és,y parce hòdasicomola uà, y la poi- 
'” • hbiiidad lessali a- y imtomai CapKan,de « *

muh parece i ocuparon dospeno»es,vno alto
de fubidà afperâ y difteii j ocra meitór,y mas
llano. Aquí pulì e ron in guardi a,y le rep arto  
fin tráueíes,partean .piedñf decamparte C<M 
jnantás, y jalmas; corno rumbadas,* & ka dé 
rama,y tierra.Ellos dosficioseiéqgierOripar*

\ &  íeguridai júncan(k>deiptiBS # n £ g o  tflg&
nos fòlteadoies,0ite^id^fc® *1^aniar, 'CJáa 
pitanes, vecTosftoinbfetò quien è&tìbidaua 
la Fortaika del litio, él aparejo de la cornar? 

Jtcude ca^yJaocaiión de las predas.' Fue el Marcjúcs 
c0Hd,H aniVado^que andauàvifitandb algunòslugà- 
ÍZ r * res de la tierra^ectócí fegutò détal%iouedadvy 
$*« * V-iftóéfiié el fuégri Üe Coiíien§aua péfrpartii pS» 
xí'i4r!e iigiólade' lugares «tiportantes^^ardád'és a 

la cofia con poca génte^rezeUrido, qué faltal
ie à la Sierra de Bccóiiir¿,cí I  ik H ó y ajy X a f-
quia deMa làgà dé liberò pàrttr'con quali dèi 
mil Infantes7y dòeie n£3s católos, áütfafidí 
;I1 Conde,qué de Grànada Ìè,tcf<ft|àirc--;còii 
mas gerite de pié,y dé cauàUò. Eràri ló sftó  
à o c n titó ^ ò  èóàcéjUts$'tóàaè':# e i ^ i i ^ « ?
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Jas Gaafata$»4ej?audo a fus efpaidas lugares, 
eQíPpphaécXíy Valor el alto, fofpechóíos^v 
j^retaiga<te,aunqüe folos de gente,fegu l@s 
auiíds.Alg^íios le juzgaua, diciendo,que pu- canfide- 
diera embiaír otra peí fon 1,6 a fu hijo el Con- r detone t 
de en íulugaripero el cíe agio para íj la era- 
prefa con clic peligro, ó porque el Rey yifta 
Ja importancia del eafo.ü3 te proueyeífe de 
compañero,© por entretener la gente en la 
xáflánéiá. X asto  puede la ambician en los 
hombres,puedo que íea loable,que ¡Mande 
Jos hijos fe recatan.Sacar al Cqnde de Grana- 
da,que le aífeguraua la Ciudad á las efpaidas, teu 
-y íé pfóUeia d.e gente,y de vitualla, parecía 
confe jo peligroíojy partir la craprefa có otro, 
de.fpojirfe de las caberas, que u muchas en 
^umerói y palidad de petfonas, en experien
cia erap pocas, Eftas dudas faneo con Upref- Import$ 
tezai poique antes que los enemigos pcnfaf retejí* 
fen¿ue partía,les pufo las armas deiante.Ha- v ‘ 
liáronle en toda. la jornada muchas perfonas 
princípalo^lsf á^í Reyao de Granada,como 
de la Andatoia¿que en las ©eafíoacs feran 
nombrados. Partid el Marques de Andarax,y 
fin perder tiempo vino de Cadiar a Qrgibaiy 
tobando vitualla a Velcz de Benabdala, pa£ 
so el río de Motril, la Infantería a las ancas 
de loscauallos,y llego a la sGua jaras, q cftan

rt j
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socar ret en ihedio. Y  ine Don Áloníb Portoearrero c6 
ti»  ír» foldados ,ya íano de fus heridas, y odas
u ior. dosvanderas de Infantería, ciento y cinquc- 

ta caualloSjgete hecha en Granada,que eaa- 
biauaelCondede Tendiiia.El Gonde de Sa- 
tiftevan ccn muchos deudos, y amigos de fn 

Huye* cafa,y vaffaiLos Tuyos. Mas los enemigos, co- 
mwsT m o  i^p*013̂ 0 defcubrieron el campo, co

mentaron á tomar el camina de,los Peñones* 
vianfe fiibirpor la montaña coíi mugeres,y 
hijos$ viendo e 1 Matques,quc fe recogía a fus 
fuertes,eipb¿o vna Compañiade arcaXuzeros 

p«l¡gro- * r e conoce ríos, y dañarlos, íi pudieífen: pero
foeftkio dende a poco Ĵp .traxo vn foldádo,ínídadpdel

‘Capiran,que por fer los enemigos muchossy
 ̂ . Mi gete poca,mip afreuiaa Jfeuirlossporque 

eijulr. 130 Je cargafleni ni a redraríe > porque no le 
gmes m rompieífen: pedia para lp vno-, y lo otro mil 
ierfsVt hombres,cmbiole alguna arcabucería,y oleó 
tas. Ja gente quepudo llegar, ordenada le figuró

bafía lasGuajaras altas,por hazerle efpaídas, 
j 0jitcej donde alojó aquella noche con mal aparejo*, 

pero los vnos, y los otrosím temor,los nueP 
k!/J- f iros por la confianza de la vitoria,los cnemí- 
rroii, gosde íadefenfa. :

5 Entre los que allí vinieron a fe ruir/ue 
«m^i vno Don luán de Villar roel.hijo de DonGar-
âaf'n. £ l:ld? V iilarrocl, Adelantado que fue de Ca

erla,



"De b$HÍ)ievó efe M en lo^ t-ib .íí, ^ i
bolla,y Íobrinó(íeguníama) de FrayFrancifi- 
coXimencz,Cardenal,y Ar^obiTpo de Tole 
do ,GpfcierRador de Efpaña, entre la muerte 
del R ey Católico Don Fernando, y el reina- 
dodelEmperador Don Carlos. Era a la Tazón 
Capitán de Almeria,y feruia deComiflario 
general en el campo; hombre de años,proba
do en empreTas contra Moros,pero de cófejos canfeíos 
Fuciles, y peligroTos; que aula ganado gracia T“(f,/"  
con hallar culpas en Capitanes generales, lie- „7* 
do a vezes eícuchado,y al fin remunerado. s»err*'. 
Elle, por abrirle camino para algún nombre 
en apacha ocafion, gaftó la noche fin fileno 
en perfuadir alMarques^ue le mandaíTc có f*c*nore' 
jcincuenta toldados reconocer t\ fuerte de [tfr7fcc 
Jos enemigos,diziendo, que del alojamiento, re*

' no Te defeubria el paííbdel Peñón altó. Con
currió el Marques, montado hazerlo mas por 

j pcrmiísion,y licencia,que mandamiento;pe- 
| ro agioneftandole ,quc no paíTaífe del cerro 
pequeño ,que pílaua entre Tu aloja miento,y 
la cucfta-,y quenolleuaffecófigomasdccin- , 
cuenta arcabuzeros3blanduta q fuele poner a 
vezes a los que gouieroan engrandes,y pre- /»** - * 
fentcs peligros. Mas Don IuS.,paífando el ce- *u„Ge~¿ 

I no,comentó a fubir la cuefta fin parar,aunq ntréi.̂
1 file llamado del Marques-,y a íeguirlo mucha 
gente principal, y otros de financiados., ó par

F acre-
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acreditar fus perfonas5ó po codicia del robój 
paíTauan ya los que fubta iiB¿ ochocientosjfiir 
poderío el Marques ello uar : porque L'orí 
luán viendofe acrecentado con nume.o de 
gente,y concibiendo en fimayoresefperan- 

,tcniendofe por feáor déla jornada , fin 
guardar la orden qfe le dio,ni laque íe deue 

( en hechos femejantcs,dsfmandada la.gente, 
no cón mas concierta del que daua fu volucad 
acadavn©3comencó la fubida con el Ímpetu, 
y prieíTa^ue fuele quien va ignorante de lo 
que puede acontecer^ mas dende á poco con 
noxedad, y canfancto,VÍfta por los enemigos 
la deforden , hizieron mtreídra de encubrirle 
con el Peñón baxo,dando aparencia de efca- 
parjpeníaron los nueftrosque huían, y apre- 
íuraron el paífoj creció el canfancia,oíanfe 
tiros perdidos de arcabuzeria,V02es de hom
bres de íbrde nados,víafe arremeter,parar, cru 
zar,mandar, mouimientos,fegun el alietóto,ó 
apetito de cada vno.* en ochocientas petíonas 
moftrarfe mas Capitanes,que hombres, antes 
cada qual lo era defi miímojel habito del 
Capitán vn capóte,vna montera,vna caña en 

t*l!ue¿ ^  mano. No fe cftaua a media cucfta^quanda 
f«u la gente comento á pedir munición de mano

'M rtkfÉ.1     .   * 1  ^  ^ M  1 ^ **^*41. «4 «el i / i

taron
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catón fuera có el Zamar hafta quarenca bom-* 
brcsjcífos copocas armas,y menos mueftra de 
acometer* perocobidados del aparejo,y ayu
dados de piedras,q los del Peñón echaua por 
la cuefta, y de alguna gente mas dieron a los 
nueftros vna carga harto retenida,aunq baila „
.ce,paraq codosboluieñenlasefpaldas c6 mas h sw f 
.pricfía,qauían habido,fin que hóbrehizieífe frw« 
nmeftrade refiftir,ni la gente particular fuef- 
fe parte para ello-, antes los feguiaH,moftran- 
do quererlos detcner:fueron los Moros crecié 
doyexccucádojy matado hafta cerca del Arro- 

-yo Murió D, luán de Villaroel defaientado, . .  
con la efpada en la cinta,cuchilladas en laca- H7s(rm 
beca; y las manos, fegun fe reparaua; D.Luis * P*le* 
Ponte de León,nieto de Don Luis Poce,que 
herido de muerte, y caido, le defpeño vn fu 
criado por falvarleyy luanRcnquillo, Veedor 
de lasCópañÍasdeGtanada,y vnhijo íobdel - 
M ^ftre ae Campo Hernanda de O iuña,vie- 
dole fu padre, y todos peleando. Fueron los 
muertos muchos mas,que los que los feguian, 
y algunos ahogados con el cáfaócioylosdemds 
fe falviron,y ellos Don Geroni no de Padilla, 
hijo de Gutierre López de Padilla,que he
rido^ peleando hafta que cayo,le facó arraf- 
trandopot ios pies vn efclauo , a quien el 
dio iibertad.El Marques, vifta .la defarden,y

F z que
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su^ >it4  q u e  l o f  e n e m i g o s  c r e c í a , y  v e n í a n  m c / o r a d c » ,  

¿ u n T r  y  p r ° l o n g a n < ^ f e  p o r  l a  l o m a  d e  l a  i p o n c a ñ a  

amp*r* a  t o m a r l e  l a s e f p a l d a s , e n c a m i n a d o s  à  v n  c e -  

/o í  f # f  r i o , q u e  l e  e f t a u a  e n c i m a , e m b i ó  à  D o n  A l o r i -  

rm t. 1 0  d e  C a r d e n a s ,  c o n  p o c o s  a r c a b u z e t o s  q u e  

p u d o  r e c o g e r ,  h o m b r e  f u e l t o ,  y  d e  c a m p o . e l  

q m l  p r c u i n o , y  a f l e g u r o  e i  a l r o . E í t a u a  e  i M a r  

q u e s  a p e a d o  c o n  h  c a u a l l c r i a , i a ' s  l a n ç a s  c e d i 

d a s ,  g u a r n e c i d o  d e  a l g u n a  a r c a b u z e i  i a , e f p e -  

r a n d o  l o s  e n e m i g o s , y x e c o g i e n d o  l a  g c t e  q u e  

v e n i a  r o t a : p u d o c f t a d e m o n f h : a c i o n , y  f u  a u 

t o r i d a d  r e f r e n a r  l a f u r i a  d e  l o s  v n o s , d e t e n e r ,  

y  a í f e g u r a r  l o s  o t r o s , a u n q  c o n  p e l i g r o , y  t r a -  

zkgale - b a j o . Q t r ©  d i a  a l ’ a m a n e c e r  l l e g o - l a  r e t a g u a r - ’ 

* retj m d í a ,  f e r i a n  p o r  t o d o s  c i n c o  m i l  y  q u i n i e n t o s  

yoritna l n r a n t e s , y q u a t r o c i e n t o s  c a u a l í o s ,  c o m p a ñ í a  

í f j * *  C a f t a n t e  p a r a  m a y o r  e m p r e f a / i f e  h u m e r a  d e  

* t e n e r  c u e n t a , c o n í o l o  e l  n u m e r o . , O r d e n ó  í b -  

l o  v n  e f q u a d r o n ,  p o r c l t e m o r  d e  l a  g e n t e , q u e  

e l  d i a . d e  a n t e s  a u i a  r e c i b i d o d e f g r a c i a , g u a r 

n e c i d o  à  l o s  c o f t á d o s  c o n  m a n g a s  p r o l o n g a 

d a s  d e  a r c a b u z e r i a s  e r a  e l  P e ñ ó n  p o r  d o s  p a r 

t e s  f i n  c a m i n o ,  m a s  p o r  l a q u e  f e  c o n t i n u a » !  

c o n  l a  m ó t a ñ a ,  a u i a  f a l i d a  m e n o s  a f p e r a - , a p n  

m a n d o  e f t a r  e a u a l l e t i a , y  a r c a b u z c r i a  a p a r t a -  

? * * *  en d a , p e r o  c u b i e r t a , p o r q u e  v i f i o s , n o  e í l o r u a í f e n  

h * 4r 4  l a  h u i d a . S o n l o s  M o r o s , q u a n d ©  f e  v e n  e n c e -  

i r a d o s ,  i m p e t u o f o s ,  y  a  n i  m o f e s ,  p a r a  a b r i r l e

el



D*n&it£ 0

él pafem s Alerto procura faivarfe,fm tor
nar el pceHoal enemigo-,y por efto.íi à algu-M,w», 
na nacionfeha de abrir lagar por don de fe 
Yayan,esàellos.Àc®mctÌoios eòa ella orde,y in
durò e j.combatir con pertinacia hafta la eícu-CíWÍ -  
ridaci de la nochejlós Ynos animados,los otros n  c e »  ‘ 

indignados del fucelfopaflado : arando tocar 
i  recoger, y alojó pegado con el fuerte, cn-M, 
emendando la guardia à ios que llegaron 
holgados Pufo la noche a los enemigos de
lante de los ojos el peligro, el robo , 1 a cau- 
tiuidad, la muerte*, traxóles el miedo, confm- S é í t n  ¿ t  

fion> y difeordia, como en ánimos apretados, » o c h e  

quetieneh ticmpopara difcurrir*,vnos quería*®*"" 
defcndcrfe,orros rendirfe,otros huir,al fin fa- r j f t t r z f f  

lio la mayor parte de la gente foraftcra,y 
fies, con ios Capitanes Girón, y e 1 Eamar, Ta
cado las mugeres,y niños que pudiejo, y que - 
do todavia numero de gente de Innaturales: 
y aunque flacamente reparaég^miuieran c C ~  

fuerzo,y cabe5 as®ael faunas lo paitado,y 
el aparejo dèi fi^^Rias mugèrcs baftauan a 
defender fe y hizieron al principio refiftencia, 
è queeldeCdeñodevcifcde£ampaiados,o la 
ira los encendielTeypero apretados enflaque- '  

cié ron , y dando lugar , fue ron entr ados por q * e j  e l  

fuercar no fe perdono co orden del Masques à *

pcrfóna,ni à edadrehobo fue grade,y mayor ta f a  » p e .

F 3 muer-* * ,



ambMoñtípie fébfrecieJ'e l&iieícark,como 
cargo áfeiná^píim^
fue prefo,y heridodevnárcabuzeropo^ el 
K)uslo el Zamar,por íatvar Vnahija Tuya doa- 
zeilajqüe lió podía con el trabajo del camino; 
y llenado á Granada a lo man efe atenazar el 
Conde de Tendiila,que hizo cálificada la Vi
toria*;'" ■'

£Írel ^ Tomado él fuerte ú $  lásXjaajaraijém- 
JU i bib el Marqúes e 1 Campo conslCondc de >á- 

yt[iur tifteuan^üéle éfpcraífé en Velezde Benab- 
u, ̂ * - ‘dala,yifk£dtvififctt
ProBtfo M O triJ, 
neí dt
Jél$ ^adeguratkaquétíá ^
for el en el ofició de Don hran de V i Iteoe l a Don 

•Francifco deMehdoza iithijo, nombrb Vee- 
do res,yotlj^pficialesdcHazienda, finque e 1

no pedia paíTar-Taeo »o 
m̂ —pr éllaocafion de 

tor, í/^altiamiarléjditiéfldóilW^iíafó ^niépro- 
y*»v>r ttcia; libr aua,pagatia ftépartía las céntríbtt*

,^^^osbti^an;Co%^e^(*5^^«Bíneséene-' 
raciawtt ralesÍké1é,y déneri %üir* Perbla hccéiísadad, 
jé rit^y  la íalida del negocio móífeb aaeríidomas 
mtomiW préuechofb ebfejopam la Hazienda delft ey,

• ‘ . ” en

or
¿L*

-¿oüiernód™giénde S- *•
del é» dexuron perdenusem



énlopocoque íegaftb con mucha gcnt& yén  * 
jnuchotiempo. Llegado a Vciczyt0 rooa Or- v* el 
giba,diofea recibir gentes,̂ qmebtes, que fc 
venían a rendir fetftrcg1 ®n las armas los que 
habitauin por toda la Alpuxarra,y río de Al- 
mcria,y los que en las montañas andauan al- 
âdoŝ rendianfe a merced del Rey fin condi- 

cionjcráian. muge res,hi jos,yhaziéndas,Gomc 
âuan a poblar fus cafes, ofrecíanle á ir con 

ellas a morar,como3y donde los embíalfen-, y _ 
fi en la cierra los quifieffendexar, mantener ¿ u r ^  
guardia para defenfion,y feguridad della,ío- J dh tr* 
lamente, que fe les dieífea las vidas, y líber- ^  
tad *, peto aun eftasdos condiciones noles ad- 
mitiómo pot ¿ífo dbxauan de venirfe ,daualcs 
íalya guardia * con que víuian pacifieóSjaun q 
nodel todoaífegurados,y hallando el campo 
lleno de efclauos,y Ghrifiianos libertados,q í»«« 
comiatí la-vitualla, dcpofico quinientas Mo- 
rif«s en poder de fus padres,hermanos,y ma- b.Ca, «* 
ftd®s,y íbbrc &ipalabras las recibieró en Vxiynlet- 
xat:y dends a pocoembio con Alguaziles por 
ellas, par a boiucrlas afüs dueños, que fin fal
tar períbaa las tornaron jcofa novilla en otro 
tiempo,ó fueífe elmiedo,y laobcdiencia,b 
fueffe,que reftitulan las muge res,de que ha
llan abundancia en toda parte ,y por ello fon 
cftimadas, como alhaja \ y ios hijos donde fe «Ww,

E4  los
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b©p*rl«ytífei^y 

tfs* hizoparticularcs
.--^ ^N g^^ o|caip ados.y 
7  ; © i^ tm ír ^ ^ o lá a á a r d c  veinte en 

5 e/f?° v e íhte ̂  a  daño,datian fe a deícubrir pe riba as, 
Morif- y ropa efcondida por la montana, combatían 
c°f, eucuas,donde auia Moriícos alcados.todo eraTfiai'jprf r } ' \ r  * • • * 5mecha- eiclanos¿acipojos,nqueza*,no«ranpor enton- 
dos. ccs  tantas las defordenss, que tos Moriícos no

laspudieífen íufrir,ni cantos los autores,que 
no pudieíTen fer caáigadosj pero fueron fe los 
vnos con lá ganancia, vinieron otros nuenos 
cpdtoioCQS^qne tntidauan el pftadqde paz én 
defaflofsiego,y de obediencía en defeonfiaa- 
ea.Viofe vn tiempo,eneÍ qual los enemigos 

. , .  (o cftuuieden regidos,A iÉfce fañados) pár 
i 'Hqu dictan- poii facilidad y y póc^4Coí|a fer opri
mo* d« midos, y venitfc ai termino,que dcfpues £& 
Tafuí y i» °  de. eaftigOide qprefston,4  ¡de deíHerroj 
rra. ó facandolos a morar ctvGaftiMa , pdbl*r la 

tierra de nüieuosihabiiadqte^n^perdida de
Tríncl tanto tiempOjgeritevy dtoef os-, fin hambre,' 
T/dlZí — , enfermedáa,fia viotoneia de vafM os. 
n y fo . Hofontoshoinbres juezes de tospenfamien- 
tinos,  ̂ tos,y niotiuos de les R  eyes-,,pero mucho puc- 
¿®"»W d.p en el animo de vn Principe ofendido, por 
etlo pie? cafo de rebelion,o de faca to, la relación ,aun¡-

**  q^-ihtMetfada^ apafstoBadáíqiac to inclina
. , á ri-* L ' ' ' '
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■1 tignr# ycftga^ tieñi-
• po<|ee? ¿©diiata f̂tqijte tea paramayor oppr- 
taniílád^cpar^c^ftoi^p.

S¿ En «ftcrk gente'déGranaáa,Ubre dél ° f* ”  
jniedo, y de la nccefsidad, tornó ala pafshn 7mTd 
acoftumbrada-, embiauan al Rey perfonas de 
fu Ayuntamiento,pedían nuetioGeneral,n6- ^  
braman al Marques de Velez,engrandeciédo ?»e<de 
íu y aí©r,c6íe|o,paciencia de trabajos,reputa- 

-cÍQH',páEtes,q aunqtíW con curtí vienen el,li cargos 
mudaba de voíu tades,v los raí linos oficios he- ít }̂iKi 
chos en íu petjuizio, tiende a pocos dias, que *„**"* 
catolices eníu fauor,mpfl:iauá no aueríe mo~

tóe£-
fcnta&s. Calumniauan al de Mondejar,que 
permitia muebo alus oficiales. qnp fe guar
aguao las vituallas,que ios ganados pudiendo 
.íegiiír él campó, le lleunuaa a Granada. que 
3UO fe ponía cobró en los quintos, y hacienda 
dekReyjque teniendo Prcfiaente, cabcoa en

jiíífewáajrtjincas perfonas gra- 
ués,y ae Cofe jo en laCháoi]leiia,vii Ayunra- 
jinictodc Ciudad, vn Corregidor folíaito, tan
tos hobres prudentes-,no folaracnte no les co-' 
municaua las ocafiones en general, pero de 
los íuCeífosno les cuua parte por eícritomi de 
palabra$ antes indignado por competencias 
fe jttriídicioües,preerainenciasdc afi,iétos,6 

■ ’ mi*
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¿uñeras de mandar , fabiandeotros antes U 
cawfa porcjur félcsraáíidatía^ne rccibieífca 
el mandamiento. Loáüaa 1& diligencia del 
Preiiáente én cfeMibtír los trátanoslos Con
fe jos, los péfamiencos de los enemigos, éncre- 
rener lageiitc de la Ciudad,exottar a los te
nores del Reyno,que tomaíTcri las armas ,err 
particular al Marques de Veiez, y otras de- 
monftracioncs, que atribuidas al fe mido del 
Rey,eran juzgadas porhoneftas¿y aíu parti
cular por tolerabicsjempreíasdc reputación, 
y autoridad,nodcfdcñando?ni ofendiéndola, 
y que en fin como quiera eran de íiiyo proue- 
clioías al beneficio publica: que la guerra 
eftaua acabada.pueslos enemigos aun queda 
uaneo piej jue las armas etitrégadas aran in- 
vtiles,y viejas,moífr auanfe átdignados¿y re
beldes, refolutbs a no mandarle por eí Mar
ques,Los Alcaldcs(oficio vfadoa íeguir el ri
gor de la jufticia,yaun el de la vengaba «por
que qualquicra dilación,o eftoruo tienen por 
defacaro)culpauan la tibieza en el caftigar, 
recibir a merced,y amparar gente traidora a 
Dios,y al Rey*, las armas en mano de padre,y 
hijo,oprimida la 'jiifi:icia>y cl gouiémo, llena 
Granada de Mor os,mal defendida deChriítia- 
posi muchos (cridados, y pocos hombres,peli
gros deenémigos, y defenfores, deshazíendo

por
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óy vn cabo la guerra , y criándola por otro. Râ a 
o re  león erario los amigos, y allegados- del 

M arpes* yfucafa dezian,que la guerra era 7nr ' 
libre,loV oficiales,y foldados concejiles,y ef- ,
fosíin fueldo; mouidos de fu cafa por la gana* ^ V  
cia,los ganados auidos de los enemigos,q por a»»»*«, 
todo fe ha 1 laria^ae la carne,y el trigo,y ce- ŷ llê * 
uada,le aprouechauadedia en diasque mal fe 
podianfundar prefidios para guarda de vitua
lla contan poca gente,ni alfegurar laseípal- 
das.íi no andando tan pegados con los enemi- 
gos^queles moftraífen cada hora las cuerdas 
2e losarcabuzes,y loshierros de las picasjqiie 
los quintos tenían oficiales del Rcy,enquien 
fe depofitauan.y paíl'aua por almonedas; que 
losoncios eran tan aparcados,y loscófejosde 
la guerra requerían raneo fecreto,que fuera 
della ,mo fe acoftumbraua comunicarlos con 
perlonas de.ocrapi'ófeísioijaun |ue mas au
t o r a  1 curtí eiTen>p or qae coma platica eftra- 
ña de fus oficios íio fabian enque lugar fe de- 
uia poner el íecreta; que tras el publicar ve
nia el yerra,y tris el yerro el caftigo; y que 
como el Piefidente,# Oidores, o Alcalaes,no 
lecornunicauan los fe creces de fii acuerdo,a£ 
íx él no ccTíiiunicau.i c6 ellos los de la guerra, 
riife vían,ni auia canias,porque himicííe efta 
defigualdad,ó fueffe autoridad, $ íiiperiori-

dad.
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dad tomís
€lá<fchoi»brcM$íígu*Í.(^eÍQS qupL^j^pá* 
ra eütendéf lá'goért¿>iftd^á»-cii^mJy.ifCE4 
uian tilos,ó íiis hi)osaÍ Rey,y obedecían ai 

* jMarques fin paísion. Que ios cumplimientos 
era paite de buena crianza,y cada vnofi que» 
ría í¿r mal quifto,podía íer mal criado. Que 
trayendo taíi a lá continua: la iaaf acada -m*- 
normal podía defembatá̂ ariapararla pluma; 
que la gtiéf ra; eta acabadaíegun lasunueÁ 
tras,yel caírigo fe guardaría para k voluntad 
dcifíéy^y entonces tenían ~
lá- íntó&adbhdéla  ̂íld&Bf*ŝ
fobi ef&ada,p®rquc eftaúaíi ios enemigos ert 
pie,yaripad6sj té í©brefaoado,o acabadojiq 
ai macio3y defarniado es todo vn^quando lóS 
encmigósjU íe rinden,& eMn de manera,qae 
pueden íer oprimidos óñ rcfiftencia,comoio 
cftauaií á% íázon losdclI?téyii0s3* kCiudad 
de Granada; que de aquello ítfuia j#g¿t& en 
el AIbaizirí,y la Végá; la quáljcdmo entrete* 
nida ce o alojamientos, y fin pagaSínopodia 
fino dár péfaduié bré,yálefordeaatfcoi como 
platica-,fabet lá guerra can de mofitéi>que peo 
ít  les paiecieffe,qüe'eráEf núeuós.Peroia ckr* 
gá de lo Vito,y dé lo oÉ̂ ĵ ftáUá fóbrt ios ene* 
ipig?os>á qufciiellos deziar̂ qué fe áúia dedar

ngu-
m.4
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tigurofocaftigojio quahaun ]ue fe dife 113,110 
le olvidaua,que eípantarlos iin tiem po,eu  
perder el fin,y las comunidades,que fe podía 
faear dellosyque las perfonas, quando eran ta
les, fiempre ferian p:ouechofas,eípccialmen- 
te las q tiruieifena fu cofia, como ia del Mar
ques de Velez, probada pava qualquier gran 
cargo,que eftuuieífc fin dueño.

Mas el Marques,hombre de eftrecha,y 
rigurofa difciplina,criado al fauor de íu abue- 
lo,y padre en gran oficio,fu igual,» i contra- t^fobre 
diáor,impaciente de tomar compañía,comu- eíMér;

r r r  • r • rr 1 f demcauaíus conlsjos contigo rmímo,y algunos Mmie* 
con las per folias,que tenia cabe íi platicas en 
la guerra,que eran pocas $ de las. aparencias, 
aunque eran comunes a todos,a ninguno da- 
ua parce*,aneesocafion a algunos ( efpecial- 
mente a mocos,y vanos) de moíharíe quexo- 
fositomó la emprefa fin dineros,fin munido, 
fin \|icualla,conpoca gete,yeíra concejifmal 
pagada,y por efio nobien difciplinadaiináte- 
nida del robo.y atruecode alcancar,o cofer- 
uar cílc mucha libertad,poca verguenca,y 
menos honra-,excepto es particulares,que a 
fucofiavenia dctodaEfpaña a lem iralRey, 
y eran los primeros a poner las manos en los 
enemigos.Tmío fiempre por principal fin pe- 
garfe con ellos, no dexar que fe afirir.alfen 

: en
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en lugar,ni juncaíFcn cuerpo;acometerlo^ 
apretarlos,feguiriós, rio darlesocaíion a que 
le ’figuieflen, ni mpílrarles lasefpaldas,aun
que fueíTc para fu prouccho; recibir los que 
aellos yiniellen a réditfe,dUmi.nuirios,y def- 
armarlos,y a la fin o p rim ir bs ,pa r a qu e ponié- 
¿oles guarniciones con vn pequeño excrcico, 
pudiefle el Rey caftigar los culpados, de (te
nar bs bfpcchofosjdeshabitar eí.Reyno}fi le 
pluguieíTe pafíar los moradores a otra parce, 
todp cófeguridad,yfin coila,aijres a la del los 
mifmos,Hizo muchas vezes al Reyciettpdel 
termino en que las cofas fe hallaua: y aunque 
guiando exercitos>no huuielfc venido o cris 
vezes a las manos con los enemigos, todavía 
con la platica que tenia de la manera del gue
rrear deílos,aprendida dé padres,y abuelos,y 
ocros de fu HnageCque cuuieron cótinuas gue 
iras con bs Moros) lostraxo a tal eftado,y eo 
ran breue tiempo, como el de vn mes: a§  em
bargante, que muchasvezes fe  le efcriuieífe, 
que procedieífe con ellos atentadaméte. Pueíj 
ta la guerra en ellos términos,tunóla por aca
bada,facilitando b  que cftaua por hazer,con 
que fe hizo mas odiob,pareciendo a hombres 
au(entes,cuerdos,y de experiencia, que aúia 
de retoñecer có mayor fuerza,como p\ tiem
po dieííe lugar, y las efpetancas de Berbería
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fecalentaCen>yíos caftigos,y reformaciones 
coinéncaíTen a excciirarfe':y tuuiero por lar
go el neg@cio,por fei de montana contra gé- 
tc fuelca>y platica delia, y otras caufas,q por 
nueftra paite fe les auian de dar.

10 En ellemifmatiempoco nencó adef Defcm-  

cubrirfe la guerra en el rio de Almería,cola hr'̂  td 
ida del Marques de Monde jar a las Cuajaras, 
y tierra de Áimuñecar. Ohañez esvn lugar mer,dt 
puefto entredós ríos en los confines de la Al- 
puxarra,Marquefado de Zsnette,y tierra de 
Almeriaraqui le recogieron Moros,que anda- 
üan huidos etf la montaña ( fobras de loÉrcn- 
euenCrospaírados)Combidadosde la fot caleza 
del {icio,y perfuadidos por el Tahalí,á quien 
tomaron por Capitán. Pulieron milhombres 

| a la guardia del lugar,dóde ajjian encerrada 
fus hijosímügeres, y haziédas,íin otro mayor 
numero^que defendían la tierra,todos deter- 
mii^dos a pelear*

t í  Efiaua elMarques de Velez en el río 
I de Almería entretenido cod parte de la gen- 

te del Reyno de Murcia,y la demás era boel- ?«*« 
ta(como es coílumbrejrica de la ganancia: e f  
peraua otdé'del-Reydi tomaría ala tierra de «o»

, Xaitagena.que con^ na con el Rey no de Gra
nada por el rio de Moxacar,que los antiguos 
llamaua Müígis,ampararía la tierradel Rey,

y la



y la fuya,vezina á lamat»,defendería,' qjucJo$ 
Moros del Rey no de Granada, no paíl alíen 
por aquella parte á defaífoflegar los del Rey, 
no de yalenciajreze lado,y quaíi pierto peli
gro en la pjrime raocaíion de perdida nuefti a
importantejy conucnia (ocupado el Marques 
dcMondejar en las Guajaras)atajar el fuego 
a las efp_aldas. No auia en pie otras amias 
tan cerca como eílaSjfoiicitadas por cl PrcíI-
dente de Granada í mas defpucs con aprobar 
cion del Rey.

i z Los que igualmente júzgauan lobue- 
f<,y® no, epe ío malo atribulan a paísion cfta diii? 

í*í*at gencia,por excluirá dar compañero al Mar*
/ tn, ¿ quesde JMondejarípero las períonas libres,a 

buena prouifion,y en couenientc coyuntura^ 
V erice e l  Mouioíe el Marques de Vclezcó tres mil In- 
¿el fantes,y trecientos cauallos cotra los eneini- 
ÍT .e ,m  gos,q le eípei auan a la íiibida de la montaña 
yaí¿a ° en Vl1 pado afpero,y dificultofo:combati^los, 

y rompiólos,no fin dificultad,donde C e moftró 
por fu períona buc Gaua) lero.Mas los enemtr 
gos rccogiendofe á 0hañez>eftumerí> a la de- 

.? fsnía. Acometióles con pocas armas,y rópiot 
fegünda vez* murieromquafi docicntos 

lióbrescon Tahalí üiCapitaB,y en la entrada 
muchas mugeresjde los nueftros algunos', íal- 
iuif>íe de ios Moros por las efpaldas del lugar

la
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Ja mayor parce que eftauá á la defenfa,fín Cer 
íegmdos;y pudieran,fi algún Capitán platico 
Jos gouernara,hazcr daño a los nueftros,em
bebed dos,y cargados cóelfaco.Fuegrade la 
importancia del hecho por la ocafion.A las /le
gradas de la Iglefia hallo elMarqucscortadas 
veinte caberas de donzellas,los cabellos tedi- S ' ’  , 
dos,puedas por ordenjquclosde aquella tie
rra,quancio el rio de Almería fe rebeló en vna 
junta que tuuieron enGueciia.prometieron 
íacrificar juntamente con veinte Sacerdotes  ̂
acoladores de los Ídolos (que tal nóbre dan a 
las imagenes)porqDios.)yfu PiofetaMahoma 
los ayudad e. Poco antes que el Marques en
trado,auiíí degollado las donzellas; los Sacer
dotes hizicrcn mayor defeníajmas coquemar 
veinte Fray Ies, ahogados en azeitehiruiédo, 
pagaron el voro en ia mifmaGuecija. Cruel, 
y abominable religión, aplacar a Dios có vi
da, pfangre inoconte!*pero viada dende los 
tiempos antiguos en Africa,trahida de Tyro, Pire M 
introduzida en ia Ciudad de' Gai thago por tig*é en 
Dido fu fundadora-,ta guardada hada niícftros 
tiépos entre los moradores de aquella regió, 
que es fama,que enlagran emprcíáque ci 
Emperador Don Carlos, vencedor de muchas 
gentes, hizo contra darbarroxa, tyrano de 
Túnez, Aerificaron los Moros del cabo de

G Car-
0
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LaG«erra de Granada  ̂
cinco niños ChriíUanos,,al tiempo 

ue descubrieron nucifra armada,a rene s ccia 
le cinco lugares, que tienen en el Alcorán, 

donde fe inclinan, porque Dios los ampare,y 
defienda en los pcligtos.El Margues auido ci
te fuceíToen fu fauor,íc recogió con la gente, 
que con el qu’ ío quedar en Terque, lugar del 
rio de Almería,corriendo por la tierra.

13 L as colas de Granada eftauan en el es
tado que tengo .dieho.El Rey auiaembiadoa 
1 on Antonio de Luna, hijo de Don Alvaro 
de Luna, y a Don luán de Mendoza,hombres 
de gi an linage,platícos en la guerra,que auia 

-tenido cargos,y dado buena cuenta dellosq?*- 
raque afsiftieilen con el Conde de Tendilla, 
como confejeros,eííandoa la orden que él les 
die(Te,en aufencia del Marques fu padre,aul
lando al Conde dé la prouilion con palabras 
Llandas,y comedidas,para que có ellos pudief 
le deícargar parte del trabajo. PuloelCéde a 
D.Iuan dentro en la Ciudad co la Infantería, 
cuyas armas auia profeíTadoj y a Don Anto
nio a la guarda de la Vega,con docientos ca- 
uallos,yaparte también de la Infantería.

14 Llegado el Marques de Mondcjar a 
;Orgiba,cótinuando fu propoílto,ocupofe en 
recibir pueblos,y gente,que fin códicion ve
nían a rendirle con las armas y en proícguir

. las
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lasfobrasdel campo de Abé Htimcya/u psr- 
fona,parientes,y allegados,que eran muchos, 
y con él andaiian huidos por las mon cañas. E¿  
taua aun Valor el aleo por rendirfe,pero fof~ 
feg ado,adonde cuuq auifo,que Aben Hume
ya fe recogía co treinta hombres en las cafas 
de fu padre,y en Mecina fu tío Aben X  auhar.
Embio dos Compañías de Infantería, que no 
los_hallando,fe tornaron con auer laqueado a cia'^J 
Valor,y Mecina: mas a los de Mecina,que ef- 
tauancoa falvaguardia,mandó bolucr la 
pa,y cautiuos dende a poco.Fue también aui- y*™*' 
lado,que en el mifmo lugar fe efeondia Aben 
Humeya con ocho peifonas,yembió doseÁ 
quadras,có fendos Adalides piacicos de la cie
rra,con ordé,que viuo,o muerto,le huuieíTen 
a las manos.Liaman Adalides en lengua Caí- auvj 
rellana a las guias,ycabccas de gente del 
po,que entran a correr tierra de enemigos.y 
a 1 algente llamauan Almogauares; antigua- jfo»? 
m ete  fue calificado el cargo de Adalides, ele
gíanlos fus Almogauares,faludauanlos por íii 
nombre, leuantandolos en altode pies.en vn 
efeudo > por el raftro conocen las pifadas de 
qualqu lera fiera,o perfona.ycó tata prefteza, 
q no fe detienen a conjeturar,refoluiendo por 
feñales,a juizio de quien las mira liuianas, 
mas al luyo tan ciertas, que quando han en-

G z con-
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contracta con lo que buícan, parccejTurauí- 
ha,ó embahimiento.No hallaron en Valor el 
alto raftrode Aben Humeya,pero en el baxo 
oyeron chaíquido de jugar a íavallefta,mufi- 
cas,canco,y regozijo detantagéte, quenola 
pifando acometer,íc tornaron a dar auiío.Em- 

’ bió dos Capitanes Anconiode Auila,y Alvaro- 
pfreoger Flores,con trecientos arcabuzeros efeogidos, 

cnj-re ja génce queálaíazonauiaquedado,q 
y*™* era poca * porque con la ganancia de las Gua- 

jaras,y con tener por acabada la guerra, fe 
auian ido a fuscafas:hombr,es lsuantados fin 
pagas, fin el ion de la caxa, concejiles, que 
tienen el robo por fueldo,y la codicia por i'u- 
periot) fueron con ellos trecientos,otros mas 
de quinientos auétureros,y mochileros a hur
to,fin que guarda,ó diligenciapudieífe eftor- 

snena uar lo.L Leuaró los Capitanes ordé de palabra, 
4 UC Coinaíl'cn ŷ ata jaíi'cn los caminos,cercafi- 

ctptu * fen el lugar,y fin que la gente entraíl'c détro, 
m>,ptro llama fien los Regidores,y principalesjrequi-
gttt
da

arda. ricffenlos.qentrcgaírenáÁbenHumeydjq fe 
Jlamaua Rey,y en c a fo q fe efaifaireu*,có per- 
fonas depuradas por ellos mifmos,y por tas 
Capitanes le bufcaíFen por lascafasjy no pa- 
reciendo.traxeíTen los Regidores preíos ante 
el Marques, fin hazer otro daño en el lugar. 
Partición con eíla retaliación , y  antes que 

' '  “ ■ ........... ■ : lie-
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Jlegafíen a Valor ,donde. fe defcubrc la punta 
ds üáftil de Ferro, los klcaneo Ampucro, Ca
pitán de campaña,y les dio laintima orde por 
siento,añadiendo,que ii gente de íalvaguar- 
dia,o de Vaior el alen la hallaífen en el baxo, 
la desalíen eftar.Mas Ancohio de Auila,que 
ya craia coníigo la mala fortuna, dizenq reí-
pondio.-^f f i  en algo fe exceiieffe déla orden,todo 
feria dar la cafa d tos foldados. L legando a Va- 
jor,tomaron ios caminos,cercaio el lunar. fa- 
líeron los principales a ofrecer fauor,diliaé- 
eiaJvitüallas.Mas los que vinieron al quai tel 
«ie. Antonio de Auda Fueron muertos lín íer 
ordos. AlteroFe el lugar,entraron los Foldados êiiiS‘ 
matando, y Taqueando, juntaronfeles los de 
Alvaro Flores , que paraefto eran todos en , 
yno$ murieron algunos Monícos,que no pu- At /„ 
dicró defenderfc,ni huir-fue robada la rietra, «»«$«*. 
y los foldados recogieron el robo en la Iglefia, 
dizi¿dolos Capí tañes,que fu orden era licuar 
los Moriícos prcías,y  nopodiade otra mane
ra cumplir con ella. Mas los Morí feos vi iloe 1 ufllfe* 
daño,hizieron ahumadas a los Tuyos,que an- 
diuan po’. la montaña, y a los que cerca ella- CM# 
ua efcondidps: los nueíiros al nacer del día par 
riéndola preía,en que auiaochociétos cauti- 
uos,y mucha ropa, las bestias, y ellos carga
dos jtomaron el camino deOrgiba, los e 55- 

. G3 bav,ij*



L a C u m a  de GremMa^' 
bara£os,y prefas en medio. Partida la Vaguar- 

-dia,moftrofe ala retaguardia Abenjaba,Ca* 
piran de Aben Humeya en aquel partido,con 
trecientos hombre^ como de paz,requeríalos 
con la falvaguardia, que dexado las perfonás 
cautiuas, lleuaífen el relio: mas viendo quan 
poco les aproufcchaua,combaron a picarlos,y 
defordenarlos, halla que á la cubierta de vn 
vifo dieron en la embofeada dedocicntoshó-? 
-bres,yboluÍendofe á lasmugeres, lesdixeroí

■ Acome Damas¿10 ¡vais con tan ruin gente', juntamente Co
'■* J*" ellas palabras el Partal,hombre cuerdo, y va- 
' ue líente,vno de cinco hermanos tpdes deíle no-

bre,que viuian eri Narila,acometió la reta* 
Que ya guardia por el collado: mas los íbldados, por 
mente je nodeiam parar la prefa,hizieron poca reíiílé- 

e*a"̂ a vanguardia camiriaua quinto podía, fin 
ntdtéri hazer alto,ni defcargarfedclaprefa,y todos 
fiendo iban ya ahiladosilos delanteros por llegar a 
* e°‘ órgiba,lo$ poli re ros, por juntar fe con lev dc- 

lanteros:en fin del todopuiílos en rota,fin ©f- 
far defenderfe, ni huir, muertos los Capita
nes^ oficia les,rendidos los íbldados, y dego
llados, cbn laprefa acuellas,« en los bracos, 
lalvaroníe entre todos como quarentadlos de- 

shde mas fueron muertos, fin recibir a prifion, ni 
Perder los enemigos hombre, de quinientos 

riryn». que fe juncar on.Como fucedi© elcafo,embia-
ron
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ion  a efcufavfe con el Marques, cargando la 
euípa a los Capí canes,y ofreciendo eílar à /uf
ficia. Masé] entendida la de fgracia, pufo en Pre»e*j 
O rgiba mayorguardia,repartiólosquartelescunef 
à la Caualleria,como quien efperaua los ene- dslMár
migosdlego elmifmoduel auifo a Granada, cu/p*  
y ei Conde de Tendilla defpachò à Don An- " T il 
conio de la Luna con mil Infantes,y cien ca- ¡JI m li 
u*líos,y orden,que llegado à Lanjaron, halla yor*- 
donde era elpeligro,dcxando lagente en lu
gar feguro,yelgouierno al Sargencomayor, 
tomaíTea Granada,llegaron à Orgiba denrro 
del tercero dia,que cicalò aconteció-,reforcò 
las guardias en el Alhambra en la Ciudad ly  
la Vega,porque los Morifcos,fauorecidos con 
elle íucenb,no intentaren nouedad.

i í  Auia eferito el Rey al Marque vaue , .
* re 1 * r* ^temporizaíle con los enemigos,no le pernea- ^  

doenocaíion de peligro,temeroío de nuellra ¿e/ws.'e 
ge#te,por íer toda numero,cxceptoslospar- 
-ticulares.Rcpreíentauaníele los i nco id u. w n iv"  ̂
tes,que en vnadeígracia pueden fuceder, aca p> * e*° 
barfe de leuantar el Rcyno,venir los de Ber
bería enocaíion que las armasdelGr an Tur
co fe comencauana moftrar en Leuante-,in-

\*íu»
moucrU

cierto^dódc pararía can gran armada, aunque 
fe ve ia,que air.enazafíe a Cypro. Parecíanle 
las fuerzas delMarques pocas para mantener

G -t io



* ... . aga&iyzyì®*
greylf^djB g^ey©íítrittíiík^t|a¿ p¡otguerra 
cumpiida.El General calüniado en laCiudad, 
q le tenia de hazer efpa!das,de donde auia de 
íalir el nervio de la guerra*, -a voluntad de al
gunas ciudades ,y/c ñores en e! AndalüZía,ni5 
muy conformes con la fuyajos íoldados défeó 
rentos,y no faltarían preceiioncs.de per lonas, 
que andauá cerca de los Principes,ò à las ore
jas dequie anda cérea dellos.Pareció por en
tonces coníejo de necefsídad fuípender Jas 
armas, y tanto mas*quando llegó la nueua 
de ladeígraciaaconceeida enValor.Efcriuio-; 
fe al Marques refolutaménte,qae no hizieífe 

punirei mouimíento^y porque la autoridad que tenía 
¿TiTm en aquella tierra era grande,y la coíhunbre 
lici* e» de mandar muy arraigada de padre,y abuelo, 
d°f cabt y parecía, que cnReyno cílendtdo,y tierra 
f4í‘ ,dobiada,no podía dar cobro a tatas partesfco-

mo la experiencia lo móílraua *,porque eftan- 
d > enOrgiba ,fe leuantaron las Cuajaras, y 
yendo alas Guajar as, Obañez acordó diu id ir 
k  emprefa,dando al Marques de Velezcargo 
de los ríos de Almería,y Almancora,tierra de 
Ba$a,yGuadix5y al de Mondeja* el redro del 
Reyno de Granada-,embiar a ella pot fupenor 
de todo a fo hermano D.Iuan deAufttia>por

bordi 
fiadas 4  
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ípofter a| y m y  otro,

^<ks ̂ ^iígttBoíliefe,%iejtiia poragra. 
íiiadojpuescótt la autoridad,y nobre dc íu hcr 
rnano ceíTaúan toáos los oficios-,los pueblos fe 
madarian con mayor facilidad,cótrihuiria to
dos mas c6téntos,íerutrian masliftos,teniédo 
cerca de 1 Rey a fu her mano por teftigo,losíol- 
dadosvn General,^ los gratifica fíe,y adeiátaf 
íe,la elecciódaria mayor fonido entre nacio
nes apartadas,ítifpéderia los ánimos de los Bar 
baros,quitariales la auilatexa de armar,knpof 
fibilitarialos de hazer el focorro fot ¡nado, co
mo emprefa drficiby fin efe&o-,ocuparía a D,
Juan én hechos de ti erra,com o lo eftaua en los 
de mar,hanaíe píaticoen lovno,y en lo otro-, 
mo^o defpíettoydefeoic)de einplear,yaciedi
tar íü perionajá. quiedefpertaua la gloria del 
padre y la virtud del hermano.Dcziafc rabié, ElR 
4  en eila emprefaelRey defeauá ver cj ani- 
mo del fvíarauesdeM&dejar,inclinado a ma- ¿0f * *** 
y ores den. oftraciones de rigor .por la yég anca gWm 
del ¿eiacatoDiuíno,y huir.ano. por la rebelió, 
por el cxeplo de otros puebios.Encédianefta rJ * r ü  
opinión relaciones,y pareceres de peifonas,4 nano da 
qualquiera ccfa .dóde no ponen las manosees u ^ ¿ e 
parece facildiíMEecar^tieaipo,ni posibilidad, i** tía  
preíentc,o por vemryy de otras apasionadas, 
no fin artificio^ entendimiento de y ñas con

otras.



ótris.Mas lös Príncipes tom an lo que Ies com 
Uiéhe cíe las relaciones, dexando la pafsron 
para lu dueño,

16 Eftando Us cofas en rales terminoSjCQ 
fñ lu y  c) fuceifo de Valor tomaron los enemigos 
erd*™ animo para deícubrirfe,y Aben Huraeya en- 
Huixl* t rócon mayor autoridad, y diligencia en el 
ja. " gouiernojno cono cabera de pueblos roga- 

doSjó gente efparcida fin orden,lino como 
R ey,y íeñor .Siguió nueftra orden de guerra, 
repartió la gente por eíquadrss, juntóla en 
Compañías, nombró Capitanes, mandó,que 
aquellos,y no otros, arbolaffen vanderas j prn- 
folos debaxo dcCoroncles,y Cada partido,que 
eftuuieífe al góuierno de vno,quc dize Alcai* 

¿t$niß- ¿Je (7*ahas {jaman ellos a los partidos de-Tar 
Taha, j  har,que en lu lengua quiere dezir, íugetanc) 

eftcmandaua ló ce  la guerra, nombre entre 
ellos vfadodende tiempos antiguos*, y puefto 
por nofotroá a locque tienen fortaleza# en 
guarda.Para feguridaddc íu per fon a pagó ar- 
cabuzeria de guardia,que fue creciendo ha £■ 
ta quacrocieñtos hombres-,leuantó vn Eítan- 

origen darte bermejo, que moftuua el lugar de la 
dtiGm$ perfona del Rey,a manera de Guión. ~ 
e*tos& iy  Del principio defta ceremonia en los 
'Grand- Reyes de Granada¿oluidadaspor auerpaífado 
**• el Rey no ä les de Caftilla,diremos aora.Maer

to
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to Abhenjiut,que cenia à Almería por cabera 
del Reyno,tomaron (como diximos) por Rey 
en Granada a Maharocc Alhamar, que quie
te dezir el Bermejo. Quando ei Santo Rey 
Don Femado ei T e ree rovino fobre Seuilia, 
hallofe con mucha cauaileria eíleMahamec 
a feruir en aquella emprefa,por auerle ayu
dado el Rey Dan Fernando a tomar elRey- 
nojparecióle autoridad el víb de Guión,agra
decimiento j y  honra poner en el la color,y 
Vandá,que traen los Rey es de Caftilla-,armó
le Cauallero^el Rey el dia que entrò en Se- 
ttilla,diole el Eftandarte por armas, para el,y 
los que fueflen Reyes en Granada, lavanda 
de oro en campo roxo5c6dos de her
pes à los cabos,íegün la traen en íu Guión los 
Reyes de Caftillajañadioél las letras acules, 
que dizen : Ay òtte ^vencedor ,Jìnà Dios : por
timbre tomó dos Leones coronados, que fo
bre Jas caberas íoílienefí el eícudoj traen el 
timbre debaxode las armas, como noíotros 
encima,porque aísi eícr!uen,ymueíhfan los 
litios, y cuentan las partes del Cielo,y la tie
rra al contrario de ooíbtros*Mas las ama asan-
tiguas de los Reyes de la Andaluzia eranvna drl" ¡ ¿¿ 
llaue aguí en campe de plata, fundandofe en lo.n*yes 
ciertas palabras dei Alcorán,y dando a enten- 
der, que con la delireza,y el hierro abrieron



por Gibtaltar k  puerta'k  laeonquiíta dg Pq¿ 
»icnceiy de aqüi llaman áGibraicar por ocio 
nombre,e 1 Monee de laLlauc.Oy duran íobre 
lá principal puerta de la Aihambra citas ar
mas con letras,quedeciaran k  caula,y e 1 Au
tor dei Cafcilio,

í 8 ' Hazia con los Tuyos Aben Humcya fu 
rcíidencia en los lugares de Valoivy Poquei- 

t& ^ ra , y en los que eítan calo alpe rodé la AIpu- 
xarrájCOíniehdp la vitualla que tenian enecr 

yt, ff r-rada,y k  que haJkuan íin dueño,con mayor 
abundancia,y a mas baxos precios,que noíb- 
•tre s. L as rencas que para mantenimiento de] 
Reynole Teña laron, fueron eldiezmo.de los 
frutos, y-e i quinto de kspiefas,y mas loq tir 
ian ica  mentéquitaua a fufe ditos. Delta rn ane
xa fe dctuuie t on,e i Marques de Monde jarme* 
baziendofe de gente en Qrgiba, incierto,ea 
que paratia la fuípeñfioa del Reyqy Ábe Ha* 
meya gozando del tiempo,cobrando fueteas, 
efperandoélibcorrode Berbería,para mante- 
ner la guerra, o nauios enque paíTarfe,y de.- 
famparar la tierra.

Mautia Hitando las armasen eíteíilencio.porr
Vyfs-blo ‘I06 bullicio no ceíTaíTe en alguna parce,
* i,4 os fucedio enGranadavn cafo,aunque liuiano, 
ía'/'j3 que por íer en ocafion,y noneniado, eícanda* 

lizo.Auia en la caree Lele la.Chancüleria hafta
ciento
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ciento y citieucata Morifeos preíbs.p'aits por i 
feguridad (que sran efcandaioío'-) parce por 
dehtos:o fofpecha dedos, codos como- de lo y’ 
uusricos y acreditados en la Ciudad, ais i de - 
los mas inhib iles para las armas, gente dada 
a traco,y regaio.Concra elfos íe ieuantovoz 
a media noche ,, eftando los hombres en 
íofsiego,que procurauan quebrantar las pa
flones , macar las guardas, falir de las cárce
les,y juritoscon los Moros de la Vega,y Alpu- 
xarra,leu5tar el Albaizin degollar los Chrií- 
tianos,efcalarel Alhambra,y apoderarfe de 
Granadajemprefadificilparaíueltos,y mu- 
ehosr-, y experimentados, aunque con menos 
lecatamientofe eftuuiera.Mas nodexo de te- 
uereíte mouimicnto algunas canias, porque 
huno informacio^que lo tratauan,y de por
ciones de teftigos>que en animosíofpechofos 
loimpoísible bázen parecer fací 1.Acrecenta
ron da fofpecha algunas efcalas( aunque de 
eíparto) aucbas,y fuerces, fabricadas para ef- 
calar rmtralh,que elConde hallo en cierta 
cuéua ai Cerro de Sanca H elena, pertrecho, 
que los Moros guardarían para entrar en el 
Alhambta la noche que vinieio-ai Albaizin, 
coaño eda dicho. Alborotado el pueblo, cor
rió a las cárceles con autoridad de juíticia, 
acriminando los Miniftros el cafo , y acre

cen-



La Guerra de Crw*dA]
ccntandd la indigoa£Íon3 macaron quafi to
dos Jos Morimos pffcfos, puefto que algunos 
hizieffcndcfcnfa con lasatmas que haliauan 
a mano, como piedras, vafos,madera,ponien- 
do tiempo entre la ira del pueblo,y  fu muer
te. Auia en ellos culpados en platicas, y de- 
monftracíones y todos en defeo, gente flaca, 
liuiana,inhábil para codo,fino para dar ocaíió 
á fu desventura.

%o No dexauan los Moros en todo tiem- 
pefeén po de procurar algún lugar de nombre en la
los Mo» 4 -, -  * , o
ros ¿(o- Cofta,paradar reputacio aíuemprcia,y aco- 
T f  gCr armada de Berberia^pero fu principal ¿n- 
merU rento fe  encaminauaa rom a r a Al m e r i a,Giu- 

. dad aflentáda en fiero mas a propofito,queMa, 
la£ a>y derpues deila la mas importante,habi- 
taaa de Mor iícos, y Chriftianos viejos, cerca 
de lospucrtosde cabo de Gatajy de abundan
cia d o  carne, pan, ázeite,puefta a la entrada 
de muchos valle s , que vnos llenan á la pette 
delMaeftrál áGranada,y otros aladelG ric- 
go al rio de Alman£ora,y tierra de Baca jal 
Leuante la de Cartagena, y al Poniente Al- 
muñecar,y Ve lez Malaga,En tiempo de R o
manos,y Godos fue(como aoralcabe^ade Pro 
uincia,llamada Virgfiy en el de los Moros,de 
Reyno ,deípues que fueron echados de Cor- 
dou a i Pobláronla los de Tiro,que vinieron a

Ca-

r«.
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Cádiz,poco aparcada de la roai -,los Moros por 
la comodidaddeí agua,palparon la población 
adonde aora efta.Deftrayola el Emperador de 
Elpaña Don Aloníb el Séptimo, trayendo a 
fueldo el Conde de Barcelona, có fefenta ga
leras* y ciento y feíenta y tres nauios deGe- 
nouef:vs,con Balduino,y ÁnFaldode Oria,Ge
nerales déla Armada,a quien el Rey dio por 
cuenta de fusfueldos elVaíoverde,que oy 
mueftran en San luán,y dizen fer efmeralda; 
y puedefe creer fin maraui lia villa la grande
za de las que comienzan á venir del nueuo 
mundo,y la que refieren algunos antiguos ef- 
critores.Efto tratan nueftras hiílorias, aunque 
las de Genoucfes refieren auerle tomado en 
laconquifta de Ceíarea en Afia,ficndo Fu Ca
pitán Guillelmo , que llamauan Cabera de 
Martillo: quede la feedeftoalarbitno.delos 
que leen. Torno \ reftaurar la Ciudad Abc- 
nhuc. Cerca dcinombre(aprendi de los Mo
ros naturales)por la fabrica de efpejos,de que 
auia gran trato, la llamaron Almería, tierra 
de efpejosqutere dezir, porque al efpejo lla
man meri.Dizea los Moros Valencianos,que 
por eípejo del Rey no le puficróneftenom- 
brc.Lashiftórias A.rabigas(que en gran parte 
ion fabulofas)cuentan,que en lo mas alto auia 
yn cipe jo, Feme jante al que íe finge de la Co

luda,



ruñaren qucfedefcubrialas atinadasXa te¿¿ 
¡moría délos antiguos antes de los Moros es, 
<jUc auía a t a l a y a , a l o s  Latinos llamauan 
ipecula, corno en la mifmaCóruña, para en
caminar,y moflirar los n amos,que venían a la 
Cofta, y de alli le dieron el nómbre, Pero el 
Autor que yo figo,y entre los Arábigos tiene 
mas crédito, dize,que quando los Moros, gaz
nada Efpaña,fcquifieronboluer a iirs calas, 
para detenerlos, les dieron a poblar a cada 
Vno la tierra que mas parecía a lafiíyajyacfi' 
tasProuincias llamaró Coras,que quiere de- 
d r , tantoícomo la redondez de la cierra,que 
^Jefcubí^lavifta’, O m onteda podrían llamar 
ios curioíosde vocablos,!^; de Almería, Cía

u tu dadí popuio/a en Ja Prouindft de Phrygia(donr- 
** ^  C3^e5a ía gran T ro y a ) efeogieron a

pŷ J-Z Virgi por habitación 5 pprqué les parejc/o fcr ̂  ̂  ̂ A-

me jan te a fu Ciudad, y le dieron fu nombre, 
¿ como dixi¿nos,que losdeDamaíco dieran elffxta lh

luyo a Graaada.FueAlmcria la de Afia deftrui 
da por el Emperador Confiado,en tiempo de 

.. „ Matrhla Quarto,fueccflor dcMahoma. Pues 
do’J t “ viendo el Rey, que losMoros infiftian tanto 
* v  > !•* en la emprefa de Almería,y fija ocupafien,íc- 
mtrfJ’ lia tener la puerta d clR eyn o,y  fundar en 

ella nombre, y cabega, fegun h  tuuieron en 
otros tiempos,aunque por Don Garda de Vi-

Uaroel
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llatoei le guardaffccon bailante diligencia, 
qiíifo guardarla con mas autoridad, mandó, £ ¡¡j£  
que por entonces tuuícíTc el cargo con ma- w d tM  
yor numero de gente DonFrancifcodc Cor- ^ rt/ *  
doua,que viuia retiradocnfii cafa,hombre «/«• ¿\ 
platico en la guerra, contra los Moros, y que Corií*4 
auia feguido al Emperador en algunas, cria
do debaxo del amaeílramicntode dos gran
des Capitanes ,vno Don Martin de Cordoua 
fu padrc,Códc de Alcaudctcjocro, D.Bcrnar- 
dino de Mendoza fu tio.Eftandocn Almería , 
DonFrancifeo, llegó Gil de Andrada con las Ueg* d  
galeras de fu cargo,y erras con que guardaua f»*Hj 
la Cofta*,y teni€do ambos auiíb,que en la fie- r£ ju %  
rra de Gador fe recogía gran numero de Mo- in U t 
ros,con fus mugcres,y hijos(íobras de gcte co
rrida porjos Marquefesde Módejár,y Vclcz) 
acópan.idos de treinta Turcos,temiendo,que 
juntos có otros le deíaíToíTegaíTena Almería  ̂
junto* gente de la tierra,de la guardia de Ha,y 
de galeras.hafta íctecientos arcabuzcros, 
y quarenta ciual los fue íbbre ellos,q efirauan 
fuer tes,y a fu penfar,defendidos con algü re
paro de manos,y afpcrcza del lugar:á la tierra 
llaman Alcudia,y ál pueblo Inox,pocas le? 
guasde Almería. Eftuuo detenido quafi qua- , \
tro dias ( por fer malo el tiempo en fin de 
Enero) al pie de la montaña, y quafi d¿fcon*
- , " H fiado



Gobdtm

/i«r^i«^r,tfoift rkt d^h3X&iâ q«ii3 ̂ puxtce rotl^cdl _
®J*SI gor gnze Sj |>cfrc|â <jnî tti]nnaraerocotri tf*ni ii 

94 4 y quiriientös Jiombres yktria ilöfos tpiardnta 
>4 ar^abtjzeiQSf^Yall^etosv£ucron‘ röCi>s,m<i- 

ri$i?©tiawcjia5,y een mas pertiuaek, quelös 
d̂ #ti!̂ s;pä.it6sj|)orjy9-hafta lasiojagercs iB6̂ ’ 
tiff&yknAßs abmasi hüiio eautiuosqua fi dösrnif5 
peribnäs/ilieron Cs dös-Mbiröiy^ni^tff 16$ c$* 

Jp/L  GäpicaO lkmadd Göbsiiz de Daliaijpafä caet' 
aCUK \ ‘ de ipues qb. las manbsde los nueftros, cfciea dê  
hßi*i:> Y u ^  ysjrgarihr en Adtaiiaeadosdos öjo^ebiaj 
T]*.1." ‘vä eerieerto al ctieilo 
*•. t- cbidiOs/pötios dariaf eja f̂i^ndbeöftrio Auiâ  

c heeho ea:i^uella'0oilai ^orö^Donf f4fyci& 
qo U^edfe a Ätlöicilâ *«fiaiiy eoÄtentaydÄjii-t 
¿6» la ■ptefa euere losToldad&s; ptoueya’ de 
qfctaiios/las ¡gaderas; fiiasidetids ä pocos dias,: 

»#»/«» ^¿ndie-ddarcötaö'clMar^^s'de’Vel&#yö-i
i ,  Sa fco niflpar General de Coda a paeila PiOumcu,y” 
¿f»«v pareciendole,que bafUuaparaila Ciüdad vn 

ib Jo de ft nfor,piddb Uoedci aiy au ida de 1 Reyj 
totnbafu cafa.

i i  Oecia la libertad por todo,y la^er* 
EniGioii de loi Miniftros* yäos imoftr atidö eöft- 

dihip* tentarfe-,otrös,ab caftigandö̂  bo.mbresä ejuie 
—  1« defordenes de nueftrosifi3lddd<?s parecian

w * ~  Yen-
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vcngio^asjotras^ quien nopcfauaq crccief-
fe& eftas, ly^die&eocafioTiyá que^ì io $ &  de . »' *.,. 
-los MqrÌfco$i-qtie «(tana pacifieoi tòmaifé las H- 
a t r» as «tuiit alian Ce le s losMiniftrosde jiifticia',, 
pertinazesdeíuopinion,impacientésdeéfc 
.perar tiempo para ci caftigo,poco piatieos de 
^emporizav baita la ocaíio»*,el interelTe de los 
que d e fe an aqreeeatar los inconuenientes;la 
guariciàdeips io4dàdos,y por’vérura la indig-, -
#àciv,n da lrP|i ilei peda V02; defcpueblo-y quié 
labe ̂ à laidc'E^os aparea que' et caftigofúeffe 
gc nera Incorno duia fido .1 a ofe n fa.
- - iz Eftauainorrèbelar la VegadeGiana- p¿rtet 
akvdchd(WBÌ,ySic totórr aba redeád a bada d ik ¥ ?*? ' 
fa* pítítauAígeotCj y mgaMsencetos a ios eoe- (p  * in 

igos¿efeufamdo{c,Con qué n® pódian iufrir rJJe&** 
iosfotìoà de péifonas,y hazie rìdis, las fuercasàAt' 
de hi jas, 5? müg eres,los eautiuctios,las inuer- 
•tcs.Eítaaa iòfiegada laSerraoiáyy e) Hávárai 
da ohday la f^oya; y & arquia' à&  Malaga, la 
S ien a d&Bèntomiziel rio de Boiódui, la Ho- 
-yâ y ¿tórta, de Ba£i,Guefcar,eì rio de Alitra- 
gora ,la (iena de Eilabres, el Albailin, y ba
rrios de Granada , poblados de Morifeos.
Anta leu meados algunos lugares en tierra P4ftes 
de Almudecir, el \ alie de Lecliri, el Alpií- -idRty 
xarra, tierra dcGuadix, Marque fado de Ze- nep ¿ * *  
£ette,riode Almena^queenefio fe encierra reb iifa

H i  todo



Ld&uerrá ¿t Cran&lá,
todo elRcyno de Granada, poblado de Mo- 

áíubtn Mas Aben Humeya no perdis ocaíion 
Hnm*. de íól icita ríos por medio de pcrfgnas,que te- 
***** nian entre ellos autoridad , ó deudos de las 
y>ínu mugeres con quien fe auia cafado: vfaua de 
***' blandura general,queria fer tenido por ca

bera,y no por Rey: la crueldad,la codicia cu- 
bierta,engañó a muchos en los principios;pc- 
ro no a fu tío Aben Xauhar, que dexando 
parte del dinero, y riquezas en poder del lo
or i no, licuando lo mejor configo,rcíoluto de 

Mntn huir a Berberia,moífró ir a íolicitarel icoara- 
' x»** miento de la Sierra de Ben tora iz*, vino a Por- 
b*rl tugos,donde murió de dolor de la hijadâ vic- 

jo, deícóncento, y arrepentido. Moftró Aben 
Humeya defcontcntamiento,mas por auerle 
la enfermedad quitado el euchillodc las ma
nos,q por la falta del tio,tomolc los dineros,y  
hazienda, con ocafion de entregarle de mu
cha que aura entrado en fu poder de diez*’ 
mp$,y quintos.Tal fue la ánde Don Fernan
do el Zaguer Aben Xauhar,cabera del ¡cui
tamiento en el Alpuxarra, inuentor del nom
bre de Rey entre losMoros de Granada,pode- 
rolo para nazer feñor á quien le quitó la nazic 
da,y fue caufade fu muerte jtal eldefagradeci 
miento de Aben Humeya contra íu fangre, 
que le auia dado feñorio , y titulo de Rey,

k, pu-



pudiéndolo tomar para íi. Mas aísi a los 
principes verdaderos , como a ios ty ranos,
ion agisdables los ícruicios,encjuanro pare
ce que fe pueden pagar; peroquando p alfa a 
iiíUy adelante,dale aborrecimiento en iu^at 
de merced, °

2- i Acabo de reíoiueríe el Rey en la ve
nida de fu hermano a Granada,para emplear-
Je en emprefalque puefto que de fuyofucil e deem 
menudas va de muchos cabos peligrofa oorla 
vezindad de Berbería jy  queriéndole lleuar di^í*f- 
por viplenciajargay por fer guerra de monta- 
^?>sn ocafíon que el Rey de Argel eftaua a t - £ f f: .
mado,y la armada^elGran Turco junta con
tra Veíiecianos.H izo dos prouiíionssi vna en 
X/pn Luis de Requeienes , que. eftaua por ^‘dbíe» 
Embaxador en Roma,T emente de Don luán u 'J"de 
de Auftúa en la mar, par a que con las gale- /¿M i
sas de (p cargo,que auia en Italia, y trayendo 
las panderas del Rey no, de que Don Pedro 
4e Padilla era_Maeftro de Campo,vinicífe a 
hazer efpaldgs a la emprefa , poniendo la 
gente en tie,rra,dóde a Don Iuanpajrecieífe, 
que podía aprouecharyy juntando con fus ->a- o«ri
le ras las de Efpana, cuyo Capitán era Don f e\*e 
Sancho de Leiya,hijo de Sancho Martínez General 
de Leiva , eftoruaíVe el focorro, que podía 
venir de Berbería a losenemigosy proueycíTe eíZn !.

H 3 de



¿ 4  Guerra deCr añada, 
de vitualla, y municiones lasplagasd;

de Granada,que eftán a la Gofta,y al exer- 
cico,quando eftuuieífe en parte ápropoíico, 

Di[e*l Otra prouifion ( refoluto dehazer la guerra 
Ií V/* con mayores fucr ây) fue mandar ál Marques 
m <«<*- de Mondejár,que eítaua cnOrgiba,pará falir 
Mndt cn cart,p̂>JclllcJexaixdoert fu tugará DonAn* 

ronio de Luna,o á Don luán de MédoZ.a,quaÍ 
ftjtir ta dellos le pareeieíTe,có exprefla orden,que no 
4T 4 D. innouaíTen,nihizielfcn la guerra, vittíelfe a 
J«w, o Granáda,pata recibir á Don luán,y afsiftir c<j 
frLr f* ®-l cn con fe jó, juntamente con los quehuuicf- 
£tto4(í fea da tratar los negocios de paí̂ y guerra,no 
v dexaiidó él vid de fu oficio,Como Capitán ge

neral de la gete ordinaria del Reyno de Gra- 
nadado fi mejor le parccienc,quédaflc enOr* 
giba á hazer la guerra»güardattdoen todo la 
orden,queDon luán de Audriaíuhermano le 
dieíTe,á quién embiaua por cábela,y fe ñor de 

p rjcd *  iáemprefa.Pareció at Margues efcoger l^afc 
ft ir fc r  ftft encía en confe jo,o porque cola platica do 
S/r- la guerra pallada,con el conocimiento de la 
f»es 4p tierra, y gente, y con el cxerciciode aquella 

o. manera de Milicia en que fe auia ctiado(aun- 
í »m . que én todo diferente de la ordinaria) efpera- 

ua que el crédito,y el gouiernopararla en fu 
parecer,y la execucíon eníii mano,ó tcroitdo 
quedar debaxode man©ageaa,yfer mal prod

ucido,
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ueido,mandado, y avezcs calumniado,«? re
prehendido como 3utente,dexó a Don Iuau 
de Mendoza cometo, regalado, y honrado en 
Orgiba, porfer hombre platico,mas desocu
pado,de íii nombre, y con cuyos deudos tenia
antigua amiftad (aunque algunos creen,quo 
en ello no hizo fu prouecho)y vino aGranada. 
Salido deOrgiba,eftuuo aquella frontera íb¿ 
fegada,finhazer,ni recibir daño délos ene— 
migos, difeur riendo ellos a vna,y otra parte 
con libertad.

* 4  Llegó Don luán de Auftria,trayendo 
Configo a Luis Quixada(platico en gouernar Tr4eDi 
lafanteriaiCuyo cargo auia tenido en tiempo 
del Emperadot)hombre de gra autoridad,por **ú 
voluntad del Rey,que le remitió la íiima de ¿£xg* 
todo lo que tocaua al gouierno de la pcríbna,y 
coníejodelhermanojyporla criaba que auia 
hecho en el,por mandado delEmpcrador.Fue o. u ¿ n  

recibido Don luán con grandes demóftracio- " c>̂ * 
mes,y confianza,un dexar ninguna manera de menú. 
ceremonia,excepto las ordinarias,que fe Cue
len bazer a iosReycs*,yaunUlifbnja(que íii 
Verdad cfta en las palabras) fe eítendió a lla
marte Alteza,no embargare que htiuieíTs or
den expreífa del Rey,para que fusMiniftros, 
y Coníe joros le llamaáeuExcelcncia,y el no 
ícconfmcieífe llamar de fus criados otro ticu-

H 4 lo.



Laguerfa^ e tír ¿muía,
Bh» cu lo.Posó en las cafas de la Audíencia,por eftar 
"Inidlá cn róedio de la Ciudad*,caías de la Mala Ven- 

• tura las llamauan en fu tiempo los Moros, y 
ais i de Has falióíü perdición: llegó dsnde a. 

El d«- pocos dias Goncalo Hernández de Cordoua, 
iuc de jJuqye de SeíTa, nieto del Gran Capitán.,que 
GoefJc defpueS de auer dexado el gouierno del Eíla- 
t i je  ia do de Milán, conformando mas fu voluntad
étísijíir Con lac ĉ ûs eimilos,quecóladelRey,viuia 
en ticojzn fu cafa libre de negocios, aunque no de 

pretenfiones: fue llamado para confejo.y vno 
de losMiniítros delta emprefa, como quien 
auia dado buena cuenta de las que en Lobár-; 

Preuifio dia cutio a fu cargo. Lo primero que fe traté» 
nei dê  fue ptocurar.,quc fe aifeguralle Granada, cóA 
y tra el peligro de los enemigos declarados fue^ 

ra;yfofpechofos dentro*,vifitar Ja gente que 
¿oí, e^aua alojada en el Albaizin,yotras parces 

por la Ciudad,y la Vega,y en frontera contra 
los enemigos^repaveir, y mudar lasguaftlias 
al parecer con mamitioíi¿kd/que necefsidad 
de los muros adentro j y aun quedómuchos 
mefes de parte del realejo fin guardia,« dis
creción de pocos enemigos.En el campó an- 
dauan folas dos quadrillas,ningunos atajado
res por la tierra;que daua auilantezaa los co- 
trarios de inquietar la Ciudad, y á noíbtros 
caufa de correr las calles a vn cabo,y a otro,y
^  - - -  -  ’ al-
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dgtmasvezes faíir de falübr ados, irieíertes del 
calino que ileuauan Ata jadores llama enere 
gente del campo hombres de á.pie, y de a ca- »j*e 
ualloj diputados a rodear la tierra,para ver fi. 0̂Bi 
han entrado enemigosen ella,ó íalido*Era ef- 
cuíable efta manera de defenfa,porfer auétu- 
rera la gente, muchasvanderasde poco nu
mero, mantenidas fin pagas coníblos aloja
mientos, ia Ciudad grande,continuada ca  la 
«montaña $ los paííos como-pocos, y ciertos en. 
■tiempo.dé nicue, afsimachos,v inciertos,zf> 
lando de £nea a da la íienajvn ejercito en O r- 
giba,que los Moros auiande dexar alaseípal- 
4 as,viniendoá Granada^aunque iexos  ̂

zS El propofícer requiere tratar breuemé- Dercr¡r 
ce del aíslente* de Granada,por clareza de lo 
qfc efermedís puefta parecen monte,y parce '
en llano*, el llano fe eftiends por vncabo ,y  Qfítaáeí 
otro de vn pequeño* tÍo,qiie llama Dario>q la <L*- 
diuitíe por medio*, »ace en las Sierra Neuada, 
poco lexos de las fu enres de X  en il,per ano eu 
loneuado,de ®yre,yagua tan íaludableñ. lov 
enfermos falen ar-eparaifc,y los Motos venia 
de'Berbcria a tomar /aluden.fu- ribera,dondc 
/ecóge oroj)f éntre los viejos *y£ama,que el 
Rey de Eípaña Rodrigo, te nía riquiísimav
minasdebaxo devncertoique dizendel Sol.
EEa4p aipero de laCiudad en quatro ¿non tes,

d
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Wl Alha¿fetíi a t  euante > edifiekrdemuchos 
Reyes een la Cafa Real: y $m¥tmoií<¿o,C& 

; pultura dclMar<pres Don Iñigo de Mendoza, 
primé* Alcaide i y  General* humilde edificio 
mas i¿nibíadó fuer$aheeha para fo-
juzgarlapartc de h  Gitóad^jue nodeícubre 
la Aihamora, conelArrabal de la Churra, y 
Calle de Jos Gomeres/jue cpdp fe continua co  
la Sierrade Guejaj.El Ancfe.fueiuela^y las toe- 
rres bermejas ,-<joe> Hairiltófí^Wíbt'á M é &  
dia,El Albaiziriiqiic miía'al 
xariz, y como buelue poria eállede Elvira la 
ladera que di?en Z e o ce ce ^ r fer alpen*. £ }  
A lcag aua,cpiafi> fuera delaC iudad,a m ano dp* 
recba dé la puertaJ^i ra/we mí ra aj Pooipo- 
te Conf pilos dos m á t e s » A f e i ^ a u # ! ;  
le cót jñiia la Sierra ¿P Gegp^teyJa^ue dpi» 
zimos del Pumaldln tornódpftós monres>y la 
falda dplios,feeítipndp los pdifipips por loila* 
no,hafta llegar al rió paífa por de
fuera, Al prinpió'dp la Ciudad»!# placa nueua 
iobre vna puécpiy qjjafi #1 fio Ja de ffibarram-

puer.ca-,ambas placas juntadas con la callé dp 
Reanimantes la lglefiamayor/Tcploel mas 
íumpcuofo, deípues dpi VatiCanode Sin Pe- 
drojla Capilla en que eftanpntcr fados los Re 
yes Don Fernando, y Doña Ifsbel* conguito

dores
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» coriiu&hijosxy^crarMk- El

Alcàicôiii
R ám ii& 'áeC efaf^-^teifJos Arabe*. eafia
lengua Urimau Caiçar ) como cafa cié Celar. 
J)i2 cn las hiílorias Arábigas,v algunasQijç.
gas^ttep» eivcerraffe,y marcaría de otro la 
fcda, qoe fe vende, y compra cnrodoelRey- 
tídjk llaman deíTa manera, dende que el.Em-
peiador Iñftino concedió por prmilegíoa Los 
Atabes Scenitas,que íblos pudieficn criarla, 
y beneficiarla i mas cftendíendo dcbaxo de 
Mahoma,y fusíucccííores íu poder por el mu 
4 í>i llegaron asnfigo el vfo de Ha, y pulieron 
aquel nombre a lascafasdondc fe contratauaj 
fcn que defpucs fe recogieron otras muchas 
mercader iasquepagau and e r e chos á los Em
peradores, y perdido el Impcrioálos Reyes. 
Euetade la Ciudad el Hofpital Real,fabrica-
¿ode losRéyes DonFernapdo, y »Dona Ifa- 
V elí^añf^0**^ 01̂  fumptnofo íepulcro del
gran C.apitanUoíi^alo tiernandex, y memo- 
lia de fus V4 toriás.El no Xentl,que quaíi toca 
los edificios »dicho de .los antiguos Singylia, 
qiie naceen la Sier ra Ñeuada,a quien liama- 
uan SoUria,ylosMoroeSolaira,oedos lagu
nas, que eftan en el monte quaíi mas alto,de 
donde fcdcfcubrc la< mar, y a  Igunos prefume 
Ver de alli la tierra de Berbería. En ellas no

- ' “  fe
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fe balk iue to, ni otra falida > fino la del riô  
cuyas fuentes tienen los moradores por reii- 
gÍon,diziendo, que horadan el monte por 
milagro de vn Santo,qeftáibpultado enon© 
monte córrario,dicho San Alca^aren.Vá pri
mevo al Norte,y peque ño,nías en .poco cam i- 
no,grande con las nieuesjquandoíe deshazc, 
y arroyos que fe 1c juntan. A vna,y otra parte 
morarían pueblos, que agora, aun el nombre 
delíos,no quedan Ylhberjra0QS,ó Liberinos 
en tiempo de los antiguosElpañolesJoq de- 
zimos Elvira en cuyo lugar entró Granada^ 
Y 1 ti i cone fe s ¿ p eq uefios cor t i jos-, la T  orrccilla^. 
y la Torre de Roma^-recteacioa déla Cana, 
R omana,bija-de 1 Conde lulian el traidor.t©- 
do poblaciones dé los Toldados,que acompa?, 
izaron a Baccho en lá emprefa.de Eípaña, le
gua muéftrados nombresjymuchos letreros*
y im ag eilés*en que fe ven efeuIpida s procef* 
iones,y perfonajes,que reprefentaú juegps,-y; 
ceremonias del mifirid Bacco,^ quien tuuteíó 
por Díosjtodo eílo en laVcga»Defpuss Loxa, 
Antequera,dichaSingyüa,del nombre del 
mi fino. riojÉcija, dicha Aftygís,: colonias “de 
Romanos antiguamente;, oy ciudades popu-r 
fofas en el Andaluz-va por donde palla,hafta q 
haziendo mayor a Guadalquivir y de xa en e 
^guas,y.no¡nbre  ̂ ; .  ̂ - - f

CeiTa-



De 7)*W Díees'de Mendézjl.LibAl. é jo  y
z 6  Ccífaron los oficios ciegue irá , y ga- A*%f ¿j 

uiern \,exccpcode jufticia,con iá prcfcnctadc£Tj¿£ 
Don luán.Su comifsionfuefmiim¿caei6nin-<fco*» 
cuna; mas fu libertad tan atada,que de cofa 
grande}ni pequeña podía diiponer,iin exenta- co. 
nicacion,y parecer de l0sC6ícjeros,ymádado 
del Rey-, faivo, dcshazer,ó eftoruar,quc para 
ello la voluntad es comiísion; íhojq afable, 
modefto,*»Sgo de complacer,atento á- los ofi
cios de guerra, animofo, deícoíb de emplear 
fu períbna.Acrccentaua eftas partes la gloria 
del padre,la grandeza del hermano, las vico- 
rías dclvno,y del otro. Lo primero en que 
le ocupo,fue en reformar loscxceífosdeCa- 
picanes,y íoldadoren alojamientos,contribu- «  
clones,aproueeha »meneos de pagas,cftrecha- mÁt‘ 
do la colla,aunque no atajando las caulas de 
la deferdenisa aquellos principiosDon luán 
era poco ayudado de la experiencia,aunque 
muahodel ingenio,y habilidad. LuisQuixa- cSr¡  
da, aípcro,rigur-oíb,atado a la lecta,que tu- *$$ ¿t Cd 
no la primera orden de guctra en la podre- ia Ce*f* 
ía empíefa del Emperador ,cótra el Rey He- 
tico ll.d e Francia, fiempre mandado.El,v el 
Duque de SeíTa,acoftumbrados a tratar gen- ZTd7 * 
te platica, con metus licencia, mas prouei- ubQ fi 
da , mayores pagas , y mas ordinarias en 
Flandes,en Lomb ardía, lexoscadavno de fii

tierra,
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tierra^ do conuenia elpctar pagas,contentar- 
fe con los alojamientos,antes ,que tornar a 

u  'iti Eípaña¿la mar ‘cn ®càio, lodo aqui por e l có- 
Mér. crariolÉl^lafqucsde;M©ndcjar,iairibien CaJ- 
M>ndt pitañ'GeneralJafltes que iòldado,-criado à ia$ 
ìari ordencs.de fu abuelo,y padre-,al.pocoiiieldo3a
€°*m*s\zs limitaciones de la Milicia Caílellariá, no
Itbcrtdd • * , , - -
q u e  /„.guiar cxcrcitos,pocagenteym««o*DMccicici» 
e t r o s  t de guerra abietta. E) PrefideieiiMBfeplatica.de 
i d  d e l  l ° VJ1°yyde io ono*,la-afpci ezadeynqsilà Eli* 
P r e f i d e  duradc «tros,ia limitacro»jdeoòdioSiCaui|àuà 
, e " -irreiokieion de prou ific^asw^rósinaqnuà* 

mences'jflo faltaron algnnbfde i «t opih io>dél 
Marques de Monderai ¿que dauatnì^àrjgnernà 

x t i f o r d e  por acabada* Auiaipdaos Bá¿iaUoide/pJfBmi^
» • de perdía ti los loldados e l>reípef b^tiaxiafe eeoétíp- 
4o/jdi ^re del vicio, pnví icciafbnj bue» honibre^y 
miumc d t con radon dela Miliciavanocoie rtabtolaeel

xe,quefue neceilarioyCTatar dei nucuo con las 
ciud adesco iolo dei Andalusa,y Eftmxmdm 
ra,jnas con lasmasapartadas de Calti Ila,que 
enibiaiíen fuplem.ento delia5 y. vinieron la$ 
denias cerca, con que parecía jemediarfe la  
falta.

Bjládt .27 Rcgalaua,y armaua AbenHumeya 
<>* sil* los que íc iban à è Intorno à folicicarcon per
i i Tonas ciertas los Principes de derberia/egun 

parecía pai las resueltas,que fuero tomadas;
em-
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cmbío^meros ropaycapduósvaGcrcüíe à 
tros ptelidiós,:efpecralmeate à Gr giba,donde; 
qntenfiid, que fa le au a vitualla; Aunque Dou> 
luande Menfioçamantenía la gente dtfcipli- 
nada,ocupada en fortificar el lugar, fegun la 
flaquezadèlv mando Don luan,quefoeiÎç del Erĉ tét 
Padul proueifio, ylleuaiTela efcoltaà ûï car- »*;/£*! 
goluanfic Chauesde Orel]ani,vnode los Cl a- tomad*. 
pitanes,q«ecruxèrori la gente de Tmxtllo.
Más èl pot eftat enfermo, embtô fa A lierez, 
llamado Moríz,con la compañía, hidalgospe- 
fopóco proueidoiV muy libre-,camino confio- 
zíeftcos y cfoquentafôlfiafios*,iho;n 5rci, fi tu- cahl. 
iB̂ T̂ ft̂ abr?çai‘EdtefifiierîîEï fasrMôrbsia iali-
ltáa de la efcoltapor fas atía layas-; /mira ton fe 
ttedentos areafiuccfofiy fiallefteiîc^yffiàîiia- 
dos porel Maeok,hombre dieftto,y platico de 
krierra.a quien defpuesprs ndio Don Fer na
do fie Mendoea j caifoeç* fie las quadrillas y y 
m anlloqulflicrare i Duque fie Aireos en Grana- 
djjEmèofiâr parte éntrela cuefta fie Talera,y 
vnarmyo,qutí4a:fifuide del lugar, parce en las 
jfafmascaiisvydexattdalospairat la primera 
embofeada , acometió à vn tiempo à los que
iban etfrla rezastey los delanteros: peIeôfe en Nouhl* . . P. 1 r  r « „ wtamvna,yottapaîCe,p£Cotueror» roeos îosnusf- daiem
tjros,y murieron todos;c6 ellos elÀ'fèrez, por  ̂ V)'
*« 1* ; - I  t  ̂ CuP&fî*no reconocer*,y auiïfiizen,que borracho > roas fa

de



de confian^a^uc^evinoipcrdicronfcbagá- 
jcs>bagajtítos,y la vituallad»» cfcapar mas de 
dos pcríbnas>oy fe ven bÜqucar Jos hueíTos ,̂ 
no Jcxos del camino.Tuuofe defte cafo Canto 
fccreto,quc primero fie íupo de ios enemigos, 

frjfp Mas porque mucho? Morifcos de paz ¿e/pcdal 
trtfdTt mente de lasAlbuñúclasJbhallaion con ei 

Macox*, y porque ios vez i nos de aquel Jugar 
«cdgtati ,y  dauanvitualU a Jos Mor os,y con 
ellos cenian cotinua platica, pareció,qué dé- 
u$an í'cr caftigados, y el lugar dcftruido,afsi 
por cxemplade otros, comopofccntretcncr c© 
algún echo juftificádo la gente que cftaua- 

Beferf ociofa,y drícente uta,Es las Albuñue 1 as lugar; 
" lu í! tí&orado ;cn la falda de la mptana,á la cntrk*! 

da HeirSfatts de Lccrin^epoílco dc todos los, 
frucos,y riqueza* del miíma Valle, cinco le
guas de Granada,en tres barrios,yno aparta
do de otro,la gente mas pulida,y ciudadana,q 
los otrósde la fierra,tenidos los hora bies »por 
valitntes,y qué pudietoivtefifUr las armas del 
RcyCatolico Don Fcrnando»hkflaconcei:caj> 
fe con ventaja. Mandóle a Don Antonio de 
Luna,Capitán de la-Vega,quceon cinco va
deras de .Infantería»'y dociécos cauaüos, ama- 
liecicíTc fobre cl lugar,degoHafic los hom- 
brcs,hizjclíc.cautiúji CQdalmanera de períbna, 
robaíí*,qucmiire,atíoiafle las cafas*MasD<m

An-
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Antonio, hombre cuidadofo, y diligéte,o que 
ao midieffc el tiempo,.©que la gente cami* Acome 
tíaiíe con pereza, liego, quando ios vez i nos, u‘¿so, 
parte eran huidos a la montaña,pavee eftauan ^ fj" 
pieuenidos en defenfa de las calves, y cafas, 
con vn Moro por Capitán,llamado Lope.An-’'0“ *̂ » 
duuo la execusion tan efpaciofa, la gente 
tibia, que de los enemigos mur jeron pocos,y *,«». 
deífos los mas viejos,perecofos, y enfermos,y 
de los nueftros algunos: cautiuaronfe niños,y 
mueercs,los que.no pudieron efeapar a lo al*

^  p  __ _ _  ̂ 1 — ^  1 ^ — _l _ l -  —  - *
Tomdfi*JLA- v *  V4,JJ * ''' |  '  ’ J '  *  V i  J. H> I V  f l l w '  -------- -

tojfue laqueado el vnode ios tres barrios,y el j';/S e 
cfcarmiencod^losenemigos tan Iiuiano,qu-
ífll».-n^n nAf Vní! n.1 rfT» nn^íTr^ o-^nr^

mas C‘tn
íaíicndo por vna parte nueftra gente,entraua 
la fuyapor otra: habitaron las cafas, fe garon 
fus panes aquei año, y fembraron fin eibnio 
paraelíiguiente.

¿S Eílauan las colas caíláfdas,y íu/penfas, 
finelc6tinuodefaffoísiégo,que dauaiosMo- 
ros en ia Ciudad* gouemaualos en la parte q 
cas al V alle,y la Vega vn Capitán,llamado 
Nacoz{qeníulenguaquieredezir campana) ilné* 
mp'handoie a todas ho:as,y en todos lugares.
Ya fe auian encatrado ei,y D. Antonio cíe Lu
na con numero quaíi igual de gente de a pie, 
aunq con ventaja de Don Antonio,por la. ca- f¡#

«aliena que tíeuaua,fe partierocó igualdad, fin̂ e\ 
quaíi fio r oner manos a las ar mas , pomeu-

* - 1 1 -I í1 ^k II V
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ctoíc elNacoz en (alvo,el barranco en fticdío
de fu gente, y tmeftra camaíler ia. Dizen, que 
de alSi atraueísó la fierra de la Almijara, y. 
por Almuñecar con fu hazienda,y familiapaí* 
so áJBeiberia.

25? Viftopor Don luán,que los enemigos 
jo crecían en numero, y experiencia,y era aui- 
mí Rey fulos por los Morifcos deGranada, ayudados 
¿eJ  ™al con virualla,refor£adoscoíi parte de la gente 
n f/ef~ mo$a de la Ciudad, y la Vega,que nocefiauá 

las platicas,v tratados,él concierto de ponerR-yno „ 1 ■ J i •. n 1 . „en exccuuon,el primero aun eftaua en pie,q 
tenia íeñaladodia,y hóracíertapara acome
ter la Ciudad, nume.f o de gente determinado, 
Capitanes nombrados,Girón, Nacoz,vno de 
los Pártales, Farax.Chocon, Rendad, Mori£ 
cos;Caracax,y Khofceni,Turcos-,y Dali, Ca
pitán General de todos,venido por mandado 
del Rey de Argel,dio auiíb de todo,encatecie 
do el peligro por parte de los enemigos ,*fi fe 
juntauaa con los de Granada, y la Vega,y de 
los nueftros,por la flaqueza que fentia en la 
gente común,por la corrupción de coftübres, 
y orden de guerra.

3° Mandó el R ey , que todos los Morif- 
Uré mo eos, habitantes enGranada, fa'ieflen a viuir 
Vtlti rcParCi¿°s Por lugares de Cartilla,y el Anda- 

R¡j- luzia-, porq morando en la Ciudadano podían
dexar
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dexar demátenerfc viuas las platicas, y efpe- Rtfn* 

tangas »dentro, y fuera. Auia entre los nuef-¿? t e 
tros fofpechas, defaíTofsiego,poca feguridadí Í7/U- 
parecia á ios qije no tenian experiencia d c r*lCOí<i* 
mantener pueblos,oprimiendo,ó engañando £¿**r 
a los enemigos de dentro> y retiñiendo a los 
defueva,eftáren manifieflopeligro.Con tal 
refoluciou ordeno D. luán a ios veinte y tres 
de Iunio ,que enccrraíTcn todos los Mor i icos/¡r lu ll 
en las Iglelias de fus Parroquiana era llega- 
da gente de las ciudades a fueldodel Rey,y 
fe eílaua con mas feguridad. Puíb la Ciudad 
en arma,la Caualieria,y la Infantería repar
tida por fusquarteles:ordenóalMarqaes de 
Mondejar,que fubiendo al Albaizin, íe hioC- 
traííe a losMorifcos,y con fu autoridad los 
perfuadieíTe aencerrarfe llanamcnte.Reco- 
gidos que fueron defta manera, mandáronlos 
ir al Hofpita] Real fuera de Granada,vn tiro 
de arcabuz; anduuoDon luán por las calles, 
con guardas de a cauallo,yGuionj violos reco
ger, inciertos de loque auiadeferdellos',mof- ^  
trauan vna manera de obediencia forcada,fí p,//. 
los róftros en el fuelo , con mayor trille/a, ?r'f9<re 
que arrepentimiento •, ni deílo dexaron de *¿rlljie 
dar alguna feñal, que vno dellos hirió al -c- 
que hallo cerca de íi ; dizefe , que con aco
metimiento contra Don luán,pero lo cierto,

í i  no
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' ' . ha&vtrM áe &rÁn<xd<*9 v
no fe pudo aueiigüar, porque Ere luego he-1

cho pedacos*,yoquc metralle prefente, diría, 
si A» fue mouimiento de iraconrra el lo Id a-. 
m p t <jo,y no reíbiucian penfada.Quedara lis mu- 
fatjjh. B5res sn íus cafas algún día, para vender la 

ropa, y bufear dineros con que íeguir,y man- 
T.tjlino tener -íüs maridos. Salieron atadas las manos, 
^cui pncftos en la cuerda, con guarda de Infante- 
y^m4. ria,y Caualleria porvna,y orra parte, enco- 
tmados mendadosá perfonas,quetuuielien cargo de 
náaUs *rl°s dexando en lugares ciertos dé la Anda- 
en Efpa iuzia,y guardar los-,tato porque no ! Uyeílen, 
ni' como porque no recibieft’en injuria. Quedará 

Q¿e pocos, mercaderes, y oficiales, para el ferui- 
ae ció,y trato de la Ciudadjalgunos acorempla- 

c»s fie .tion.y por intereffe de amigos. Muchos de lo? 
daron. mancebos, que adtuinaron la malaventura^ 
n»mero huyeron a la fierra,dondc lahallauan mayorj  

¡os c¡ los que falieron por codos tres mil y quinien- 
JaheroH tos,el riumerode mugeresmucho mayoriFiie 

falida de harta compafsion,para quien los vio 
acomodados,y regalados en íiis caías; muchos 
murieron por los caminos de trabajo,de can- 
fancio,de pelar,de hambre; a hierro,por ma
no de los mitin os que los auian desuardar, ro  ̂
bados,vendidospor cautiuos.

5 1 Ya el Rey auia embiado períonas.quc 
tuuieíTen cuenta con fuhazienda , porgue

antes



i%pr las .aula, como c a  negocie, de que p, iestt
* ¥ ^ 9 al f^iCoñt^íictt^Pagado^Véc- jggfe 
m  ¿eneí®]*y j^tricularcsideimoen C6fejo 3  «K  

al LieéciadoMuñatonesquc auia íeruidode *?f€¡** 
. Alcalde .de Corre ál Emperador en. fus joma- 
das* y de fu CoCejo-, hombre hidalgo,y limpio, A**-? 
yen  diuq río st^c nipos deprofpera,y cótraria

Como los Móriídos falieró de Grana- «íc«/r' 
najpei dipí'e la co nodidadde los Toldados,ce£ 
Ja^J&^lójáHsd^iiios^camas,fuego,vaíosicé- 
*fe^erjfc%^;l?nf;ho%edajc^ln que lá gente 
¿o puede y iui tm i cómoda,tí i fuficicnteméte.

par a la £iud.a4¿ y jóidados no eftaua hc- 
,c^^^io%d€^íí»aJÍla£pfffO;euiiar6áinan- 
.téPft Íeg|fí§Í^Rl^frQSii»^datido termino,

■ t~ *-i -• .* , * *

en
eÍ9

«
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jbcorros^ y racionesiquanto mas a menudo fe ar*y»fi 
jfomaHap JasuHieífeaSientrauan aellas en lu- aál€u 
gaf¿}e. (ojdadps vezinpsdcl.pueblovfucedie- 
jo  a cumplir la hazipada del Rey,en lugar de 
Jos MGÍrífcoSjlos bagajeros, y vianderos ref- ftmlt 
cacados: por todo fe robaua a amigos, como r/"S*m

Como a Moros-,,t4u
;padeciau jos roldadas, adolecían, ibaníc,cte- 
dierop^as def3tderes,y .compóficiones por ¡. 
^ rjŷ egei* ^ acio  yna jopifliop eptte. los Mi- „ 
ĴJÍiQSj *ía/qual > como piguecbofo adonde el ^

h " * ' : " ’ ' ‘ ?V - Pus- '



* - '.'***■ ft*-- .[Újü

* #|pprf |f: d e n ^  ¡cornac «íií0fteis^fqtt&- lofreOeííü-
.. jrrrdda 
‘ *  ípt

%»£ . <jbfcj yqueiedeuia re m itirla  licencia jyeic- 
#M*. Cellos, porque no fé awbtinaíTen, ni h'uycfc 

fci, La gente de la Ciudad era mucha, bue
na, y armada*) los Moriscos fuera* los /oldádos 
no tan pocos,que no fuellen fuperiores ( jun
tos con el puebk>)| los efleiUigo^güáTda de £  

:píeiy dé acauallo en la Vega*,árm ado-¿ttOf- 
tgiba Don luán deMendoza.-quc temór¿ó re
catan i cnco podía efloruar el temedlo de ii> 
conuenienteSjd ueieía« cati fa de poner enpe-
1 » ■ *-yphA fa * ,  ̂ __ * -fc ■ *. l_* ¿ri. -

• g a,no pndrerndo: fu ftir tanto m&Ít$ataiñién có, 
: yendoteá la S ierra,acreceritaiíen el numero 
ac los enemigos» D t ó  tantos méíes ella ma
nera de goúietno, que di& eauíaá intención 
nes libres,y íbfpechofas de penfar^que n«fal¿ 
tauan períonas a quien Conté h taíTe,qíte cr e- 
ciendo los iaconucn i entes,fuelle mayor la 
necefsidad* -  1 : -

~ -Declara
cpmín- do,que élMarqatsde Velez tuuíeífe cargo 
é> 4í de los~paitidoS de Almería, Guaditf, Baga,rio 
í¡¡* de Almarî ora,fierra deFilabres: y queriendo 
r*¿¿ falir contra los enemigosparecióle aífégurdr

v



'A4 eiiddO(t£*.y.ll'. O
tí! paptríoi
Alpuxarrs __
mandó, que couqu attoeientos hó&tta&,fciifr Qm t̂* 
biadosde Guadix ; Gonzalo í̂ eTnkftsáef̂ Cápi- £T¿*Í 
tan vi« jo,platico en las efcarainû as de Oran, 6C*páf 
tomafíe loalto delpucrtOjy Fe hiziefle fuerte,
bafta cencf orden fiiyaícomcn̂ óa fabtrla mo ¡uy abt 
tañaíin reconocer,mas Ios-Moros,que cftauá ■ 
cubiertos cn¡loaIto,y.ea lo hodo del camino, 
dejandodTid) if parte de la gente,ccharo qüa- 
renta .ateabu êrosrfue acomcticííen la fren
te,y ppr el cufiado d i eron cien hombres, haftá ’ 
poner Iqs en defotdenjy cargándolos en rota, 
mutipf la ̂ a^ótparec hriy cndô pcrdicfóíe las 
sjtnaSj mankáoa,yyicualla que lleuauan,po- 
c»; gept .̂ióf rtoóGiiÉídix con el Ĉ pit̂ n.Don 
luap t;c me rolo,que las enemigos cargaífen a Fr*cih, 
la parce de Cudix2 proueyó para guardia de "í\ 
e}la. a Frantiíco de Molina, que íiruió de Ca-*«»*■•• U 
picâ  al Emperadot cn das guerras de Ale-: J¿tG*4 - 

Mr ■
mama. : ^  . 7  .• •

3 i Con ti íhceíFó de la R avaha íe leuánto 
la, fierra de Bentomiz, y tierra de VelczMa-ij7/"/;ff 
lagarno hrzieron los exceíTos que en el Alpu- 
xarra, anees: eontemadofe con recoger la i o- 
pa a jugar es fuer tes ,finhazer danos, echaron emid* 
vandp que ninguno matarte ,ó cautiuafle dfi’ 
Chriftiano, quemarte Iglcfia,tpmaífe bienes*

I 4  de



v ;■ - La'Gtiífrá^dtüranMi*s •■■''■
'%£ 0KÍÍImiíos ,̂ 'cíe Motos ,qfie fiofféPqfiifTísfr 
fcií fáw fgct con«rtfó?i-f<ttdficar©iipá í'á;tíáS*^

■ gip/y puridad de fus períotus vft moore,lrá-‘
Frexiiid nî â 0 Erexiliatia laVieja, á diferencia de la 
»* r !L ntreuacercadélyieshabicado de muchos tiem 
<*«/» - pos:los.antiguosEíparioles,y Romanosle lia-( 
pi!£ÍZ. íparoñ Sexifirmum. Eftuuierori de fia manera 
dnttgues tanto mas fofpechofos a Veiez,quanto prdce-; 

dian mas juftificadamence, fin comunicado,- 
q comercio err el Alpuxarra.Mrts Arevaló de 
Su a$o,Cor regidor deMalaga,y Velez,aui/a- 
do primero per cartas de Don luán,como los : 
Moi i icos dé aquella (ierra ctlauan para le-.’ 
ua n t at fo¿y ocupan a V elc£,itipuidó por lá r á-n 
zoBide que fe pojík icourítmar aquél leüau- 
tamieuío por la Hoya;y Xat^uiid^Maiá gái1 
hafta tierra de Ronáa,fi coa tiempoírd fé áfca¿ * 
jaífc,y con alguna efperanja de pacificar los 
Moroy por vía de concicrtOjpartio de Malaga 
con quaciocientosinfaiitesjyciqcuéca calía-f 
llosíllegd a Velez,y hizo falir del fuerte-la ‘ge 
te de 1 puéb lojque au ia deía mparádo lo 1 la no
pufo el lugar en defenía: focorrio el cadillo¡ 
de Caniles,lugar del Marques dé Gomares, 
que cftaua en aprieto , echando los Moros: 
de la tierra, los quales,y tos de Sede lia íe fue-? 
ron a juntar cor! los de toda la fierra, y Vn 
tiempo defcubiicran él Icuantamientoque-
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tlftigÓidtcho$òRÌò ! 'Vctez $tíaco, juntando
■*A * i n i ¿* 1 ' Í &Air£*U' /"* .-V t"i Í A ! fCVn* .lUrL-

T .”  , --------v  ---------------- --------------- '  1 ; ;  ’  r , o-*«*
yfortífic.Vüak ¿n la (Ierra,qui io ifj à recono 
cerlos,y cnocalìón combatirlos. Hallólos cn  Utenti 
Frcxikana la Vieja fortificados,ei Genera] «capar
ellos era Gornél,y tenia configo otros Capita- f 'te ¿**/¿ 
des, todos feinádauan por la autoridad de Be- xdU»*% 
naguazil. Petó en la fubida de la mócaña,cre
yendo que baftariamoftrarles las armas}tra- 
uò la genes defmandada vna efearamuca , y 
fíguieronla dos vanderas de Infanteria fin 
oídetG yfin-poderlos Arevalòdc Suaco reti- 
Iar:káitópcupado en eftoruar,que clréftono 
falieiTd'tiàs ellos. Mas los Mor ós, que auian 
hècltó %oilro à la'cféaramiifa ¿ viendo la 
gente <]ue càrgaètanle’ nueuo, y conociendo 
la' deforden, coflneà^arònfc à recitai hafta ius 
reparos *, y faltando fuera golpe de arcabu- . 
zero» ■validftferòsj apretaron nueftra gente
quali piletta eri rota jFxecutandoìa hafta lo 
llano» Àrcv alò ile Suà^ò. parte acometiendo, «*
parte* retirando; imparando la gente, bol- 
uiòcon ella (algunos muertos, y pocos herí- «r¿rr.¿< 
dos )à Velez,donde eftuuo à la guarda del lu- 
garly la tierra’,y le Moros bóluieron à conti- 5 
miar fu fuerte. Con luán vitto el cafo,y parc- 
ciédolc dar dueño ala empreía>que lahizief-

■ 1 &



d .i m » fe *4»cnos cofta,y con mas aucotidad(aunqije
inTreU CnÁíevajta.fo Sua$» UO.htlMcJTc , como Uq,
éíMtr huuo faltó) ofreció aquella jorcada por man-, 
g "  de dado del Rey a DqnpiegQ de Cprdoua,Mar- 

ques de Gomares ,gran fe ñor en,el Andalu
cía (y fuera della de mayores efperanjasjque 

Mét de tenia parte de fu eftádo en aqueWa mon- 
m»doy éj taña, pacifico, y guardado* per o fue la.oferta; 
í¡1*rtm de manera, que júftiíicadamen.te pudo eícu-, 

farfe. , . .  , ,? ; - r. .
i 34 En efte tiempo fe declararon los prc-
' jTde paramientos del Rey de Argef fer contra el: 
d R-ydt de Túnez MuleiHamida,y elReyfoFez feo 

alfa ti qniecó.Partió el de Argel pó fíete mil Infantcsi 
*  tu Turcos,y, Andáluzes,y doze mil cauálk>s¿par j*'i 

tq de. fu fue,Ido,jy parce Alárabes, que labr̂ ua. í 
a* fue la ti.̂ rraylun̂ aronCe ayna.leguade foja, £ ís*t > 
dttHef grande,y yeince de T unezymas el Reydc
t i f f i»  Túnez fue roto,y falvofc condocicntos cana*; 
l,r,S > líos aziala cierra que dize de losT)atilqs,Iier- - 
füniio  a Be ja, y Túnez,qué agprxcfta en poder
a am de Turcos,y a 8ifcvta,que coipcn^aron a for- 
T is'ii tldpar y lugar de,'Comarca, proUcchpfo para 
ditn fer quien le ocupare, y pudiere mancenei y.Hip- 
t**?!11 pon Diarrytos le llamaron los Griegos ,a dife*. , 
iliJJ. renda de Bonajpufole el nombre Ag athóe-ies, ■ 

tyrano de Sicilia, en la gran, emprefaquetu- 
uo contra los Carthaginefes,Mas por quitar» 

" - 7  ' du-
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duda,yobíaiíídad,dité locpieentiendodeftbi v rk¡* 
Reynós.Ef de fez fueK cy no de-Si phas^que 
tüuoguéffá con los Romanos;deqáieiVtanta .u¿ *  
memoria házen íus hidorias. Deípue-s de va* F ^ 
lias mudançis edifico la Ciudad Idriz del li
nage de ÂIC que confuido à Ber ber ia, y en 
me morí a tienen fil alfange colgado en el Té- 
plo principal cóñ gran veneración. Díole el 
nombre del lió,que paífa por medio: llamado 
entonces Fez:junco los edificios lufsph Mira- 
inaraZohiT Aben Iacob, del linage de los de 
Bcnimerin,cjue fue vencido del Rey D. Alon
so cft la batalla de Tarlfafy por la comodidad 
•de guerrear contra elR cy de T  re mecen, la 
hizodenueuó cabeçàdeR eyno, póíTeido al 
prèfetue por loshijosde X  ariFe*,ho mb re, q de 
Predicador, y tenido por fanto ,y  del linage 
de:Mâhorfta,vino()uncando las armasco la re
ligión) al Señorio de Marruecosvy Fez,como 
doman hecho mu chos de íuíe&ien Africa,co
rn encadó dé<Mahoma ¿hada los Aimoráb i des, 
los Almohades,losBéni Me '. ines,los Ben í Oa- 
taçi$,y X  ar ife s,que t>y ÍOnVcódos r e 1 ig i ó ios, y 
àrmàoôSjÿéjac pó ¡ efté áicáióviniérón à la al- 
teia delPleyño^felde Túneztuudmayor an- 
tiguedad-poi fundí.ifcen lasfoVtiasdé ía gran t» 
Caythá^újdeftruida por Seipion Africano,y 
buck* ai reftaurar primero por los Confulcs

l Ro-



LáG u trrñ  de G ranada,
Romanos,y por Tiber ioGracho,dcfpues mu
dado el íitio á lodlano por Cefar Augufto, y 
habitada de R órnanos,poíTcida de los Empe
radores,ganada por los Vándalos, y recupe
rada por Belifario, Capitán del Emperador 
Iuftiniano; fiempre tenida por la tercia parte 
del Imperio (friego, hafta el tiempo de los 
Alárabes,que fue por Occuba Ben blahc,Ca- 
pitan deMauhra fojuzgadaj ̂ veciencío, y ma
tando al CpndcGrpgorip,Lugarteniente dpi 
Emperador Conftatino, hjjo de Conílance,c6 
fe renta mil cauallos,Chriílianos en la gra ba
talla jun>tp%A6^ica^e^.Mo|'ps}llarna^€^ 
hecjia ( del nombre ^eyn fu Principe, dicho 
Moahedin)y los Romanos Ad|umcturn,agora 
lugar deftruido por el pxpr citodql Empera,- 
dor Don Carlps. Las armas con que fe hall® 
el Conde Gregorio ( aquien los Alárabes lla
man Groguir) dizen,que; fueron muchas mu- 
gcics en torno bien aderezadas, y heynor 
fas; él en vna litera deombros, con piedras 
pt eciofas,cubierta de paño de oro,y dos man
cebos, que con njpíqueadpres d|e plumas d® 
pavo le quqauan el polvo. ^VÍaqJila ooupp a 
Carthago,ppr entrega de b4aria,Bija dpi Qq- 
de Gvqgorip, q$U ,pa£to que caf*|ffc cpn, píl% 
mas deíconcpntp ̂ 1  cafamientOiladexpideí- 
habita á C^rchago,pafso ia pobiapion,adonde

I . agora
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&gora es Túnez,q is entonces era pequeño 
lugar,y íiempre del mífino nombre. Queda
ron repartidos los Romanos en dozc aldeas, 
que oy ion de labrador es Moros, en el cabo 
que llaman de Cárthago, donde fue la Ciu
dad competidora de Roma-, el nombre della 
dura en vn pequeño pueblo,y eíTe luí gen
te : tancas mudanzas haze el mundo,y tan po
ca feguridad ay en los citados. Gouernofe 
Tunez en forma de república,hada los tiem
pos del Miramamolin lufeph, que etnbib a 
Abdeluahhed íu Capitán, natural de Scui- 
11a,que los gouerno,y fugeto, con ocalion 
de defenderlos,contra los Alárabes; cuyo hi
jo quedo por feñor, y fue el primero Rey de 
Túnez, halla Muztancoz, que ennobleció la 
Ciudad,y deuda el a Hamida,que oyreyna, 
fin perderfe la fuacefsion,fegun la verdad de 
fushííforiaSjCegando^ matando los padres a . 
los jos ,o  los hijos a los padres, como hizo 
Hamida ,que cepo a Mulei Hhacen íli pa
d r e a  le quito elReyno,en oueelEmpeva- 
dor Don C ai los, vencedor de muchas gentes, 
le auia redimido,echandoa i’arbarroxa ty- 
tano del,puedo por mano del Gran Señor de 
los Turcos.

? 5 Menores fueron los principios del fe- 
ñor io de Argel, que oy eda en.mayor gran-

1 deza*,



LaGuerrd deGr4mdâ
Níbrry  dezajal lugar llaman los MorosAlgczai^por- 
Veŝ /e vna Isla que cenia delante,Doíbcros le llama- 
™ r¿i. mos Argcfiandguamcntc fe pobló de los mo

radores de Cefarea, que aora fe llama Sarxcí. 
Eftuuo íiempre en el Señorío de los Reyes 
Godos de Eípaña, halla que vinieron los Mo
ros,y en tiempo dellosfue lugar de poco mo- 

suSrZor mentó,regido por Xcques., Mas defpues el 
^ kt¡ ’ Rey Don temando el Católico hizo tributa
d o *- rio ai Señor,y edificó el Peñ&.MuettoelRcy, 
totxo, c j Cardenal Fray Franciíco Ximenez,Gouer- 

nador de Efpaña,en los principios del reinado 
del Emperador Don Carlos,tomó á Bugia, ea- 

gitmfn te Reai del Rey Bocho de Mauritania, dicha 
ir/c.-í <■' por ello de fu nombre ,fegun los Alárabes,y 
I* 1 pTiu 4Ullo crecer el tributo,mouicndo nueuo con- 
duiai ciertoconel Xcque:ofendidos los Moros, re- 

ht rrchendido.y ai repencido el Señor,fe redro. 
tnce. El Cardenal,hombre de íu condición, armige- 
Maí o ro>y aun defaffoflegado,armó contra él,liazié 
d0 de m do Capitanes a Diego de Vera,y Iuá del Rio, 

*r’ juntóle ella armada a manera de arrendamié- 
y U Tul to,que todos los que tenian oficios menores, f i  

fihtelá los querían pallar en fus hijos por vnavida, 
cTfué fusifeu a feiuii,u lleuaíTen ó dieílen en fu lu- 
daperdi gar tantos hombreSjfegun ia importancia del 
itlnT! °fici°-l>erdiofe la armada por mal tiempo,có- 
■>«/4 Uiíion,y pocaplatica de ios que gouevnauan,y
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cfta fue la primera perdida que fe hito íbbre 
Argel.Mas el Xeque cerniendo,que con ma- Pf¡mert 

ores fuerzas fe venouaria la guerra,traxo por ardida 
uefpsd,y loldadoa Barbarroxa, hermano del2

tej}*' i
que fue tyrano de Túnez, que entonces era zelfor 
fu Lugarteniente, y Secretario rvenidos a la ea^fr ê 
grandeza que cuuieron, de Capitanes de vn 
bergantín. Auia tentado Barbarroxa Horux 
(que afti fe llamauael mayor) la emprefa de SoCorrt 
Bugia; perdido el tiempo la gente,vn braco,y Tur^ef 
el armada‘,recogidbfe c6 quarentaTurcos a 
vn peque ño cadillo,de donde el Xe.^ue otra Ul
vez le traxo al íiieldo*,masel,juncandofe con 
los principales, mato ai X e  }u e , llamado Ser 
linEtenri,eftando comiendo envn baño*, hi- rroxd di 
zofe fcñor,y llanaofe Rey.Deudo a poco filio 
para la ertípreía deTremecen , y ocupado r y. 
aquel Rey no, quedo por íeñor, y fu hermano 
Harradin por fjouernador en Argel •, mas 
ochido defpues de Tremecen por los Capita
nes del Alcaide de los Donzeles ( abuelo def- 
te Marques de Comares) que era entócc vGe * M 
neral de O.an, y muerto,huyendo, quedo el 
Reyno de Argel en poder dethermano.Auia berma-, 
Don Hugo de Moneada hecho tributarios los 
Gehrcs,defpues algunos años de la perdida 
del Conde Pedro Nauarro,y muerte de Don 
García de Toledo , hijo del Duque de A Iva

1 Don



Seguás
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Don Fadríque,padre de i Duque Don Fernán* 
do, queoy gómenla los Hitados de Mandes; y 
tornando con el armada,por madado del Em
perador /obre Argel, con intento dedeítruir* 
la,y aiTegurar la mai inade Eipaña,retó des
dichada me riíe la vengancade Diego de Ve- 
i a,y luán del Rio; porque con tormenta per- 

*e dio mucha parte de ia armada,y echando ge- 
-te en tierra,para deieader ios que fe iban a 

¿o de ella con miedo de la mar, perdió cambien ío 
Móuta* vno,> loot-o.Crecieron las tuercas de Barba* 

rroxa,eítendioíe porta cierra adentro Su po
der,deshizo el Peñón,qiíe era isla,continuóla 
con ia cierra firme , ooupd' los lugares de la 
mar,Snxel,Guijan,Briíca,y el ReynodcTu- 
ncz, aunque pequeño. Vmo a noticia del íe-j 
ñor de los Tarcos, aunque pretendía por fe~ 
gui idad, y paz de fiis hijos ocupar á Africa,y. 
p>oner en Túnez a Bayazei:o,qiieferaacó a ir 
miimo: adelanto a Barbarrexa en fucrets, y 
autoridad,por confeguir eíte fin, y poner al 
Emperador en eílrecho, y necefsidad. Diole 
mayor armada,con que ocupare,y afirmarte 
el Re vnode Tunez,de donde echado por el 
Eni per ador,pa fio aGoe fiác i nop la-, quedo Ge- 
neval déla armada del Turco, y deípuesfa- 
ñorecido, y honrado, haftá que mui io* tenido 
en áias,por aueilevccrdo ciEmperadorqioD

% que

Mchdáv 
él fin 
del £  m 
ftraiof

ri -



be ben Diego ìle MeñázjiífJÍAI. 7  5
due los vencedores honrados, honran \ los vé- 
cidos.Qucdó el Reyno de Argel en poder de 
Goucnaadores,embiadospor el Ttircojmas $1 
Emperador, temiendo la poca feguridad que 
tenia en fus Eftados, con la grandeza de los 
Turcos en Argel,y hallándole en Alemania, 
a l tiempo que clGran Turco venia fobi e ella 
jnal prou?,ido de dineros para refiftirle,no qui 
ío obiigarfeà la emprefa : quedar fin falir à 
ella en Alemauia.erapoca reputación^ tomó 

or expediente la de Argel,donde fue roto de 
4 cocmenca ; retiróle por tierra à Bugia,per- E¡ ¡ 

diendomuchapaEtede la armada-, pero falvo
l
el excrdtO,y la reputación,con gloria de fu- "* Af' 
fi-idq,de dieftro,yvaleroíoCapitan. De alii£?j*< 
crecieron fin rcfiftcncia las fuerzas délos 
»ores de A rgel, tomaron a T  remecen, à Bu
gia,y por íii orden loscoíariosá Iayonade los 
Moros,à Tripofde la Orden de San luán; ró- 
piertn diuei fas armadas de galeras ,fin otra 
aduevfidad, mas que la perdida que hizieron 
de fu armada en la batalla que Don Bernar
dino de Mendoza garioà Ali Hamete.y Cara 
Marni íiis; Capitanes,(obre lá Isla de Arbo- 

lan.Por elle cam ino vino el Reyno de
Argel a 1: grandeza que

aora tiene.

Kl U -



D E D A G V E R R A 0 E GRANADA, 

DE DON DIEGO DE M ENDOZA.

Urte T  \Nc retenia el Gran Turco los Moros dei 
dei Ora l  j Rcyno de Granada eòa eipsran£as,por 
Turco* medio del Rey de Argel ¿para ocupar, 

como dixi mos, las fu ere a1? del Rey Don Fe
lipe, en canco que Jas fuyas eftauan puefta$ 
concia Venecianos, comoquien (dandoà en- 
tende^que las deípredaua) ningunaòcafioi* 
de. ili orouecho* aaiiKj^ae<peque##> dexaii» 

viene it p a f l n Entre tanto ed. Comendador mayot 
Dori Luis de Requefcnes/fitcèilei Reyn©¿ 

dfdo™ Y embarco la Infanteria Efpañola en las ga~ 
mow* Jeras de Italia,dexando orden a Don A Iva-

ro de Baç in, que con las catorze de Napot 
les,que eran a fu calcar-, y trcsvaudeiasde 
Infanteria Efpaiìola , cotrieffe las Islas , y  
aiTeguraiTe a quello? mares, coserà los cofa- 
rios Turcos. Vino a Cmitavieja, de allia 
Puerto Santo Stefano,donde juittandb con- 

Tem*ef  figo nueue galera« , y vaa'galeota del Du- 
tadenel que de Florencia, eftoruadode los tiempos, 

entfò en Mariella,':dénde a poco, parecien- 
su. do bonança,continuò fu viagejOìas entrando

. ì  :  .. k



De DenDtegedc M(ndem,l.ib4  U, 
la noche »comento el Narbones a refrolear, 
viento , que leuanta grandes tormentas en 
aquel golfo, y traueliapara la coila de Ber
bería, aunque lexos: tres dias corrióla ar
mada tan deshecha fortuna, que fo perdie
ron veas galeras de otras i rompieron remos, 
velas,arboles, timones: y c a  fan lg Capitana 
¿ola pudo tomar a Menorca, y deudc allí a 
Palamós: donde los Tarcos forjados , con-L e 0 a n t 4  

E ando fe en ta flaqueza délos nueílros, por el «*«** 
n o  dormir,y continuo trabajo,tentaron leua- 
tarfecon la galera*, per o fentidos, hizo el Co-fwdo, 
mendadormayor Jttftfoía de.treinta : nueue**^*4 
¿galeras dé las otr as irguieron la derrota de la ** 
Capí tana,qiiatréíe perdieron con la gente,y 
^hufma)lavna¿queera de Eftcfano de Mari, *w /»
•crí»nrtmomhre Génoues.en ordénela de toda« c-/7 > d *

.en el golfo ,embiftió par él collado a otra,y 
Erelaembiftida falva,y^fondolaqembiftid: 
acaecimiento vifto pocas vezes ca la mar,las 
demas dieron ai traues en Córcega,y Cerde- 
¿a,6 aporcaron en otras partes con perdida dé 
la ropa,vitualla,municiones,y aparejos, aun-

O AL
>ira dt~deña con las galer sdc Napoles,pufoenor- g^ iu«  

den cinco de las que auian quedado pera sj * c  
nauegaren ellas,y en las fuyas embarco los “**"
: - K i  fol-
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L a G u e ^ r a  d e  G r a n a d o ,

ioldadoscja^pf^Uicgóá Pala£r.bs,y Juntan- 
doíe «¿n .̂ei’Ccáuctjiagot'; mayor, nauegaron 
laxofta del Rxyna: de Granadal tiempo que 
pacoauiafueraei fuceffo de Bcntomiz , y 
otras ocafiones , mas en fauor de Jos Moros, 
que nucftro.Lleub configo deCarthagcna las 
galeras de Efpaiía ,que traía Don Sancho de 
Ix iv a  j y tornando Don Alvaro a guardar la 
cofia de Italia,el partioeon veinte y cinco ga
leras para Malaga. Mas al paitar,auifado por 
Arcvalo de Sua^o de lo fueedido en Beato
na i z,embio con Don Miguel de Moneada a  
comunicar con Don luán fu intento,yel pe
ligro en que eftaua coda aquella tierra,fí no 
fe ponía remedio con breuedad, fin efperar 
confulta del Rey. Pulo entre tanto fus gale
ras en orden,aniió,y rehízo la Infantería,que 
íerian en diez van^eras mil íbldados viejos, 
y quinientos de galera*, junto,y armo de Ma
laga, V elez,y Áatequera,por medio de A$ev a 
lo de Suaco,y Pedro.Verdugó^tresmii ínfau- 
tes,Boiuio D. Miguel con la comifsionde D. 
luán,y partió el Comendador mayor a com
batir los enemigos. Llegado a Torrox,embio 
a.Don Martin de Padilla, hijo del Adelanta
do de Caftdla,c6 alguna Infantería íuelta,pa
ra reconocer el fuerte de Frcxiiiana , y ool- 
nio,trayendo configo algún ganado.Puíoíe ai



D e  D o n  D k ? o  d e  M ( n d e z j > L - í b J U ,  y 5 
-pie deja montaña,y defpuejdeauer recono
cido di mas cerca, dió la treme áDon Pedro 
de Padilla,con parce dcfusvandcras,yotras, 
hafta mil Infames, y mandóle fubir derecho.
A Don luán de Cárdenas, hijo del Conde de efi* £>• 
Miranda , mandó fubir con cuatrocientos 
auentuj-eros, y ocra gente platica de las van- -w» f*<¡ 
rdcras de Italia por la parce de la mar,y por la 
otra aDon Marcin de Padilla,con trecientos Mirad* 
•Toldados de galera,y algunos de Malaga,y Vtrrfy 
Ve leídos demas,que acomctieíTen por las ef- Ut,pJtfi 
-paldas dei tuerte, donde parece que la íubida ¿ente 
cftaua mas afpera,y por efto menos guardada  ̂
y eitos mandó que ileuaffe Arevaio Sua^o, có 
a lg u n a  caualleria por guarda de la ladera,y 
dei agua.MasDonPedro,aunqucdefuniñez d«*p*« 
ctiadoa las armas,y modeftia efe 1 Emperador, 
Toldado fuyo en las guerras de FJades,dcípre- rfCfi Wfíí 
ciando con palabras la orden delCómenda- 
dor%nayor, laqual era,que losvnos cípcraf- 
fen a ios otros, hafta eftár igualados! porque 
parce dellos iban por rodeo) y entonces avre- 
mctielíen a vn tiempo*,arremetió íin el,y lle
go primero por el camino derecho*

z Losencmigos cftuuierona ladefenfa, 
como gente plañe*, y juntos remitieron coa *«. *»*- 
mas danodc ios nueftros,que luyo-,peto ai ha 
dad© lugar, a que nueitros armados fe pega f-

K-5 íen



.LaGuwádcGrénxiU i .

ád#Cvi^rbs¡yaácjátóJ?s piedras del^ylos 
a r cabuleros a qnicaktr auefcs, eftuuieron fir
mes, hada que íalio vn Tu reo . de galera, era- 
biaclo por ci Comendador mayor á reconocer 
dentro ,con promefa de la libertad* Efte dio 
auiíode la dificültadquc auia por la parce que 
eran acometidos,y quanto mas fácil feria la 
entrada'aL lado, y eípaldas, Partió la gente,y; 
combaciolos,pQt dóde el Turcodeziav lo mi£ 
mo hizieron los enemigos para refiftir,pero 
con mucho dañode los nucílros, que eran he* 
r idos, y m  ucr tos de íu4arcabuzeria, a l prolon
gar fe por c 1 reparo.T odavia partidas las.fHer
mas con efto,añoxaron losquc eíbmana la fré- 
te j y Don Iuan.de Cárdenas tnuodempo de 
llegar,lo mifmo k  gente de Malaga,y Velez,¡ 
que iba por las cfpaldas. Mas los Morosviea- 
doie por vna, y otra parte apretados, falicroá 

UfprUt ' por la delMaeftral ,queeftauamas aíj^ra^y 
v/te ° dcCocupada, como dosmilperíonas, y entre 

.ellos mil hombres los mas luciros, y platicas 
¿ c  \z tierra;fue porfiado por ambas partes el 

m J L ,  combate,halla venir a las efpadas,ae que los 
¡ufnio Moros fe aproueehá menos,que noíotros.por 
»Ve/- * tener las luyas vn filo,y no herir ellos de pun
irá. ta.Con la fa lida déftos,y fus Capitanes,tuuie-

ron los aueftrós menos refifteacia; entraron
• 2 < *



Btnì)i<leM eitdozj*.Lií ,W , yg
«Of fuerza por là parte mas difícil, y no tan v,m U 
guardada,que tocó à Arevalo de Sua^o, dode ¿g b y 
el fue buen Gauallero,y buena la géce de Ma- TroS \3 
Jaga,y Velez: pero no entraron con tanta fu- 
ria,queno dicffen lugar a los que coin batiaü %TmTJr 
de l3on Pedro de Padilla ,y à los demás,para tô 7 
que cambien entraffen al mifmo tiempo. Mu- 
rieron de los cnemigosdentto del fuerte qui
méricos hombres, la mayor parce viejor, mu- 
geres,y niños quafi mil y trecientos,có el ¿m- 
pe tu, y enojó de la entrada,y defpues de fali- 
dos en el alcance,y heridos otros cerca de qui- ^
nientos.Cautiuatonfe quáíi dos mil per fonas, 
ios; Capitanes Gárrál, y el Melilu, General de 
todos;eon ia gerite que falio, vinieron deftro-

gró,y mandó dende a pocosdias tornar ál mi£ 
moFrexifiana. Mas el Melilu, rico,y de ani
mo,hizo ahorcar a Chacón,que trataua c5 los 
Ch^ftianos, por vna caita de fu rnuger que le 
hallaron , en que le perfuadiá a dexar la gue- 
tra,y concertar fe.Dize fe,que en el fuerte lóS . 
viejos de concierto fe ofrecieron a la muerte-, 0Í (e 
porque los mocos fe falieflen en el enti etáto, 
al reues de loqué hiele acontecer,y de la or-ffjP,  ̂
den que guarda naturaleza, como aitier que f  «*/»f» 
los «vosos fean animofos pira exccutaí,y de- ^ s mo' 
féndet a los que mandanw los viejos para iná**

K 4: dar,



‘'t

dar,y náturálmo nce m as ftaco$ de anntto¿qu* 
quando eran ir.o^os. De los nUellros fueron 
heridos mas de ísiicientQs,y entre ellos de 
(acca Don luán de Cadenas, que fue aquel 
día buen CaualletofEntfe otros mur ieron pe- 

¿cual leardo D iedro de Sadoval/obrinq dei Óbif- 
mTrlV p° d? Olma,y paffadosdé trecietos Toldados, 
mciecos parte aquel dia,y partedeher idas.cn Malaga,: 

donde los mandò el Comendador^mayor, y 
vender,y repartir la preía eriche todos, a cada 
vnOjfcgun le tocaua,repartiendoles cambien 
el quintodelRey.

. . .  $ Es el vender las prefas*y dar las partes?
Us t i  coftutnbre de Eíptóa-tf 4  qumto,deréchoan-: 
f a s  , y  tigno délos RcyeSjdénde el primer Rey Don 
ímntí, IJelayo,quandoeran pocas lasfacultadesjjara 
¿„»¿o iu manccnimientojagora porque fon grades  ̂
fe mtro- j\cuaT1l0 p0r recoix>cimientó, yfenorioj mas 

■ clhaxer los Reyes merced dèi en comñ,y pof 
feñal de premio à los que pelean,escauifc. do 
mayor animo’, como por elooutr¿rip,á cada 
vno lo q ganare, y à todos el quinto, general
mente quando vienen a]á gueria}oeafi©par¡* 
que todòsvengan à feruir en las emprefas c6 

/mayor voluntad : pero efta le trueca en codi
cia^ cada vno tiene por tan propio loque ga
na,que dexa por guardarlo^ I nfició de Toldar
«do,de que nacen-grandes i neonuenientes

' an ir



ánimos baxos, y poco placicos, que^no.» hu- 
ycn con la prcfa, otros fe dexan mataffobre 
ella de los enemigos y impffdidüSjy enflijue- 
cidov, otros, defamparadas las vanderas,buel- 
«en a fus tierras con la ganancia, Vieneníe 
por cfte camino a deshazer los exercitos, he
chos de gente natural,que canopean'dentro 
en caía*, el exemplofe ve en Italia, entre los 
naturales,como íe haviftoen ella guerra,den
tro en Efpaña.
, 4  El buen fuceífo de Frexilíana Íbífego 
la tierra de Malaga, yladeJlonda por enró- YtŶ u* 
Ces:el Comendador mayor fe dio aguardar la eñV- 
coíta,a proueer con las galeras loslugares de cW<w 
la marina: mas en tierra de Granada, el mal 
tratamiento,que los f»ídados,yvezinos ha
stian a los Morifcos de la Vega, la carga de 

I alojamientos »contribuciones,y compoíicio- 
! ncsjla reíoiucionque fe tomo de deftruir las 

Álb* huelas ticamente exeeutada, dio oca- 
fion,aque muchos pueblos que cftauan fo- 
brcfanadosjíe dcclaraífen, y fubieifen a U 
fierra con fus familias , y iopa. Entre ellos 
fue el rio de Bolodui a la parte de Guadix, 
y a la de Granada Guejar» que en fu cali- 
dad no dio poco defifofsiego. La gente de 
ella,recogiendo íii ropa ,y  dineros, ileuando 
la vitualla,y dexandoeícondidalaque nopu-
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k cotí íos que quftiérott fcgtí irlos, /e ajs 
carón en Íá m^ntiíñajq^fi fin habitacion,por 
'U W í p é r ?frn6¿Ĉ tt¿í©' Oótr laáar'c^ 
conocer t i  Stto del fugát: $ llenando á Luis 

&ex4* Quixada, f  ai Duque de Seíía•,traroie, íi lo 
leí naef de uiam á n t c n e r,ó déx ar-,no par eció por ent&- 
fom f ces neceífario par a ia íegurídad de Granada,' 
car a mantenérie,y fortificarle,comóílaco,yde po~
Gueiar —- ’ —----£-~: í — j . J.. J í /Ij  ̂ á

S**

frrada importancia*, péro íanécetiñdidmóftfb lo  
mmte, contrario: en fin íedexó^ó porque no baftafle 
, J a gen te,que en.la 'Ciudad- áfila dé íue ido á-ak

tn^ut íegutar a Ctana.da todo a vil tiempo, y íócó1 
pudiera rrer en vna necefsidad aGuejar,como laraz&
fundar. ]or¿qtiem*,ó que nó cayeíTS’n,en que lésened

migas fe atreuériáh a fundar güárhici@n r;eft 
ella tan certa dé naiotri>s>ó cémoTdité el pue- 
bló(¿]ue efeudrina las intenciones,fia petdó* 
nár íofpecha,coa ra7on,6 fin ella)pdr criar la 
guerra entre las manos •, zeloíbsdsl fauor en 
que eílaua el Marques de Vielez, y hartas dé 
laoeiolidad propia,y ambiciólos de ocuparle* 
aunque con gallo de gente,y haziendáídcziV 
fe , que fuera neceíTario facar vn prefidio ra
zonable a Guejar, como defpues fe hizo lexos 
de Granada,para mantener los lugares de en 
mediofeada vnofin examinar cáafts¿DTpofsi-1 
bilidadjfe Hazi* juez de fus fuperior¿$.

5
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I?# Dan Dfcgo de Ádendzjt.L ib AH , 7S
.tauaocupadoen defender a Granada,y fu tic- N¡¡.^ 
jra, y que tenicdo la piaíTa de todo el góuicr- ,/ r;j  
no,e.ía neccil'auo vnCapitán,que Fueife due- 
»0 de la execucion; nombro por General de y jr ^  
toda la cmprefaal Marques de Velez,que en- t°r 
tonces eílaua cu gran Fauor,por auer Calido a 
feruir a íii cofta.Sucedioledichofamence te- ]*. 
ner a iucargo ya la micaddel Rey no,calor de 
amigos, y deudos-, colas, que quandocaen Co
bre  fundamento, inclinan mucho los Reyes.
A  ello fe junto añerfe ofrecido por fus cartas Porñ fe 
a echara AbenHuaacya el tyrano,que aísi 
le llamaua,y acabar la guen a dei Rey no de *  
-Granada con cinco mil h jmbres,y trecientos rr* .5 
j^auallos, pagados, y mantenidos, que fue la 
caufamas principal de encomendarle el ne

gocio . Amuchoscuerdos parece,que ningu- Cmgr¿* 
i\© deue de cargar íbbre íi obligación Jecer- 
minada,queeLcumplivJa,b eleíluruo dellaef •»«*» 

manode otio-Fue la elecccíon del Mar- p¡^T‘a\ 
t ques(a loqueel pueblo.deGranada juzgaua, *n mdmo 
y algunos colegian de las palabras,y continé- “¿ea*- 

~ te ) harto contra volunrací de los que eftauan 
cercadle Don luán, par eciendoles,que quita- 

: ua el Rey a eadavno de las manos la honra 
.deíla emprefa.

6  Auian crecido las fuerzas tic Aben Hu- 
. meya,y veaidole numero de Turcos, y Cap-

’ - canes
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LéCttnrd &e Gránfidaj
mes pí«fco5>  ícgtótt mzmsn-4* guerra*
Maros Berberíes, ar ma¿ patee traídas, parte 
tomadas a los nueftros,vituallas en abundan
cia, la gente mas, y mas platica de la guerra, 
Hftaua el Rey con cuidado,de que la gente,y 
las prouiílones íehazian dceipaciojy pare- 
ciendole, o llegarle el mas uí ReynodcGra- 
nada/eria gran parte,par a que las ciudades;y 
feñores de hipa na íe mouiéiien có mayor ca
lor, y ayudaíTen con mas gente,y mas preftq, 
y que con clnombre,y autoridad de iu veni
da , los Principes de Berbería andarían rete
nidos en dar focorro, ciertos,que laguerra íe 
auia de tomar con mayares tuercas j acaba
da,con todas ellas cargar Pobre fus eftadosjma 
do llamar Cortes en Cotdoua paradia feñala- 
do,adonde fe comentaron a juntar Procura
dores de las cíudadcs,y hazer ios apofentos,

7 Salió el Marques de Velez de Terque;
por eftormár el Í9Coirrp,que los Moros déBcr- 
ber ia continuamente traían de gente,armas, 
y vitualla, y ios de la Alpuxarra recibían por 
la parte de Almería* Vino a Bcrja (que anti
guamente tenia elmcímo nombre) dode qui
lo efperar la gente pagada,y la que daua los 
lugares de la Andaiuzia. Mas Aben Humeya, 
entendiendo queeílaua el Marques con poca 
gente,y dcfcuidado, refoluío combatirle,an-
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cícoJñdieífen los .pero
pfto no íc encendió entre nofoctó^y ĵ órq̂  los 
Moros,comp gente de pie, y fin picas,TezeÍa- 
uan la caualleria > quiía combatible dqntro 
del lugar ances .dei día. L lamo la géte del río 
de Almería,la del Bolodui.lade laAlpuxarri, 
los que quiíieron venir del rio de Alman^o- 
ra , quacrociencos Tur eos, y Berberíes’, eran 
por indos qiiafi tres mil arca.buzeros, y va- 
llefteros, y dos mil ó®n atm as e nh afijadas.

delante va Capican,que le feruiade $$- 
ereE.ar¿o, llag*ado Moxaxar,que con crecíen-
|b$ _  _

^p^fittajdiefie^nlacea- *, 3 «*. 
oqtíeigoriílamamoioentincla^mi- 

£9? de vocablos ejlraageios, llaman an nue£ ^ „mt. 
crosEípañolcs cnlanoche,eicucha;c:nel dia, te»a** 
atalaya j nombres harto mas propios para fu 
efieio ),liegandet coa; eliaa va tiempo el ar - Ccn m4  

m a,y el tas, ene [cuerpo de guardia.fi guióle 
otragente^ye! quedo cula tecaguardia lobre  ̂
vmnacho,y veftldode grana. Mas el Mar* 
ques,que eftaua auiíado por vna lengua,que ejiZyho 
losnuefttosle truxcron,atrauefsoalgunasca- r * ***ef 
lies,que dama eula pUva;pufolaarcabuze-

1 5 r  v , n f  1 t r>1*etía alas puertas, y ve a un as,como lasialidas, «ww.
' , de-

%
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eii|r«dâs#por doncic e n té- 
ái^|^íéi0f tûèfeîgcïf^atftian,y inandò c i
tar apércebida la Cituaüeria,y con ella lu hi
jo Don Diego Fajardéraório caiii ino para íalj r 
Ácra,y c^mefta orden Piperò à los enemigos. 
Entrò Mo&tôar por 1*  caiic, que va derecha 
â dar a la plaça, al princìpio con furia $ def- 
pues eípantado, y recatado de hallar la Villa 
fin guardia, òlio humo de cuerdas,y antcsq 
ie  recatad e,fjñtió dé vná,y ocuparte jugar,
y hazerle dafídd^áicáhu2.eiia;Mas qtréijeít-
ap féíjftiY la ^enté, don’algifiia ociarxjue ]e 

ritmi ^gbidojn^pidojlaUole Gon pocos,y de-
dti di* fórdenadámenté át caníp0i£l^br<jueiconlá

çàùallCTia^yalgènà^aréabuzétiajavarrrem^

í* h*iu
jó  del CôndedçCôiufiai1pîbft€)iego deLeif
va, hijo na tur al déflenor Antonio de Leiva, 
y otros CaualléroSjdió en lois que fe re citali a, 
yen 1.1 gente queeílaua para hazcrles efpaí- 
das,rompiólos otra vcZ: pero atfnquc la cierra 
fueffe liana Impedida lá caualiériade lastna- 
tas, y de la aréábiizeria de los Turcos,y Mo
ros, que fe retirauan con orden,no pudo aca
bar de desbazer ios enemigos Murieron* de 
ellos quafi Iciícientos ho-nbies*, Aben Hume- 
ya tornò la gente rota à la fierra, y el Mar

ques

ron en 
ftio



to t toówBiega de Mendczji.Li!>A l i .  % 0  

tìucs à B erja.A lR eydiò noticia, pero à Don ^  ,;-A> 
luany poca, y tarder hobrc preci ado de las ma- ,  a ?rt\ 
nos mas,que de la efcricurayò qu e quena dar - «M* 
loàenrende^iìcndo entenado en leerás,y ef- 
cudiofo. Comengó Don luán cón orden del no M l°  
R ey à reforjar el campo del Marques »anees J* jj¡£ 
formarlo de nueuo:puío con dos m ü hsmb res 
a Do» Rodrigode Benauides en la guarda de 
Guadi xy a Francifcode Molina embiò con cin
co vander as à la de Orgiba *, mando prifar a 
Don luán de Mendoza «con quali quatto mil 
infantes,y cientoy cincuenta cauailos,adon
de el Marqucsefiáaay y  al Comendador ma
yor ,que tomando lasvandera* de Don Pedro1 
'dei Badil! â(rdaecha&yadsl.di no,que xecib i e- 
ío á  enFrexrlianajJaspiiíieífc en Adra, don- ü eg *  
ríe cí Marques vino dé Berja à hazer la ma£ 
la*. Llegó' Don Sancho de Le iva à vn m ifoio c Jy a  c$ 
tiem po co mil ÿ quinientos Catalanes de los loi í J ** 
quedlaman dslados;qoepor las.monta ñas an* 
dan huf doíde iasquíti ci as, condenados, y ha- 
ziendbí delitosque por ter perdonados, vinie
ron los mas del los áferuir en cita querva; era
lu  cabera AndcSarriera, Can illero Catalán, a l j»i<r 
las asm as tendos arcahuzes largos, y dos piído- 
leces,dc que fcfabc. aproucchar. Llegó Lo- »-4 W s 
ïen jo T ellezde Silva, Marques de la Favara, * . ^ ¡ T  
Cauallero- Portugués, con tececiçntos ioidi- * J * C
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dóJ,lí ift^yor par té  hechos enGranada^ \ Cu 
coitayadtau efso fin dañopqr el A puxar i a,ea<- 
tréUas ía«i§a5de los ciie£BÍgos,y pqi tenerlos 
ocupados en él éntretantoque íe jtmeaua eí 
exetcico,y las guarniciones de Tabiate,Uur- 
cal, yol Padui íeguras (áqu ien ainenazauan 
los Motos del V alie,y los que «uiian cor nado a 
las Albuñuelas) por impedir aisi miímo,que 
eftos no fe juriraíien coiilosque eftauan eala  
fien a de Guejar ,y con otros de la Alpuxarra* 
^or elloruar cambien el deiaCoísiego en que 
ponían á Granada con correrías de poca gen
te j y por quitarles la cogidádcjos panes: del 
Vaíie,iñand4  Don luan,que DonAntoniod« 
L una :co n a  i ill nfan tes ,ydociea tos ca uallos* 
fuelíea hazer cfî c éfeÁoj quena ando, y  del*; 
fruyendo a R ella val, Pinillos,Belexix, Con** 
cha,v como dixe,eI Vallq^bafta las Albuñue* 
las. Partid' corLlamifina otdeíi,y ala mifmá 
hora.que quandóíuea quemarlas la ve» pafi* 
fada, péro cdndefigpal fojtunafporque lie** 
gando tarde , Haild los Moros lcuantadbs por 
el campo,y en fus labores con las armasen la 
mano*, cuuierdn tiempo para:alear fus mage- 
res5hijosy ganados, y e  líos janear fe, licuando 
por C apicaae rx Renda cohombre fe ña lado, y 
a Lope el de las Aibññueias, ayudados con el 
ficio de. la tierra barranco la j acorné rieron la

gente



* daJMeñ&otjiíLiVjll. Si
J|ent®dc Do» Anconi#, ocupada cnqucmar,
#  robadquc pudo con dificultad,aunque coa 
«pea |)cfaida,rcfiftír,y reeogerfe,figme«da-
Jê y combatiéndole por ci valle abaxo malo 
para Lacaualleria.Mas D011 Antonio,ayudan- Retlr̂ t
dolé Don García Manrique, hijo del Marques d -4*- 
de Aguilaí,y Lazaro de Heredia,Capitán de tomo'i 
I«fanteria>hazicndo á vezesde la vanguardia 
^c éag.uardiaJa vezes por el contrario, cornado 
«lgü»#sjpaftdsconel arcabuzeria,fe fue reci
tando), ¿afta falir a lo rafo,que los enemigos 
:$O0 temor de la cauallcria,le dexaron. Murió Mu„te 
•#nefta rrefupga^partadode Don Antonio el ¿a c*?¡ 
^ y ^ ¿Q «% < ?d es  ̂  a manos de Rendad, con 
J f t  mcepfo Id jidosdc fur compañía peieando,fc- 
feaia Huyendo* losdemás íe falvaron aT a-  

fl>ía£^dorido eftaua de guardia. No fue fe- 
,Córridoipor eftar ocupada la Infantería,que- 
jileando, v lóbandoj fin poderlos mandar Don rndo. 
AntArio; Tampoco llegó Don García ( a 
auiehf embió con quarenca cauallos) por fer 
iexos, y  afpeta laTrtontaña, los enemigas 
«ruchos.i^croí el vulgo ignorante,y moftrado y . 
é. juzgar á ’ tiento , no dexaua de culpar al preCipi- 
vno,y al otro *, que Con moftrar Don Arte raJ °  ™ 
■nio ia caualleria db lo. alto en las eras del 
«lugar, los enemigos fueran Te tenidos, olere- tntuit. 
wtáianyqueX>oftGaicia,piidier a llegar mas a

h  Úem-



,x\ \ -A ̂  ^ ̂íí .\\\.
^m|)q»y.Gerpcdestfi<sog^ífea'CLéFf©fédif|- 

í̂eiosvipjQs^üeitemiaSceFcaiCiiíePonAttconíp 
4c  cenia malá.vokmraddendc anf es,yri|uc cq- 

. doñees aaia htltdoílmmtden fuyade TTablaCc, 
jfitiwft* 11 k^dole mandado, <|ue ao falieife* A m^qu  ̂
'«¿fititat.-*e ticifaiparcccoio impoísible fer focorrí* 

•ua'f 3 do (Con tiempo", aunque ios Toldados quíllc* 
$án ma ndai fe rí i huu ier a i ne migas en medió, 

Fverf ’t'y ** las.dpaiidas^Tai file la muerte deCeípo* 
de cljf*<ies>Cauadero; natura l deCiudadU^eal, qí*& 
deu iau ia: tí a ido ta gp nte a fu éoífca * cuy asideros 
t1i #u (fue';ón!excersiuakiy;nómbíadi$-por toda-ÉA 

j *5?. ípâ íâ  auó.iipáñaks'hafta ja fin 3con> animó, 
'̂’̂ ^'ieíUciukjtftíat y  aymasdefcomuiíalefSit Boluü 

’ Dorí Amonio, eon auarqucmkdb alguna vi- 
\nat¿0 -tuálja,¡trayendo íprefa de gana don/ Granadá, 
Je Ucit-dondo mónudóaaan tós t efe ¿tosy lasca b«í~ ds
■**&**'. -de la Milicia ¡¿orrian fvna v y  otía 'parto,

« rfliás armados,,qu¿ ciertos f! donde hallar = los. 
íencmigosdDSi^ualesida'ndo armas porfn cá- 
vboylleuauan de ocrolos ganados. Auia Dqa 
Juan ya protieido,que Dón¡ Lutsde CordoU 

, . .ua,con douentos cauallós,yi alguría,Infante* 
cm $  íria y recogíéífe a Granada,y. a ia  Vega los ck 
/«>¿^» cieira •co^ilsion de poco mas fruto, que 
‘ tí& ffi de aptouechar* á los que los filmaron, por*- 
ili  " *Iue no fe püdicndo manteneri fue neccda- 

íiio boluerlos á fus iugaicsfakós de la. mitad,
. .!. ’ CÍOÍI5



5?* D&Dtigó 82.
¿onde fueron comunes a noíotros,y' á los eñe- 
¿nigos. ! *
V % . Hallauafe entre tanto el Marques de ' - «*> 
ycle?. en Adra(lugar antiguamente edifica-’ ÉjfaU* 
dp,cerca ;dc donde aora es,que llainauan 
dera)con quaíidoze mil Infantes, y fctecíeii-$v/rv* 
tos cauailos^gente: armada,platica,y que 
gunae/npieia, re ha lar a por dificü >e fien di-}
4a,tu veputacioihporEípañajCon el luceilode ■/!’ .\ 
¿^ria vluiperlíoinajfayida en mayar ciedito.} 
VcrviadimuchoS'patticu.lares abuícat lague-* \ 
tr^a,acrecentando ¡el numero, y calidad del’̂ y^y 
cxeEeÍtov<peto kedbrilídad del año,la faltas*/*w 
de dinitoj Íálpobr©zadc los que en vMaíaga f ‘“* ** 
¿abricatían vizcpcho,yda poca gqnadí fabri-¿ J  
cario, por lasconñmuaíyy eíerupul'oks i'efor-^r< rt' M 
macioneiantes de la guerra,la falta de r e c u a I *  
por la careftia* la de yiuanderos ,que Cuelen1 v§ 
entretener los exercitos con refrefcos.vcom ^
diosas refaca'sdelá mar,que en Malaga ef-' 
toman avezes el cargar,y las mef.naseldef- 
cargar en Adraifuecaufa, que las galeras no  ̂ 5 * 
proueyeiTen de tanto-baftimenco,y tan a íâ  
continua. Era algunas vezes mantenido el' 
campo de fblopeleado,queen aquella cofta 
fuelefer ordinarib1, ceíTauan bsgananciás de;<i 
los íoldados coh la ociohdad, faltautm las'* 
efperan âs â lô  queyenian ceuados dellas,^



o

Tri&QfU
nejas*

! LaCrHerr4  d f 0 ríinddat
deteníanle las pagas, comentó la gente de

' défeontentarfeya tomardibeitad,y hablaiyco* 
Con Memo fiieien: enfus cabe^às.El General,hombre 

entrado en edad,y por efto mas en coí¿r-á,sn-áf 
eradoà fer reípctado,y aun temido,qualquie-í 

», ; ■ ra cofa le ofendía-,diofe àolvidar aynos,tener 
-  poca cuenta con otros, tratar a otros con aP 

pereza,ola palabrasdin reípeto,y oíanlas déU 
n cainp° grueíTo, armado,lleno de gente 

mk tL particular, quePallaua à la empref* de Ser-- 
y ti 4 »fe boria,comenco à entorpece ríe, nadando, y co

miendo peleadosfrefeos j no feguir losene-*i 
migosauiendolosrompido,no conocerei fa- 
uor de la vitovia-, dexa ríos engtoíTar, afirmar/ 

t; r - romper los paífos * armarfe, prouceríe, criad- 
v guerra enias puertas de Efpaña.Jtue el Mar-í:* 
~ qwes juntamente auifado,y requerido de per- 
\ lonas, que vían el daño,y temían el inconue-' 

niente,que con la vitualla bailante para ocho  ̂
dias falieíie en. bufea de Aben Hiimeya.^orr 

Moioie ellos términos comécòi fer malquitlodelco*?- 
maiimf mun,y de allí àpegarfe la mala voluntad en; 

Jos principales,aborrecerfe el de tod©s,yde' 
todo,y todos dèi,

5? Al contrario de loque al Marqués de 
Mondejar aconteció , que de los principali 
les vino a pegarfe enei pueblo ; pero con

\ • i ' /i *

t-v?

PB

4
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aaas paciencia,y modeftu fuya,dizen,quc con 3$  j
igual ,I‘



l§e fion fikgit deM endezfitLií,]¡í, 
igual arrogancia. Y o  «o vi «1 proceder dei 
vno,ni delono.pero(a mi ©pinionjambos fus
ión culpados3fiaaucrheeh® errores en íu aíi- 
cio , y fuera del con poca cania -} y cíi'a común 
en algunos otros Generales de mayores exer- 
cico$.Y tomando a loprefente,hurícael Mar
ques'de Velez íe , halló can proueido de vi
tualla , que le iobraífc en el comer ordinario 
de cada dragara Ueuar contigo quácidad, que 
.pudieüc gallar a la larga*, pero viíla la taita 
Sellada poca feguvidad que fe tenia de la mar, 
parec«udoIe,que de Granada, y el Andalu
cía, Gaadix, y Marquefado de Zenetcc,y de 
allí por loipuertos de la Ravaha, y Loh, que 
atr amellan Ufierra,hafta la Alpuxarra, podía 
íer,prousido*,eferiuid á Don luán (aunque lo 

¿folia hazer pocas vezes)que le manda lie te
ner hecha la prouiíio en la Calahorra,porque 
con elia,y laque vi ni elle por mar,fe pudielfc 

. a íien cr ci exercitoenel Aipuxaira,y echar 
de i í a los e n c m ig os.
y 10 Ei Comendador mayor )fegi.m el pa
co aparejo,ninguna,diligencia poívihle de-
|feuia de hazer,aunque fucile c6peligro,hat 
'’táque Cituoen Adra puefta vitualladereípetó 
portando tiempo,que ayudado el Masques có 

¿alguna de otra parte (aunque fuelle anida de 
p$ enemigos) podía .guerrear lia hambre, y

B»( ttfi
t¿jo ¿ t í
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'■Ü
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i ; v&fperar l*deGuadix*,mas vitado,que-el Mar#
ques incierto de la prowiíion que ha liaría en:

Máte la Calahorra,fe detenía,dauale pricifaen pu-
blico,y requeríale en'GQUÍelo,que fiiied'e co- 7 fag*> J 1 ■ - 1 -

ZaGtierra de Granada}

era los enemigos. Mas-dando el Marques ra-r í 1 1  * Í V * r*av e d„ « 0005 , por donde nocoftuenia íalir can pref*
itmtfut ro,dizcn,que paiso can adelante, que en pre

sencia de peiíonasgraues, yenvnconíejo,le 
dixo:Que no lo hazjénd entornan A el lávente, y  falm 
dría con ella en campo*

n  En Granada ninguna diligencia fe hi- 
Defcm. zo para proueer al Marques-, porque pues no 
fc««r“e replicaua, tuuicron creido, que no cenia ne- 

los <frcefsidad,y que eftaua proueido baftantemen- 
U coñe te  en Adra,de donde era el camino mas cor«? 

to,y fegurojccnian por dificultólo el de la Ca- 
lahorra,los enemigos muchos, las recuas po
cas,la tierra muy aípera,de laquai dezia,que 

El put- el Marques era poco platico. Mas el pueblo 
teio^n acdftuníbradoyaáhazerfejuez,culpauaUjde 
i*K8*r* ma  ̂ íufrido en palabras,y obras igualmente, 
?  * >t* con la gente particular,y común: a fus oficía- 
maít“ ĉs de liberales endiftiibuir lo voluntario,^ 

en lo necclfar io eftrechos:dccencrfe en Adra, 
bufeando caufas para criar la guerra, tenido 
en otras cofas por diligente : eferiuianíe car- 

, tas,que nofaltaua adonde cayelfen a tiem
po , diíininulafe por horas: la g racia de los fu-

ceífo%



De Don Dicto de M en dozji-L ibJtl, g 4 
rclTospalfadosiDczianque dello no pefaua à 
Don luan,ni à los -jue le ettauaa cerca ; era m te" iw 
parcial íblo el Prendente, pero elle algunas 
vezcsjòno era llamador» le excluían de ios rfJaTi* 
ironìe jos à horas,y lugares,aunque tenia pia- vtit% 
Ricade las colas del Rey no, y alteraciones paf 
•/adas.Pafsò clic apuñea mie n co,haita Ter alli
ndo el Co.nfejo.por cartas de períbnis,y MÍ- 
agùftrcs importantes (íegun el puebiodezia) y 
#tin rcprehendido,que parecía defautoridad, ' 
y pofia.cpnfiaa^no llamarYn hombre graue 
deexperiécia,y dignidad. Pero noesadema- A i*»< 
iauilUr,queci vulgohizielTe fcmejances jwi- 
isio^pues por otra parce fe atreuia à eícudri- 
^ r  4o intrinièco de las cofas, y examina las *Y 9¡*Í 
¿atenciones del Conicjo. nñ*!l

i i  Dezian, queeliJuqucde ScíTa,y e l4»* *
* - -  '  * J ot ras

m?$orarques.de Velez eran amigos, mas porvo- 
.Juntad luya,que deiDuquejno embargante, pÁ*f<>} 
qu* fuerte n tio,y lobrino. E.1 Marques de Mo- 
dejar,y el Du^ue,émulos de padres,y abuelos ?rí?¿« 
fóbre la viuiencta de Granada,aun ]uc en pu- ■**te. 
blico profeilatTen amiftad. Antigua la ene- 
miltau entre los Maiqucfes, y fus pad,es,ve*- 
licuada por caufa$,yprecminccias de cargos,
+y jurifdicionesv'^ mi faro el de Monde jar ,y el 
Prcíidence, bafta fer maldicientes en proceí ***l':' 
ios el vno contra el otro .Luis Quixada,snibi- dtdé,

L 4  dioío

fváttsíi •* ‘
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dioíb del de Velcz,ofendido del de Mánde-', 
ja^porque íiendo Conde de TendíÜa,no' |ui- 
í^iCeníentír al Marqués íu padre,que le dicli- 
fe por mugervna hija , que íe pidió con mí- 

V rancia*,amigo inrriníbeo de Erado, y deocros 
solo ep  enemigos déla caía del Marques. El Duque 
iut^e de f  er*a > enemigo atreuido de lengua,y por 
FerU n» eferito del Marques de Mondejar ambos 
tntiend« d-énde el tiempo de Don Bernardina de Men-y 
bteVpí doza,cuya aiicorjdad,defpuesde muerto los 
(ocorddr ofendía.El Duque de SeíTa,y LuisQuixida3
nidnntj 3- vezes tan conformes,quanto baftatia para 
(ritos, exciir los Marquefes , y a vezes fobrefana- 
^¡jC dos. poi la preceníionde lasemprcfasihabla- 
jt»)irár.> uanfe bien, pero huraños,y recatados, y to- 

,dos íofpechoíos a la redonda. Entrcteniaf© 
o Muuatcnes,moítrado a futrir, y disimular, 

culpando las falcas deProueedpres, y apro- 
r uech.miiencos de Capitanes,lo vno, y lo orro 

• : fin remedio.Don luán,como no era íliyo,c#>n-
tentaualeqnalquiera íombrade libeicadjaca- 
do a fus comisiones , fin nombramiento de 
oficiales, fin diftribucion de dinero, armas,y 
iimnÍcÍones,y vituallas, íi las libranzas no ve
nían paitadas de Luis Quixada; que en efto,y 
en otras cofas,no dexaua (con algunas mué C- 
tras de arrogancia)de dar a entender lo que 
podía,aunque fuelle con quiebra de la aucori-

dad
r



O r2)í Úén Üiefé de 2ldendozj*,&ib Al],
Idad de Don luán-, que entendía todcs-eftos 
arouimientos, pero fuñialos con mas pacien
cia,que difsimulazioni folamente, le parecía 
•dckiu cor idad, que el M a rqu e s de Mo n de] at, 
•o el Conde fu hijo ,vfa (Ten fus oficios, aun
óme no eftanun excluidos, ni fulpendidos por 
¡el Rey. Tampoco dexavoa de íonaríe coxqui- 
llas de ir.o^os, y otros,que las acrecentarían 

■entre el Conde, y ellos*, tal era la aparencia 
klel gouierno.Pero no por eíTo íe dexiua de 
■peHfar,y poner en execucion loque parecía 
.mejor al beneficio publico, y íbruiciodel 
Rey*,porque losMinifl:ros,yConícjeros, no 
entrancon las ensmift¡ides,y deícontcntamté 
fosal lugardonde'fa juntan,y aunquetenga 
¡diferencia de pareceres, cada viaojencanriaq 
•el Tuyo a lo que ©onuiene*,pero los eferitores, 
como nodeuen aprobar icnaejante; jaizios, 
tampoco los deaen callar,quando eferiuen co 
ün «e fundar en la hiítorü exemplos , por 
dondelo^hpítibres huyan lámalo,y ligan lo 
bueno. ■* •

iq Dende los diez de Iunlo;a lo; veinte 
•yfietede lulio,elluuo el Mir juesde Velez 
en Adra,fin hazer efc&Jihidi ]ue entendié- 
do,que x\ben Hu .eva fe rehazia, p artió con 
diez mil Infantes,y fece cientos cui illos,g mi- 
te (co.no dixe) cxerciudi,y armada, pero ya

def-
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ídcfcoatcnta ;licuóyitti;a!la.para cchoáíás^I
w.prÍHcipiode iti lauda íuc con aiguna deíbtci^ 

f  tu¡i> Mandoreparcir la vanguardia,!ecaguardia,y 
¿*p*  batalla por cereios>que la vanguaidiaileuai- 

w de ei primer dia uoa luán de Mendoza, el í¿r 
, * gu ndo, Dob Pedro dé;Padiiía> > autenuo or- 

-denado el numero de bagajes,que dema lic
uar cada ceicto,tue infonnado,que iJ . lu^a 
licuaría in as nmi)ero dei k> sjypnejo que í udd 
•fen de los Toldados particu laa^es,ganados,y ,mí 
tenidos para.iu comodidad ,y.. an tíquet ba r na*-
ra no bolucr a Adrajipandd íoniari^on luan 

chlfl * <a* alojamicnro con la vanguardia,.pudiendo* 
/« •«»i le cmbiar a concar los embarazos , y refon- 
■»ii** .ma jos ¿ eoímno .aconfeeída. en la gue ira, fia 

grande,ppeligróla ocaíion,conque dio a ios 
,enemigos ganado tiempo de dos dias,yáno¡- 

&hU9 /otros perdido.Salió el dia íiguience,con aucr 
ftfi f hallado poco, ó ningún yerro que reformar} 

*mmn* licuó la miíma.ordeo,añadiendo,que la b a ca
lla fuefle can pegada eon la vanguardia,y la 
retaguardia con la batalia , que tiende la vna 
leuantafle les pies,los puíieirc la otra, guar
dando el lugar a los impedimentos} la caua* 
Hería a vn lado,y a otrodu perfoaa en la ba- 

¿ , talla,porquelo<enemigo-no cuuielVen efpa-
1j3 f £  «3 ®. de entrar.Vinoa Ber ja,y de alli fue por el 

Ihno^que dizende Lucaineaa,donde al cabo;
del

, L a £ tierra de O rAnada',

i



De Den Ditgo de M endozjt.Lií.llI. 8 6
del vieron algunos ene mig os ,con quien fe ef- 
caramazo,fin daño de las.partesvmpílrando 
Aben Hume y a fu vanguardia, enrque auia 
tres rail arcabuzeros,pocosvallefteta^-,pero
en continente fubia :Ua(ierra: la nueíh> aU>T
jo en el llano.yel Marques en Vxixar,donds 
fe detuuo vndia,y mas el que camino: dilacio 
contra opinión de los platicos,y que dio e Tp i- 
cioálos enemigos de a 1$ a ? fus nauieres, hi
jos,y ropa,efconder,y quemar la vicualla, to
d o  a vifta, y media legua de nusftro campo. 
El diaíiguiencefaliódel alojrmicto;íos ene- 
filigos moílrandofe en ala,cornoss fu colum
bre, y dando grita, acometieron a Don Pedro 
ele Padilla ( a quien aquel dia cocauaiavan- 
guardía)con determinación a lo que íeyia de 
-dar batalla. Eran feis mil ho.nbrcs,cntre ar- 
cabuzeros,'y vallefteros, algunos con armase 
enhailada.S)VÍale andar entre ellos cruzando

&*ños . 
de n&ef¿ 

dtld 
don*

\Acome 
te* los 
rtbeldts 
a D P? ~ 
dr* ¿e 
Páií Uu 
f*e le$ 
rc(iftc*

Aben Humeya, bien conocido,ve\id sde co
lorado,con fu Eftandarte deiante.vtraia confi
go los Alcaides;y Capitanes,Morifcos.y Tur
cos,que eran de nombre. Salto a ellos Don 
Pedro^con íiisvanderas,yconlos auentureros 
que lleuaua ei Marques delarauata,y refif- 
tiendo fu ímpetu,! as hizo retirar quati codos: 
pero fuero poco feguidos, porque al Marques 
deVelez pareció,que baífaua rcfrft¿rlos,ga-.

narles



LüChtcrrudc Granada,
■ »sirles el alojamie»coíy.eíparciilos. Retirará  

fen l%  íé a lo aipero de ia; montana, coa perdida de 
íbios quinzc hombres^ue aquel día buen Ca- 

' aulleto el Marques de rar avara, que aparta
se *U» do con algunospaicicüiares,qHe letieuiei^ 
¿ojtel fe  adciautbjpeleójy figuio. los enenngosj i0
iwndfc »díiflo hizo L). Diegofa jar do:eofi otros. Abea
l* f*y+ Hmiieya apiecado,huy ó con ocho canallas a: 
üiígíf Íafm0ncaáa,y dejarretaudoíosde íajvó áp^ey, 
Fmrd* el -.relio de íu gente íe repartió tiu mas pelear

,pdr todaeliajióbresdepaíio^eíoiutos áten-;
tar,y no hazer jornada, cenados-con efpeian-í 
cas deder por horas íoco-rridos, ó de gente pa* 

tdufo ra reíiftir,ó de na uros para paitar cn’Serbenaii 
Í<d»i y cfta flavqtiexa ios U uxó a pevdieion Conten-* 
¡iK w  tofcrel Marques con romperlos, ganarles el> 
beldéis a!ojamicnta,y eíparcirios, teniendo,que baf-> 

tana (fmíeguir el alcance)para lacarlos de ht> 
Alpuxarra-, ó que eíperaífe mayor deíorden,ó¡ 
que 1c parecieüe,que íe auenturaua en d«r la, 
batalla el Reyno de Granada, y que para cíi 
nombre badana lo hechorhalioíe tan cerca deL* 
ea mi no, que con docientos cauallo¿ acordó» 
paitar aqucllamoche a reconocer lavituaíla 

iCdhbí*  ̂la Calahorra, donde no hallando que co
mer, boluió otro dia ai campo,que eíiaua alo-» 
jado en V alor ?el aleo,-y baxo.Detuuofc en c f-¡ 
tos dos lugares diez dias,comiendo la vituallas»

que

'V-
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que traxo, y alguna que Te halló de los cap« 
inigos}fin hazer ere&o,elperauck> la-prpui-f 
fion,que de Granada fe auia db-ermbiar a la 
Calahorra,}’ teniendo por incierta,y poca la. 
de Adra *, aunque los Miniftros, a quien toca-- 
«a afirmaflen , que las galeras auian traído 
en abimdancia,refoluió mudarle a la Calaho
rra,torcalexa,y cafa de ios Marquefes de Ze- c.í de l* 
nette,patrimonio del Conde Iuiian,ciuiem- Cat<* ^  
po deGodos, que en el de Moros; tuuieroni^’ 
losZenettes, venidos de Berbería,vna, de las? * " 
cinco generaciones,decendienres de los Alá
rabes, que poblaron,y conquiftaron a Afri
ca . *T üu'o el Marques por mejor confe jo, de- 
•Xara los enemigos la mar, y la montaña,que 
Seguirlos por tierra- afpera, y fin vitualla,con 
gente canfada,defcQntenca, y hambrienta,y 
afiegurar tierra de Guadix,Ba$a, rio de Al- 
maneora,Filabres,que'andaua por Ieuanrar- 

.. fê y tllana! e l rio-de Bolodui, que r a efiaua 
leuantadoj Comer iavicualia deGuadix,y el 
Marque fado.

14 Mas la gente con la ociófidad,ham- 
. bre,y defeomodidad de apofcncos, comeneó 

a adolecer.y morir. Ningún animal ay mas 
delicado, que vn c mpo junco, aun qué cada 
hombre poríi fea rezio, y fufridorde trabaja 
quaiquier mudanca de ayres, de aguas, de

n n n -,



Lisi GubtdC d< Lhdnjda, , ^
wantcainiisncosjdfc vÍHos^qualquterfnojííu»
uia,fa)ca dc ii¿iipiea.a) de iueno,de eamasdq
adolece jy’deshazes y al hn .¡.odas las cnfeime^ 

'!!¡a!f dadcs le lonconcagiolas * Andauan corrillos  ̂
«iv* de quexas,libet eadjderiamanuen tos de ioidados 
ĴLextr- por vnas,y otras parces,queeicGgiaa poi jne- 

Uéte jor venir en manos de los enemigos: *, ibanie 
* v, ,quM par «omp an ias,f 1 n'òrdej^ i, te/pete d© 

%*r)¿. CapicanoswComo ei paradero do^Os deíeonte¡ 
g*ha% Daxniexitds*0 ©s amacinar 1 e ,q;*vn;-ddltascari© 
lííjítf pocos :a*pocos,vinQ à iueedèr ,ajt$i{ halla queda ti 
»0 et o- las van aeras íin hómb tes jy tan ade lance paisà» 
y* e°J* lade’íordeB,quc fe jungaron quatrosiencosarrt 
tin. caóu/eros, y coti las mechas eilias-ier péi;ina$>

íalieron á villa del campojfue Qon Diega pa-c 
Jardo,bi jo de i MaTques,-por* detenerlos,Lquiíi 
dieron por vefpueíla vnaròabuzà^aen la ina-s
no,yel collado,deque péligro^y quedo man* 
co* La mayorpa-rte de la gentc,que el Mar* 
quesembior eonéijíc junco con cHos,y Int roni 
de compañiajtantoentan bteuctieíúpoamV 
crecido el odio,vdefacaco. ■ ' \

i $ En fin Hegado,y alojado en el lugar, 
teff* el temicelo de fu peifona,pafsò à pofar endafor-
fí«*«V ta ê7-a,9 ^  gente fe apafehto cn^4 camfpo,co-
>'í'''*,íf adendo à libri efeafa de. pan por íoÍdack),fin 
trecI’.d. or va-viandavpero dende à pocosdias dos libras •
r-£C?J$$+ j *  j  i  . s+
d*á. pot dia,y yna de scarne: de cabra por demarsa^

li
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libsdiasd^pefeaqq algü a¡jo,yvna cebolla pqr 
jhómbré>que efto teman por abundíncjay.Tq- 
jfrieron iiucho lasvanderasde Ñapólescod 
jnoíiibré de Toldados viejos,y la gente particu- 
daryqucdaAon en pie quaíi Tolas ellas.Compaq-' 
mias,y docicptos cauallos* Tal TueeLfuQejro yitw¡a  
¿de aquella jornada,en que los enemigos vea-* 
icidos-quedaron Gon la mar,y tierra,mayores tuo>*,% 
fuerzas,y reputación}y los véccdores fin ella» 
i^altoíde Jovno^y de loorro.,. , :\ i 
- = 16  En el mi Tino tiempo los vezólos del ntktli? 
IP«4uMittes leguas de Granada.Te.quexaijari, f'J°í¿e 
qiw au-»áiitehido,y mantenidomucho^iempo /É
^rucíTa1 guarnicions^queno podían.Tufrir ej mal tf4 rÍ̂ || 
«rapajoy ntfRam^nflrloshdmbres,y c?.úalío& tmUM* |l|§ 
4PieÍ¿proii,quedTp niüdaífei la guardia,Q ¡Te dik 
*m¿nqiíyScáe , o ios ¡1 leualTen á¡e líos a viuii ,e.a 
4Ditro;lugar.y inbfcen:efto?y.Ta.lidos ellosJU ür 
*figuícnce rtochc;jqmandaTe,cpn los Moros de 
■h'-ftérra^díccoa¡en.la,guarnición y mataron 
«irdiuca. Taldadps^yhiricrian muchos, acog ica- o- /*»  
dofe. á 1 adfpep óvqivaaldo e 1 TocorrodeGr añada 
llegQjhai|DiHe¿iioílldañqyy a elioién Taiyo, ; tome de 
- ’i y  i. La deíorden dei, campo del Marques i  
$>u Tq  cuifjadb á  Don luá dq pioneer en loque alft, *  

í^caua »tierra: ¿r Ba  ̂a. por que la Ciudad eT- °  Gdr- 
íaua. Tin mas guardia,que la de los vezinos.Eíu 
biba Don Arpeando de,Luna, coa mii. Iufanq u v,¿4 ,

,.-í . ’ tes,



< d( ÚT<¿HHÁd4 y
•tes i y ddciencos. caiial los, que cfi utto dcnde 
"medio Agalló* harta medio Notúembre, fin 
¿acontecer nou'edad * o.cofa feñalada,mss del 
-aproiiecharv¡ícnto de lo? ío Idados ,naofti ados a 
hazer prcías,contra arnigos,y enemigoc.Puíb 

4cn íu lugar a Don García Marique a ia guat-- 
'día de ia Vega,fi n nombre, o tirulo de oficio. 
«Víale vna vez con los.enemigos,matándoles 
talgima gencojfin daño déla. luya. -

18 Entre t an£0 nodefl auap las eitibidias, 
Xwtff y platicas  ̂centradas Marque les, elpeciahné-

■ tu te las anrieúas, concia-el »dc.Mondqjar,por- 
d » tM * r  ‘ ■ V  -  ' * r  r  '

u v¿< UM

Mmbi-

■ j  ¿V b

J. VI VJ1 O I I  Tí .VUU V  * W y /  * v y  *  t y  f M U T

‘ íode ia c  íe r ra fy ded a*g ertce,dond e, y con quie 
auia hecho laiydda,y; eh las qitbmíiones pófidl 
•ilwcíi^^&fídévpioueiBrfaíhwjda^érilsiliipaEQ-- 
cernías aprobádoyqué apacible', pero fiempre 
deGxtfdoí ha rt a¡ qü e elM  a r ques de Yelez fubió 
cnfífuor,ry ivit joshier ienor de lascar masiBn ca
ces dexa ron aj de-Mondejar>y tor naro a defi-/ 
bazer lasdotasinen hechas del de Velez.Más

ttíT? * !
N- \a

tV

acia.pat>'4. ■ j  v /  i
ticular,v señera!,tornaron IbBre el de Modc- 

. jar; y temiendo, que las armas deque efi aua 
’ delpojado, tornartenafusananos;claT amenté » 
‘ h -excl u 1 arfde’los Gorifejos,calumn:¡a aan fiis 
' par ecereív puMicáiá'ah -poriwia^pártedas reío- /

lucio-
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íuGÍones>y por otra tuziame autor del podo 
íecreto>jpaieciaies,que en algún tiempo auta 
de Icguuíe Ui opinion,quanto alrecibii los 
Momcos, y delpues oprimirlos,que cellarian 
las a;mas,ypor eítolaneceísicaddelasper- 
íonas por quien eran tratadas.

19 Ettauan nuefíras compañías tan 11c- 
nas de Moros aljamiados, que donde quiera hdeift 
¿c mantenían eípias: las mujeres,los niños chñfo* 
£iciauos,los miímosOmitíanos viejos dauan 
a unos, vendían íus armas,y munición,calea- ***• 
do, paño, y vituallas a los Moros. El Rey por Mat’tU9t 
yna parte , informado de la dificultad de la dcjmr 
empreia, por otra dando crédito a los que la j^¡¿¿  
íaciiirauan , viítcs los-gallos que fe hazian, r/rt4r de 
y pai emendóle ,que el Marques de Monde jar,
£  mu lo del de V elez, y de otros, aunque no 
daua ocaiion a quexas, daua auilanceza , a 
que iedelcargaílen de culpas,diziendo,que 
por «fener e i. mano en los negocios,eran ellos 
mal proueidos} y que laCiudad,defcontenta 
clei,y períuadida por el Corregidor luán Ro
driguez de Villaluerte,que era intereffado,y 1
del Presidente,que le hazia eípaldas con me
jor gan a,con trio u i r ia con diner o,gente,y v i- 
tuaha,haílandofe at fence,que prcfente,q de 
ninguno podia informarfe mas clara,y partí
cula!: mc.te;embiole a mandar,que con diiigcy

" M cia
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• La Guerra de Granada,
ícia vinieíTc a Madrid. Algunos dízen,que en 
conformidad de fus compañeros. El íucelfo 

¿^».-Bioífrojquekiiicencion del Rey era apartar* 
.le de los negocios. Mas porque fe vea, como 
Jos Principes, pudiendo reíolutamence man
dar, quieren juftificar íus voluntades con al
guna honefta razón,he puellolas palabras, de 
la carta.

Marques de M  ende ja r , Primo ymejjtro. Cagita» 
dtl Ríjl General del B̂ eyno de Gr añada.Porque queremos te* 

néT re â‘Clon dd  eflado en que alprejente efldn las 
tojas diffe \c)noiy loque cowverna proueer para el 
remedio dellas, < s encargamos, que en recibiendo ej~ 
tâ os pongáis en camino,y "vengáisluego aejlanuej*;

. 1ra Cor te , para informarnos de lo que eftd dichoso* 
pnoperfona que tiene tanta, notkiadellas^que en ellói. 
y  en que lo harems con, toda la breuedady^Nos ü r n e * 
tros por muy (eruido. Dada en M adrid d $.dc Se^ , 
tiembre de I $6%

2,0 Lle^ó el Marques, y fue bien rfccibi- 
¿cMon- del R ey, y algunas vezes le informo aí©~ 
dtUr * lasrde losMiniílrosfue cratadoconmasdemof 
Mádné tracion de corteíia,que de contentamiento!

nunca fue lla mado en Confe jo, moftrado eftar 
Tnue informados a la larga por otra vi a.M uñ a ton e s, 
Jamiír, platicadcíemejantcsllamamientos^yfartode 

’ vn ojo,dixo,como le moftraroa la car tziQue le 
¿acaj[m  ti otro, fi el M armol totmm, dealld}durAr

. ” te
l
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Vf ¡a m ena, kndnao  muchos dias corno fuipc- 

<iido,y agramado,cierto,que iìempre auia ie- 
guidolavolùtaddelRey,yde i'oio ella hecho  ̂
caudal, Mas entre los Reyes, y íus Minili: ros, 
la parte de ios Reyes es ia mas Haca*,no embae 

I gante la mlormaeion,q el Margues dio, eran «»Jej!*; 
tantas,y tan contrarias vnas de otras las que íe 
cmbiauan,q pareció juntar con ellas la de D.

| HenriqueiyiariquCjAlcaide q tue del eaftifo 
de Milanjy aulendolo èì dexado,eftaua defea- ♦ T , 
fando en in caia. Falsò por Gr anada,entédicn- 
doiodeallhviaoádoelMarquesdeVelezefc 
taua, y partió lin otra cola de nueuo, mas de 
errores en ia guerra,cargos devnos miniaros 
*  otros, dados por via de juítificacion, neccf*
{idad de cargar con mayores fuerzas, crecidas1 

ì las de los enemigos,con la diminución de las ]
nueftras.

zt Pareció a los Miniftros la gente con q- 
el Mfrques auia ofrecido echar los enemigos *̂IgZd\ 
déla cierra, poca-, y la oferta, menos penfadaf 
pues con doblado numero, no fe hilo mayory^^ .̂ 
tícdtQ-y nodexaron dedcshazerleel buen fu- f**!«̂ * 
csífo,condezir,que los Moros muertos auian 
fido menos de loque fe eferiuió. PeroelRey 
tomando la parce del Marques,refpoadió: Qye d?t el 
anta f i o  importante desbaratar 3y partir los enetni-1***’ 
yo s ¡amane no con tanto daño dellos3 como fe  dtxo\y %

M i » eftoi



L a  (jiterrd de \
.efto ,ma$ por reprimir alguna datencion/qn¿ 
j'e defeubria contra el Marquésyque por ala- 

T él /< barle}fegun fe vio dede; a poco.Dezia elMar- 
defor quei, que Kafalta de ia vitualla,aúia fido cau
l i ^  , fit de aue ríe deshecha fu. campos cargaua aD.

Iuan,aiC6fejodeGrana!dai.quedò.iu fuma de 
. . . todo fu campo en pocos mas de mil y quinien

tos Infantes, y docientos cauullos : en fin fue 
necesitado a recogerle dentro en el lugar, 
atrincherar fe,y aun derribar caías, por pare- 

dlñtiT cer ê el ^Ct° grande.Mas donde a pocos dias 
tras tf embiaron de Granada tinta prouilion,que no 
*’*” * aulendo a quien reparcirla,ai buena ordena-*
t»f}tru. |*an c-en |¿krils pan yn rea|̂

i i  No eíUua Granada por ello mas pro*; 
w'ea* usida de vitualla,!-!! fehazian ios partidos de 
G'tm* el la cón mayor recatami eneo,aunque el Pre- 

fidente remediaua parte del daño con incluí, 
evi a-, ni enloquetocauaa la gente,y pagas, 1c 

ti, guardauan las ordenes de Don luán : a efuien 
u í  ¿ti tampoco psrdonaua el pueblo de Granada» 

libre, y acrcuido en el hablar", pero en pre*? 
Grané* íencia de los Superiores, fieryo,y apocado» 

mouido à creer,y afirmar facilmente>fin dife*¿ 
recia lo verdadero,y lo falfojpublicar nueuas, 
o per judiciales,òfauorables,feguirlascó per
tinacia-, Ciudad nueuq, cuerpo eompuefto de, 
pobladores de díuerías parces ; que fueron̂

, ' ' P°:



ÜD<? T>on T)ie?o dcM(ndozj*JLih,riIf <p,
pobrcs,y de fuco m odados cu ítis tie traigo rno-1 ¿ ■ V ***■ 
uddos a venir a ella por la garvmeiayíobtas' 
de ios que no quiíicion quedar en ius calas, 1 ^
quando ios Reyes Católicos la mandüiéoo-  ̂
biaij como es en ios lugares, que le habitan 

. de nueuo.No le dize eito, porque eaGrana-1 
da no aya,cambien nobleza,eícogida por lo? * ■■'fe 
meímos Reyes, quando la República- le fun- -1 - 
^venida de pcriónas excelentes en letras,& ' ‘
qaieo iu ptotelsíou hizo ricos ¿ y los décen^1 
dientes devnos,y otros,nobles de linaje,ó 
de animo, y virtud, como en efta 2 uevfa lo * 
arbitraron, ho dotámente ellos, pero el co- 
ama V mas porque cales fon las ciudades nue- ^ ítw ! 
uas, halla que euvejeciendofe la virtud,y n-'4*í' :
que>ad% doblezifc’ámdu^Difcurrian lis in - i^ ^  ’ 
tenírÍ9nesirhres por todos,íln perdonara nín-1*” ■ 1
guno,,y las lenguas por los que oíTauaii,y no' " 
íin caujfay porque en guerra de mucha gente, 
delato tiempo, varia de fu se dos, ntfncafal- ' . 'X  
tan calos juc loor,6 condena r.Las compañías' 
deGrañada eran taufakas.y maldifciolini-v«»*#* 
das >que ni con ellas fe podía eftar dentro, 
falir rue¡a j peí o la mayor defordm fue,que 
auiendo na miado el Rey caftigar con vigor- , 
los foidados,que fe v_ nia del Marques de Ve-1 
lcz.y procurando Don lu án,que fe pulidle en) 
exeeucioj calados los Myaiíltasde oxecusar* y*¿

M 3 Don ....
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emtfsiS Don Iuarf de mandar, vift© lo poco que apr©¿ 
*tn tJlfs <!®<shaua, fe como expediente de callar} y por 
hs j4<* no.quedar del todo fin gente, confentir, que
ntflros, jas compañías fe hinchieíTen de la que defim- 
iuhá paraua lasvanderas del Marques,no lina igu- 
y * el H.víoinbra de negligencia^ voluntad} la qual 
7 e?M¿r caufa,dcquevinieíFc el campo a quedar 
j»íx d- deshecho,}7 los enemigos Tenores de mar,y 

.tierra, campeando Aben Huroeya con íiete 
mil hombres,quinientos Turcos, y Berberíes» 
fefenta cauallos-,mas para autor idad,que ne- 
ceísidad.

r  4 2-3 ITa X crgal en el rio de Almería, lu-
Bar del ( onde de la Puebla,Te auia leuaacad® 

rifcQ i a inftancia de Portocarrero, Mayordomo fu- 
¿ " l ^  yqjd ppv la habilidad,© por. él barato,ocupo la' 
t /,waV to*taléza coa poca: artillería,y armas,y eehá-¡ 
t*s*!a dodella al Alcaide, pulo gente dentro;masel!atcnafy ?  ̂  ̂ J
do en dende a poco dio en las manos del Conde deí 
gv*»«. Tendilla,yfue;atenazado enGranada.£fta-f> 

ua también leuantado el Valle,y riodeBolo-f7 
dui,paíTo entre tierra deGuadix,Baga, y la* 

BlM*r tnar,confinatc-conel Alpuxarra-,el Marques,‘ 
i*n *>* por tener ocupada la gente,darle alguna ga- 

nancia, mantener la reputación de la guerra, 
determino ir en perlona íobre e l , auiendolo 
coníultadocon el Rey,que le remitió la ida.ó 
¿a llí,6 á cierra de¡Baga,en calo que la gente



De Dtti Dirgfi Ule Méndez,*.Lib.llL 
n© fuelle cau poca,que no ilegal} e á numero 
de ios unco m í  hombres; Üeuando,pues,a Ü. 
luán de Mendoza íin gente, con la de l'e- 

,dio dw i adida,y parte de la que £)on Rodri°o
.de denavides cenia cnGuadix,aigunaótrade 
.amigos,y allegados, que íeguia la guerra,do- 
ciados y cmcuctsi C3u<ili©5¿ partió íidcsh^zct 
.vaa muría de gente,que encendió juntarle en 
Jjomdur, temiendo,que dañalle tierra de Ba- 

pane lie n á Don Antonio de Luna en ne- 
.celsidad,y juntándole con ellos Aben Hume- títg¿ 4 
ya,paliarle el daño adelante. Partió de la Ca- ****** 
.lahoi la,vino a Fiñana,lleuando la vanguardia - 
Don; Pedro de Pa di i la, con las vaderas de Na- 
tpoies. Auia nueue leguas de Fiñaná al lu^ár, 
donde loscnemígos le recogían; mas no pu
liendo caminar a pie los Toldados can gra tre-. jT ■ 
cho, tueron necersitados a quedar la noche w»*„ 
calados, y mojados(porque el rio fe paíTa rou>»»»ií 
chafvezes) a dos leguas de los enemigos; in - fu t ?  
conuenience, que acontece a los que no mide % 
el tiempo con la tierra,con ía calidad, y pofsí- 
hilidad de la gente. Los Moros apercebidos^^/** 
delavcnidade losnueftros,dieron auifoscon-'W* d  
fuegos por toda la tierra ,alearon la ropa,y p e r - ^ 'j » 
lonas que pudieron.Auiafe adelantado con W¡L?o.t9* 
caualleria el M arques,tomando configo qua- ¡ ¿ J 4’’* 
ttociétos arcabuzeros a las ancas de los caua-wJ«.

M 4 . líos,



J- í  t  G'’»erra d&Grénad^ v
. dlos.ybagajesymas cantadosvnbs,rotros,de1-

jxaron ia mayor pirce. Losenemigos,aguar
da ndo hora a vn pallo1 del rio, hora a otro, 
,(íe¿im;YÍan,.que nueftía paualjeiiafe mo- 
;liia) hora haziendo alguna reílftencía , fe 
acogieron a U fierra.' JJexaiian muchos ba
ga jcsvmugeics, y ninos,enque los foleta- 
/dos fe ocupaiTen v y viéndolos embaraca- 

O.-} lol ^ os'-Cí>tt ei.ro¡bo,.iln efpaldas de arcabuze- 
wnU m,hizieron buelta , cargando de manera, 
{ai car .que los nuefuos fueron neceísiudos a -rcti*- 

r a ríe con perdida, no fin alguna deforden, 
r̂ r los .aunque rodavia con mucho dé la preta. Par- 
nacjtros jg Incalía! ler i a fe acogió fuera de tienv 

pOídifculpandoíe,que no.fe les huuieífe dadá̂  
Ja ordenan! efperado la arcabuzeria,que de
vanan atras. PcroelMarques*viendo,que la 
retirada era por confemlrel robo(caufa, que 
puede con la gente mas que otra ) embió 

i'fUca- períona con veinte cauallos,y algunos frea- 
vdUetta pulcros,que con autoridad de juftieia quí-

jaire a la caualleria la prefa,para quedef- 
,pues fe repartidle igualmente', llamando a 
la parte los íbktados deDon Pedro de Padilla, 

ctJtfc  que quedaron atras,El Comifiario, hallando 
alguna bontradicion, compró tres cíclauas*, 

í f d e l í wnx las quales fe ofreció a defeubririe 
>;^, ,gran quantidadde ropa, y dineros joras e lla

vien-,

Cajiga
t í  M  r
<juts l*

:U



De Dtifi Dtifo MtndQZjiobibA) 1. 9 j
viendofe en la parce que fdefeaua , nizo íe- 
ñas, a que fe juntaron muchos Moros: maca- _
«ion algunos cauallosyy codos los arqtbuzer ñ 
io$>íalvoíé efComiífario a la parce contra- * 
,ria del Marques , corriendo hafta Almería 
diez leguas , de donde comento a falvarte, 
y  codas por tierras de enemigos *, quedaron 
los cauailos con la prefa , pero tan ocupa
dos , que fueron de poco proa echo,y el Mar
gues por efto tornó retúandofe con orden, 
qaunque cargándole los enemigos)ha(1;a juli
ja r  configo la gente de Don Pedro. Dcnde y;mt et 
allí vino a Fiñana, con mucha parce de la í̂ir- 
cavalgada.y con igual daño de améreos,y ' . 
heridos. Mas entsndiendo;quc los Moros de 
la fierra de Ba§a,y rio de A]maneota an- 
dauan etí quadríllas, y deíalToíTcganan la 
tierra , remiendo, que lleuaíTen crasfi los lu
gares de aquella Prouincia,yFilab;cs d̂on
de ^nia fu EíFado)grueifos, y fucrces>yqtíe 
las fuerzas de Don Antonio de Luna, fio fe
rian bañantes a re fifi irlos*, parcióer» principio 
de Invierno con mil Infantes , y decientas tfjV4** i * . 'tBefocm
y cincuenta cauailos , que tema para Baca, v  2»,* 
Pero Don Antonio^honabre pre 11 enido (di- f ’7* 
zen, que con orden de Don luán ) dexó h r l / .y  
gente , antes que llégale  el Marques , y & 
bolttio a feririr fu cargo en Granada , ó por

ai-ur



La Guerrard* G ranada*
*ucr oido, que, no fe encendía blandamente" 

/ Dt I con las caberas de ía gente,o porque tupo por 
■' itA»y mas á propolito de íu autoridad, le r mandado 

m* c*n de Don luán-,que entoncesgaftaua íu tiempo 
¡venóle en mantener a Granada amanerada íitiado, 
emplee» contra ias coneuas de ios enemigos*, defeon- 
‘r r íy ue tenco,y ocioío iguaünente,mas deíeando,y

procurando comusion del Rey,para emplear
®d/<í»fí pei(cna cn co(a de mayor momccü.'Í¿as ca-: &>l*>pe r J , . .. . a"

I™ muy be$asde íu gente, con qualquier liuianaoca-
ordin* j¡on nodexauan de moítrane en todas partos 

de la Ciudad, corriendo ias calles armados, 
(pueftoque yaziade enemigos ) inciertos,! 
que-parte fueífe el peligro, nguiedo elfos po- 

tntroduc eosporlas milmas pifadas que íálian,íin auer 
cJ*#íÍ atajado la tierra,halla dexat los en falvo, y i e- 
t* e¿re, cogidos a la montaña.Llaman atajar la tierra 

j0f en lengua de hombres del campo,rodearla al• ¿rndet O. ' • i i- r j ~
anochecer,y venir de día,paraver poriosraf- 

m lima tr0s,que gente de enemigos, y porque pkrte 
lo fíiTtt. ha entrado,o laiido.Eítadiligencia hazen to- 
^eIIo d ^os ios días peí lonas ciercasdepie,ydecaua- 

* lio,pueftos en podas,que cercan a la redonda 
tiene y» la comarca,y ilamanlos atajadores, oficio de 
áÍd*T  Por fi^yapartado del de losíoldados aporque 
t™ yt*i no le hazia ella diligencia en tierra eícura, 
/ vT j i - y doblada^ en lugar,que aunque grande, 
yerj. no era el circuito eftendido, y eran ios pak

fos
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[o$ ciertos, no pude entender la caafa.

14 Aben Humeya , viendofe libre del 
Marques de Velez, con los fietc mil hombres 
que tenia íe pufo fobie Adva,con ani mode to
mare! lugar, }uepenfauaeftàrdefamparado', 
mas viendo,que perdía e ìciempo,pafsò à Ber- 
ja,yquifola bacii con dos pietas-, pero leuan- 
tole de alli,corrió,y eftragò la tierra dei Mar- s a 
ques de Velez,el lugar de lascuevas -, quemó ^J?”*** 
los Jardines,dañó los eftanques, todo guarda--^/*, 
do con curioíidad de mucho tiempo para re--“ *•**♦ 
creación,acometiendo llegar a los Velez 
ñerra de Eilabres, tornò a Andaxar,donde co
mo aifegurado de la fortuna, viuia yacon ef-^ ^ 5p 
tadode Rey *, pero con arbitrio de Cyrano, le- tn 
ñor de las haziendas, y perfonas, tenido por H*4?* 
manfo,engañaua con palabras blandas, mas do de ’ 
para quien recatadamente lemirauajobfcu-J?^^ 
ra3,y fufpenías, de mayor autor idad, que ere- rna?»ut 
diedi codicia en lohondodei pecho, rigor nu- *n*Us. „ 
ca defcubicrcojiìnoquandoauia ofendido.y 
entécesfoifegado,corno li huuiera hecho be
neficio,quería gracias dello-,c-)ncauael dine
ro^ los dias.à quien masramiliar tritaua con 
èl,y algunos dedos,à que pei * iua ofender,et? 
cogia por compañe os de fusconfejos^ con- 
uerfacìon.Tal era Aben Humeya, y puedo 
que entre nofotros fuelle tenido por inocen-

te,
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■■ce,yUa^adaDonHc£i)^ndillo,^e Valor,elt 

oficio deícubrib qual es eí hombre.: con to- 
mTído'-ello dufd algunos días , que le h^ziarvcti-í 
Comida tender, que era bien quiílo, y ei lo ere ia,ig^ 
» díj uorante de íucondición-,halla qus ei vulgo, 
U*Z en come neo, á tratar de fu manera, deiu vida,dei 

iii gotiiernó, todp con libertad,y deíprecip,; 
^•IWiComo rígurofo, y tenido en.poco. Aps*rca-¡ 
• ronlé de iii íerurcio , deiconccntas algunas- 

’’"Ti, dcabecas,que tomaron auilanteza; en tierral 
de Gúnada} ei Nacoz;en la de í3aca,Male~>

. que; en la de Alnjuñecar, Qiron; en la de Ve-o 
iez,Garraí;en ei r io de Almeria,Moxaxar; enl 

1 v el deíAIttun^ora, Áben Mequenun, que de-i 
, u zian Portocarrcio , hijo dei que le.uantó ai 

7 X  erg al; y al fin farax,vno de ios principales^: 
que flieromenhazerle Rey.Cargáuan lecul-t 

i pas¿<dfcamecíanle, buriatun de bu condición?
Tus mi fip os con fe joros; feriales , que por ia> 

o m ayor pâ  te preceden a la deftruieion Aieh 
tyrano. Quexauinfc los Turcos, entre otrosí 
muchos, que aiiiendo'dexado ái .tierra, poD 
venir a feruirle,no los ocupaua, donde sra-; 
naííc n; de íbo nt e n ros, y e n rr c t e n i dos co n fuel-i 

. * dos ordinarios. Mas cI,eípaciofo,irreíoluro,-> 
haíla fu daño, tanto dilato la reípucíla, que; 
h  enemifib «on e i ios, arriendólos traído pa-í 
:a íu íeguridad,.y deípues proiicyb fuera de/

tiem-



~De Don'Dieyo de Afendotfl>lA»JlI» . 9 5  

tiempo. Traía en eL animo,quemar, y deí- Ttauit 4 
truir aM otril, lugar guardado, con. alguna, 
ventaja de como íolia, pero grande, abierto, porintm 
llano, y a la marina. Mas por defquidar los Wm* .■ 
nueífios,acordoembiarfingidamétc los Tur- 
cos(para mandarlos tornar) a las Albuñuelas, /,
frontera de Granada , moftrando querer que 
fucilen regalados,y mantenidos enelvicio, 
y abundancia del Valle deLecrin , el vno 
de tres barrios fuertes, las efpaldas a la fíe- 
ira. Entre los amigos de quien mas fedraua, 
era vno Abdala, Abenabo deMecina deBó- 
baron, primo fuyo,y también déla fangre de 
Ab®üHumeya, Alcaide de los Alcaides,te- i
nido por cuerdo,y animoío,de buena palabra, I
comunmente reípetado,vfadoalc2mpo,y en- , 
tretenidomasen criar ganados, que en el vi
cio del lugar. A elle mando ir porComiíTa- porh*¿ 
rio general,para que los alojaííe,y mandaííe, 
y lol Capitanes etfuuieílen a fu obediencia-, c-.b,evt* 
diole orden, que donde le tomaííe otro man 
dado fuyo,tornaíTecon ellos,y lamas gente cg Jls^arli 
pudieífe juntar, trayendovituaila para-feis‘ 
dias,que eiauifaiia del lugar donde deaiair."■%***“ 
Partieron feifetentos hombres,quatroaíentos 
Turcos, y de^ieni os Berberíes en elmifmo 
habito,todos arcabuievos,erran fas Crot tr
aes a la fítzoa Hhuíceni, y Carabaxi. Apena«

lie-
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*tulg*ì pachò vncorreo,dandogranprieiTa,qir~ boi. 
ttegéri uieiTen aquella «oche à irerreira. De aqui ie 
àc*ii*t tramò fu mucrte.Tratarè de mas ìexos la vèr. 

dadera cauià della,por auetfe pubiicado difs.j
rentemente.

e  r 15 El principi® fue dcfconrentamiento 
gtnrrl- de los Turcos;moltiados à mandar fii Rey en 
hs d e  t é  Bebería*, temor, que dèi téniáíus amigos,po- 

ca feguridad délas perionas,y haziendasdofi- 
H*mt? pechas,que fe entendía con noforros. Y  el 

tr^tadofue tal luego que le eligieron, ̂ nin
guno en fu compañía muidle Moriíba poi 
amiga fino por legitima muger,y guatdaüaíé 

y»* eílogeneralmente.Mas auia éntre las muge- 
Ticíu/ resvna viuda,muger que fuera de Vicente 
f* r 4  de Rejas, pariente de Rojas, fuegro de Aben 
deH* ' H «nieya-,muger igualmente, hermofa,y de 

1 m linage, buena gracia,buena razón en quai- 
quier propoíko,ataviada con mas elegancia,; 
que honeftidad; diettra en tocar rn  laúd,can- 

. lar,bailar a fu manera,y a la núeftra,amiga 
de recocer voluntades,y eonferuarias. A efta 
íe llegó vn primoíuyo(como es coítumbre en- 
tre parieres) de/pues de muerto el marido en 
la guerra, de quié Aben Humeya fe ñaua,111- 
jnad© Diego Aíguazil; viuian juntos, comu- 
¿ñeauanfe mas que familiarmente; trataua el-

con



De P o n Dieatd deJMendezjt'Lih.llI, 96ry -
Con Aben Humeya,loando ius buenas partes, oefan 
y  conuerfacion,tanto,queàdciearlaver le in- 
clinò-,y contenta de Ila,por no ofender alami- àmànu. 
go,dilsiinuiaualos aufentauale con comifsio.- 
ues.pudo enfìn mas el apetito,que clrefpetoi 
y mandò alprm'.ó,que noembargante que 
fuelle cafado con otra,la tomalTe por tnugerj 
iehufandolo,cruxola el Reycomoendepofi- 
co à fu cafa, yvsò della por amigarAuisò dello 
la viuda à fu primo, moftrando deieontenca- gfMiet 
miento,ofendida cntretancas mugeres, de no •*!** 
fcr tenidaporvna dellasjeftàr £orcada,y hol- efoftxe 
gar de veric fuera de iugecion, aulendo apa- 
rcjovque AbjeHumeya,zelolodèl,y fofpecho- 
io devénganla, bulcaua ocafion para matar- 
le.Huyò Alguaztl,y juntandofe con vira qua- ^ —a. 
diilla de mo^os ,  ofendidos por otras caufas,; H*b,ü. 
andaua recarado,fin entrar en Valor.Mas de- Ci*
de a pocos dias íupo dé la mifira,como Aben 
Hulbeya embiaua los Turcos a cierta cid pre- 
ía,,y endoa ju atarfe con elIqs por 1a ganancial 
trozóle a las manós e ! cafo al menfa^¡ero,v fa- 
bieado dél, como iba a llamar los Turcos,le- 
mató-,y tomándole las cartas,vso de femejan- 
tc  ardid.que el Conde lulian con losCapita- 

' nesdel Rey Don R idrigoenCeuta..No fabia 
eferiuir Aben Humeya,y firmar mal en Ará
bigo jpetQ; íe roíale de Secretario> y fomau*
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por èivn iobriap dcAlguaziJ, 
le haliòcon iu cío*,ci cambien 

«a«* d>■ .’¿gfauiado* En lugar de la carta, eicr mieioa 
ábra* para Abenatoò,:en que le mandaua, que 
tornado aqvteUà*noche condes TurcosaMcT 
cina,y juntándole conila gente de la tici ra,y 
cien hombresjque lleiiar ia conlìgo Diego Al-; 
guazii,los degol 1 alle con íus Capitanes,dur
an iéndo, y can lados} io miimo hizielTe de Ai* 

^ % guaziljdéif tìck de auerle valido dèi.Embiò co
! d ciba carta vn hombre de confianca, midiendo 

^*el tiempo, de manera, que líeg alíen è], y el 
rnemageio a Cadiar,quali avna miirnahora. 
Dio el hombre la car capoco antes, y llego 
Diego Algualil: hallando confufo,y nraraui*. 

^  liado a Ahéndbo^diXolCjComo ttau  la gente 
v, ' d coriíigo^/másqüe no peniàna'hfllarfe en tal 

! ’ cru e id ad. por íer pe rfcnás ,que au ían venido ¡a 
fauot ecer iu caita,fiados del,y ellos pueílo la 
vada por íus haziéftda-s ,-pbr fu libertad,y^por 
fus v tdasicaniadoíyadc íetuira vn hóbrevo- 
luhtaí ip,ingt$íoicrdel,qherpodían efperar,fi 
no io mí fino i Euéno de paladas, mas de ani*

• ino,malo,ypéruerinique no auiamugeres,no 
ha2Ìendà’s,no'VÌdasieón qtíc hartar eiapecito, 
la fédode-dineroi yxfàngfeì' Páíso Hhuíceni* 
Capitande tos-Turcoáipe'ríóna de credito en»'

#
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áel Rey) anees que Ab e nabo le reí pon die ile, 
«uiio-ejiablar.aiceiadojy Abenabo,ò por
qué. el ¿xro no le preuinieife, ò con temor, 
'que,fe macali’en ios Turcos,ucon ambición,y 
cebo del Reyno,moílró la carca áCaravaxi,y 
Hhuícenbeu que hazia compañero íuyo en 
la traición à Diego Alguazil, y de los Turcos 
cu la umeit^,di^en?Hue codo a vn tiempOílT*' 
cpc| mélico Alguazil vna conficion,que fue* 
le a ,vfar para íalit de li,quando han de pelear, 
y .Tvezesj«paja í: emborracharle.¿ hecha con 
Ap.io,y fírmente de Cañamo,fuerte para dor
mii íueño pqfadoveíla,dixo}que auian de, dat 
a ios Capitane^,y .caberas en la cena che hbe-* 
berjf-dientos^y cqníados de}, éaroiñojá mane
ja de la qpe llaman lps Alárabes Alhaxix^errf 
tendiendo, el hecho, tefolmcron tenere 11. de 
defcomponer,y matar à Aben Humeya,parte 
por añeguraiíe,parte por robarle, periuadic* 
dole^que tenia gran teioiq,y hazer à Abenat 
bo cabcca.Tunearon contigo ia gente de Die
go Aiguazi.l,y conciencio caminaron, haf- 
U Andaiqx , donde Aben Hujnsyiì eftaua: 
aifegutaton La centinela,como ijg$£Ív?na$ co
nocidas', :y{ que pi. filhi’V aqerlos Amblado ,à 
Uà mai' -„pauaiqn fei 'iierpode guardia, e átra^ 
rpnen la;caia,que jera.enel barrio,llamado 
Tauxar,quebraron las puercas del apoíento,

NÜ.I 4,
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halláronle defnudo , medio dormido, y vil
mente entreel miedo*,yei fueño,y dosmuge- 

f es ,embaracado del lar, efpecialni ente de la 
viuda,amiga de Diego Alguacil,que fe adra» 
$ó con él, fue prefo en preíencia délos que 
el cratauá familiarmente*. hombres baxos» 
(que a cales cenia mayor inclinación, y datia 
eredijo)criados tuyos,el Mextiar,Bardana, 
'JDeliar, luán Cbrtés de Pliego, y íuEícriua- 
no, que era del Dejre , teniendo veinte y  
quacto hombres dentro en eafa,quátrocíen- 

> tos de guardia, mil y feifcieritosalojados en 
ei. lugar  ̂no hizo renitencia; ninguno huua„, 
que' coma de las aricas , ni bohrieífe de pa» 
•labi\rp¡or él¿ Mas Como íbio el que es Rey* 
puede moflrar a? lér Rey vrvhombre j aísi ío» 
lo el que es hombre , puede moítrar a fer 
hombre va R ey: falcó Maeftró áÁbenHu» 
meya, pata Jo vno, y  lo otroy porque ni fn- 
po prouéer, y mandar como R e y , ni rlíiftit 
como hómbie : atáronle las manos con vn 
almaizar, juntáronle Abehabó, los Capita
nes , y Diego Alguazil delante de la mu-1 
g e r , a tratai del delito, y la pena, en lia 
pre fe acta y ley e ron le , y mótravonle la carta, 

¿|ue é i, como inocente, y marautllado, negó;; 
'Conoció la letra del pariente de Diego Al* 
guamil,dixo, que era fu enemigo, que los

Tur*
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'fúteos notenian  autoridad para juzgarle* 
procelloles de patee de Mal loma, de] Empe- , . ^
xador de ios Turcos,y del Rey de Argel, que ■ 
le tuuieifen preíb , dando noticia deíla, y 
admitiendo íus detenías. hdas la razón tu- 
Uo poca fuerza.con hombresculpado^y pré- - 
dados en vn miUno delito , y codiciólos de 
(us bienes j laqueáronle la cala,repartieron- ' ,
fe las mugereSjdineros,ropa ydeiarmaron,y
robaron la guardia , juntáronle con los Ca- 
pitanes, y toldados,y otro día de mañana de- *• 
terminaron fu mueres. Eligieron a Abenabo 
por cabera en publico, fegun lo auian acor- ™  
dado eiidecretojaunquemoftro len ti miento,
y lehufirló ¿todo/en prefencia de AhbnHu-
nieyaj el qual dixo,que nunca fu'intención
ama íldo ler Morojmas que auia aceptado eM¿<*
Rey no, por vengarle de las injuy ias,quc a el. H *™ {4  

y  a fu padre auian hecho los juezes del Rey muera. 
Don^eHperefpecialmente,quitado;e vnpu- ■ 
ñaL y tratadole.como a vn villano , liendo 
Cauaiieio de tan gran cafia ypero queéieíhH 
ua vengado;y fatisfecbo,io miímo de fus ene-: 
migos ,de los amigos, y parientes de líos, dé
los que le auian aculado,y ateftiguadoj conH 
tra é 1, y fu padre, uhoi cariotas, cortadoles las 
cabecas,quitadolcs las raugeres,y haziendasy 
que puesauiacumplido fu volúcad^umpíief-



. LaGúerra de Granada,
Dichafa fea elfos la fuya.Qñantba i&efofcdió deAbe-
%ídU nsbosque iba contento, porque fiabia,que ha-
>/««< -ria preftp el mifinofin^que moría en lá ley de
t “r¿ * lí -fos. 'Chrtftianes, en que auiá tenido intención:
t̂retad? deviuir/i la muerte no le preuiniera :■ ahoga-
ral t¿fp ion le dos hombres, Vno tirándole de vna par
n é  y do ,  • j  , ,  i 1
lardeé Ee>y otro de otra déla cusrda.qae le cruzaron 

ealagargata: él niifimole dio labüelta,como; 
?¡M¡e*. lehizieíficn menos mal*,concertó la ropa,cu- 

briofe el roídro. :
z6  Tal fin hizo Aben Humey a,en quien

ftew»

Enerad «  ̂ i  ̂ \ ~ — • <
foi^M  deípucs de tantos anos reuimo la memoria do 
ao a |UCj linage, que fu¿ vno de los en cuy a ma- 
!¡¡,,j¡sS no eíduuo la mayor parte de lo que encon- 
K?U ,t ces fe fabia en el mundo. La ocafioncombi- 
U'iuJé à confiderar ,que como todo loque en e t  
¿es. vemos fe mantenga por parce,que juntis le 
_ . . dan el ícr.y vna dellas fea las caídas,ò linajes.

fiderà» de los hombres *> eitas, comoenvnos tiempos 
parece eídár acabadas, halda vcnirápflbres 
labradores vaisi en o: ros falen, y íu-óen, ha fe 
ta venir a grandes Reycr» Peto muchas ve- 
íes el hazedor de todo, nb hallando lugeto; 
aparejado,produze cofas diminuidas, fieme- 
Jantes a lasgrandes5coinofrutoentierracan- 
iàda, ò olvidada *, ò como queriendo hazer 
hombre, hazc enano, por falta de fugero,de 
tiempo,de lugar* Noauiaen el pueblo de-

. Gra-
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Granada Mprifcos,íuci-£a5,aeaiion, ni apare

jo; para crias, y mantener Rey; íaüo de vn co- 
JB.ufl coiueiinniiénto de'muchas voluntades 
.juntas. (hombres, que íc tenían porh°Tauia- 
dos¡ y ofendidas) hecho\n tyiano,con íom— 
bia,y nombre de Rey,y eftc decendiente de 
calla olvidada^mas que tanto tiempo auia fe- 
ñoreado. Dizen,que de vna iola hija que tu-^*f,\ 
no ahorn a, llamad á ha ti ma,y de Hall Aben-S**^^ 
£ a-ib, vinieron dos liüages;yno,de Aben 
ineya j otro,de Abenhabet, Aiya cabeca fue 
iAbdaJaAbenhabet Mivamamolin, tenor de 
Rfpana , quy t̂ cho los Berberíes del Reynoc,,n %?£ 
deíla,y  iO.l poftieíorlufep Haii Atan , a df ej nf  
quien echo Oei Reyno Abdurrabi M en h ad a-^ i^  
li,cabc§a del línage de Aben Humeya, hada Gjrfl>** 
el vki.uoHíjceñ , que reino en difeordiá; ¡ S j  
que auiendole los de Cordoua echado del Q?f0St 
Rey no,co ayudare Habuz,Rey de Granada, 
vno Se lmifaioliñageeí cogió íerele& aRey - o
por va folo dia,con eódicionque le mitaifen,
palladas las veinte y quatro horas: eü^ierole,
y macáronle, y acabaron juntos el linaje de
Aben Humeya,y el Reynode CordouarLosq 
decendian deíle Rey,de vil dia.vinieron 3 po
blar las montañas de Granada-,y los Moros ef- 
tableciei 5  por.iey,que ninguno del iinavje de 
Aben Hu meya,pudie lie: reinar .en Cor don 3»

*N } ‘ ' Por-
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 ̂ *

Torqueudeípues reinafóehefAndaluzialós
•Almorávides , y Almohades> y el linage de 

. Abenhut,y a no-ruuierona Gordoua por cabe
r a  del ReynOjhida que vinoapoder del San
io  -Rey Don femando el Tercero. Eftoíeha 
íHcho .por imieftra, y acordar,que no ay Rey- 
-no perpetuo , pues vino a defvaneccrfe vn 

• . -Re y no tá poderoíbjcomo fue el de Cordoua*
gincí z7 Tornado por cabera Abdala'Abena- 
fm dd  bb.jdietoñle man dolobre todo por tres nieles,, 
reiati». hafia quevinieífe confirmación del Rey de 
iabifj' Argel,y titulo de R ey; embió conBenDaud 

Moriícojírintorero enGranada,inuétor,y tra~ 
mador dél leuantamiento,a dar nueuadc fu 
elección al Rey de Argebdioíe dineros,y oro» 
para prefcncar , dieronle los Capitanes cada 

f V vnoponfo parte ayuda con que fuelle, quedo 
a lia, y embió la aprobación mudioantes del 
tiempo.H izieron có Abenabó la ceremonia,, 

Ccitmi y puliéronle en la mano izquierda vn eftfdar- 
/«** te,y cn Ia derechavna efpada defnudajviftie- 

*ant4 » ronle de colorado,leuantaróle en alto,y mof- 
traronle al pueblo,¿iz\cndo-.Dios tnfalce a l ó y 
ele la And aluzja,yG  ranada Abdala Abenaboi di e- 
ronle genevalmete la obediencia los pueblos’ 
de Monícos,que ñola auian dadoa Ma hornee 
Aben Humeyaj y los Capitanes , exceptos 
Aben Mequenun,que llamaua Porcocanero*
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hijedelqusleuantó a Xergalcon quicrocié* 
tos hombres en el rio de Aíman^ora, q cam
bien el puque de Arces izando juíbciar c k  
Oranadavy en tierra de Airouñecar,y AUnija-i 
ra,Giron el Arehidom,que muriórcduzidojy 
perdonadoen Iayena.Hizo repartimiento de D¡Ar¿_ 
las Alcaidías,y gouiern® en hombres,natura- b^eiot 
les de las miímas Talias y e(cogió para fu con- *fy**’y 
1q;o íeis per fopasjddmas de. lo&GapitanesTü? áUst ~ 
cq >,Ca ra eax; ¿y Don Oa li ,Ca pí c a nj porqueGaw 
r.avaxUuegQ como fe hizo la elección,partió 
a heiberia^con ocaíionde traer gentej eligió 
por Capitán gener al para los tíos de Almería 
jpolodutjy A’lmanGoi'a, fier ras de Baga, yfiia- 
bíeSitieiradeirMarqueíadode Zenetce,yGua: 
díx,al que llam arían ei Habaqui,por cuyo pa  ̂ÁíJech 
tecer íe gouernaua en todo. Otro de fierTa: 
“Nevada,tierra de Veíez,el Valle,ei Alpuxa- n 'íjor 
na,y Granadla quié dezian Xoaibi de Gris- q e ia*  
jar j acedos obedecían los otros Capiranes 
Tahas-,por Alguazifque deípuesdeliRéy c&baiédor 
el'fupreaioMaeildrado.a íu hermanoMuha* “£ír¿pe*r i i \  ̂ TT/~ ’met Abenabo-,embio a Hoícem con otro pre- 
fence de cautiuos alRey de Atael pidiendo->oráe«e$ 
le gente,y armas:junto ya exercito ordíüarií>=JM¿0i 
de quatro mil areaouxe'rosy que aloja Lie la Wc*¡ _ 

| quarta pacte cerca de fu perlón*',Ia guatd 
docientos arcabuzeros,fuera del lugarcias cé-vyc*.

N 4  tiñe-
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rinelas,apavtadas,y perdidas, qué ni í e acoge 
al cuerpode guardiavfmoa lo alco,olcxos, ni 
fe les da o tro nombre .mas de vn cóncrafeno de 
los cana i nos,que esdexir paTacíola mente al 
que viniere por parce feñala d a^  a ios que 
vinieren por ocia parce,'de teñe ríos,o dar ar
ma jdende allí auifan por donde vierfen los 
enemigos. Tienen íiempre atalayas de no- 

' ch e, y de dta por las cumbres, llaman al Sar
gento mayor,Alguacil déla guardia,que re
parte,y íequiere las cencinelas, ordena Ja ge- 
te, aloj ala,haze jufticia en el cuerpo de guar
dia rdentro en la cafa veíiden veinte arcabu
ceros , a otuedizcn porteros *,fue poco a poca 
compr ando,y pioueycndofede armas, tiaidas 

’ de Beiberia, o auidas de las prefas en gran 
quantidad, que jepardó a baxos precios 'en
tre la gente: llego defta manera a tener ocha 
mil aícabüzerosjel fueldcdelosTurcoseran 
ocho ducados al mes-, el de los Morífcfcs, la' 
comida.Con elfos principios de gouierno,con 
la necefsidad de cabera,con la reputación de 
Valiente,y hombre del campo,con ia afabili-¡ 
dad,grauedad,autoridad de la’prefeneia, co a ’ 
auei padecido en la per lona por tormentos* 
fiendo efclauo , fue bien quilfe, reípccado, ’ 
obedecido, tenido como Rey generalmente 
de todos.

Man-r_. -r
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1 tB Mando en eílc tiempo Don Iuan,q ie 
Pedro de Mendoza tuelTeavifitarslptefidio ¿ m£ ¡£  
de O rgiba, coa orden,que íiruisíFe en lugar ¿t aim 
defrancifco de Molí na,por que encendía ef- 
tar indiípuefto,fabiendo,que Abcnabbnaeuo 
Rey,juncaua gente paravenir fobre lapla^a. ' > ; 
Mas íucedió vna nouedad traíordinaria,íien-m t*blf 
do fíete leguas de Granada,como las que fue- 
len acontecer en las Indias, a tres mil de Eí- 
paña,que de cincovanderas, lola vna con fu; 
Capitán Don García de MontaLvo quedó li-> 
bre,íin amotinarfejy acufando aFrancifccde 
Molina a vna voz,de eílir loco,y pedían por r 

, cabera a Pedro de Mendoza.Las feñales que -¿/u? 
dauan de fu locura,que losapretaua con 
gor a las guardias,que eftando enfermo, los v¡iT?sr 
requería,que no dormía de noche,hombre ri- la».i f* 
co,y recatado,que falco de genteparticular, 
ayudaua con dineros alosque embiáua con d> fdo 
lictncia,por cobrar crédito, para qu e v in ieC ^ /j* 1? 9  

■fe 11 otros*, repartía la vitualla por talla,como 
quien foípechau% cero .Pero vifto,que fe en- 
caminan an á motín,quifoprender l o s C a p i t *. 
nes,y foíTegandolos,procuro,qPedrodeMen-'«* «iffí 
doza falielfe áeOrgiba; mas por fatisfacer la 
gente,que ellaua ociofa,y defcontenta,y pro--w%4. : 
ueerfe de vitualla,embiq la compañía de An
tonio Morcuo,c6fu Aiferez Viiches,a cor re t

en

¿ce* f4—
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' r JJa  Gmrrd de Granad*,
■■■■ * :' en cl G eh el, que atajados por los Moros en el 
.V’/  barranco de Tara icón, fuei on todos muertos; 

«-‘.i1 íin eícapar mas dcties toldados, ¡ . ,
Ab.cnabo con ella ocaíion, prcueyo 4 

¿¿ V4/9 Caftil de Ferro de armas, aicilleria, y vi tu a?
Ua,pufodentrocíncuenta:TurcoscQn vnCa-r 

>VwV pitá,llamado Leandro, para que pudíclle le- 
3 cibir el íocorr© que traería Caravaxi, con e| 

armada de Argel,y en peifonavino íobreOíi 
gibaymouido por quexas.délos pueblos co
marcanos, y daños,que continuámente reei-, 
biande.la guarnición,que en ella rtelidia.Eral 
los Capitanes Moros,Berbúz, RédatijMacox¿

. ; ' y Turcos,Dalí Capitán,a quien dexo cabe^> 
¿jpruti la empreja,y de la gente. Apretaron él íu^
* r&* d.gar, moltraron’quererle hambrear, fneronfe> 
*\y con trincheras llegando hafta jas caías*,vinorí 

gente, y entraron en ellas: feñorearonia^.
1 de irjanerrque dsícubvianla pla$a,y ios nucí 

- crosno atraueíTauamni eftauan a ios repartas,!
... Iin fer enciauados } romanan por dias el agua! 

peleando', era ja hambre,y la fed mayor,quep 
jW^a/^el tpmor de ios enemigos. Dio Franciíeo de > - 

Molina auiíbjV pareció a Don Iuan,q elDu->¡
la iocornefiejpor la expertecia, ; 

i*ÍÁeK lagraeia,y autoridad con k  gente,íér deí: 
s>*  ’ cqíejo.y eTlugav luyo*,detuuofe algunos dias,; 

cíper ando la vitualla con harta dilacrótpartÍQ,
con



T)eT)enDh?Q deM cndozji.hib'lìlt lo r
.-con feis m illnfantes,y trecientos ciuaìlos,
Vinas numero de gcte,que de hombres, km  iV 
iyoi parte concejil’, pero en Acequia le comò 
fia naca,enfermedad ordinaria fuya,y un re- lt e*  
7.ia,que le inhabilitaría la perfona, aun pie q»uu 
dentandole libre el entendimiento. Trato D. *•?<• 
luande embiar aLuisQuixada enfulugar, 
no ùn ambición*,però el Duque mejoro, yen  
principio de Nouiembre embiò dende Ace
quia à Vilches.quepor otro nombre Hamaua Mtiael 
V ie de Palo,bue hombre de campo,platicode 
k  tierra,que con quiero compañía'; de Infili- atg
teria , en que aula ochocientos hombres, de- t***lf» 
xando a la manoderecha à Lanjaron, hizieffe 
el camino por Io aíperode la montaña,defvfa- 
do muchos años, peto pofsrblepira cauaìlc- 
ria*,y que recoaociendoel barranco,que atra- 
niella el camino deOtgiba, toroaiTe lo alto 
de-lamontana.y eftuuielle quedo, adonde el 
eaiftino de Lanjaron haze la buelta,cerca de 
Orgiba,de ahi dìeffe auifo à Francifco de Mo-1 
lina :ypoF alte g tirar a Vilches, embiò a Cas 
efpaldas otros ochocientos hombres, íigiiien- 
doèi con el redodelagence,y cauallerìa,fo£ 
pechofo, que los v nos, y los otros avrian me- 
nefter focar ro.

lo Mas los Moros,que tenían no íókmsn* <*'***
te amibde la falida de Ace piia,pero atalayas

pot
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£,4'Otterrà dé Granada,
por todb, que con fcñascaneauañ à los nue£ 
trbs los palios, dándolas de vna en otta, huta, 
Org i bá, hizi e ron de íi do ? pa i te s ; vn a qu edò 

y íobreOrgiba,y ocrade ia demás gerire lado 
cañáis vaderas à elperar al Duque. Eítos fue- 

■ ! f ron Hhuícení,yDali,encubriéndole paiqe da  
la gente. Comencé Dalí Gapican à m olir a ríe 
tarde,y entretenerle efear amu jando. Enere 
tanto apartaron fciDiencos hombres,quaci:o- 

' cientos con Rendati,que le enjboícoáiaseí-
paldas de Vilches,y Macox adelante,ai en
ti arde io llano, tomando el camino de Ace
quia de las tres peñas ( llaman los Morosa 
adirei lugar Galat clHhajar eniii légua)co- 
¿a pocas vezes vifta, y de hombres muy piaci— 
eos en latierra,apartarle tanta gente eíeara-» 
mudando, y ernbofcaife>{ìn fer íentida,ni de 
ios que eftauan en la frence,ni de losque ye-i 
nian à las cipaldas.Ca\ò la tarde, y cargo Da
di Gapican,reforjando la efearamu j a à lasar
te dei bai raneo, cerca dclaaguajdemanera,' 
que à ios nueftíos pareció retir arfe, adqde en
tendían que venia el Duque,pero con ordena 

&ss «»Defaibriofe la primera emboícada, y fueron» 
cargados tan rezioque hallándole lexos dei 

gyelijs ibcorro,y queapuntaua la noche, quali rotos 
uetít. ie recogieron avn alto,cerca del barranco, 

con propolicode cfperai,hechos fuerte sj don-;
de
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de pudieran eíBr icguros,aunque con atgnns* /•» 
daño, fiel Capitán Perea tuuiera fufriaii.m -*^4’£'« fetoj pero viendo ello  corro, echóte por ei ba-£*wí 
1raneo, y la gente tras el- donde feguido de n*:t, ed 
los Moros,fue muerto,peleando con parte de ¡»¿.¡u 
los que iban con él-, ypaíTando adelánteleir-/*“ j«* 
garon, halda llegar á dar en el Duque ya de*,*&*$ 
noche, que los íocorrio, y retiro: pero dando 
en la fegunda embofeadade Macox, apretado,i4' 
por vna parte de los enemigos,por otra incíei* o i el ~ 
to del camino,y de la tierra,con laeJÍcaridad,^*?** 
y confuío con el miedo que la gente llena-k;w<, 
ua,quele iba faltando fue nceeísitado a ha-?^*^* 
zer frente a los enemigos por fu per fon a:que- 
daron con el Don Gabriel íi¡ ti o, Don Luis de 
Cordoua,Dón LuisdeCardona^on-Iuan de 
Mendoza, y otros Caualleros, y gente parti
cular-, machos del los apeados con la Infante
ría,dado caigas3yáeBdo feguídos,hada cerca. 
deL% lo ja mié ntOjdizé-, que fi los Moros carga
ran como al principio,eíluuiera en peligro ia 
jornada. p€ioeldañoeftuu0,en que Pie de* 
Palo-^attitíFe- a hora,que el dia no le 
al Duque.paia llegar a Orgiba con Sol.ni pa- lr¡f»- 
ra focor i er le, Eng a ña el tiempo en el Reynoif’* * °* 
de Granada a muchos hóbres,que nole nvdeiv*»r 
por la afpei eza de la tietrajhondiira dedos ba- pnr 
rúñeos, y eíli echeza de les caminos. Murie- *‘s

roa

mm tn*
?
fte
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ron de los nueftros quatrocientos hombres,y 
perdieronmuchas armas,íegunlosMo:os,gé- 

v tcvana,que acrceiét*fus prosperidadesjiii^s 
íegun notorios (que en cita guerra nos moí- 

t rramos a difsimular, y encubrir las perdidas): 
Pilar fol°s ícíentaj. lo vno,o lo orre,con daño de los 
,fiei dú enemigos, y reputado de i Duque.De noche, 
?«*<vy ¡* fofpechoío de la eente .apretado de los ene-rrí'Ufé -■ .* * . - i ”, % r l*i Jm'igos^mpcuidp de la perlona,tuuolibertad*'on tn
m?du> para xoner en execucion lo que fe ofrecía, 
tto/dai ptoueer a todapajte,relo!ucion paca apartar 

los enemigos,y autoridad para detener los. 
nueíhos,que auian comentadoá huir,reep^ 
giendoíe a Acequia quaíi a media noche,lat> 
ga^yerabajoía retirada de tres grade s leguas* 
dós,ñendo caí gadaíu gente. 

íxceltte 31 Y conüderando yo las caulas,porque 
ÍIc&í/t. nnc‘on tiin animóla,tan aparejada á futrir tra- 
h,e lot bajos,tan pueda en el punto de lealtad,ta-va-
tTcilde na *us honras(que no es en la guerra la far->
tnwjhit te de menos importancia) obraíTeenefta al; 
irnids contrario de fu valétia.y valor,truxe á lame- 
gimr*, .mona numeroíos exercitos,dicipanados,y re- 
conpard pucados en que yo me hallé, guiados por el 
>»,'“ !-EiiiPs,a£Íor Don Car ios, v no de los mayores 
driUst*/Capitanes,que huuo en muchos íig los-,otros,■ 
l^ f^y  Por ReyFtímcifco de Francia, fu emulo,y¡
teleta* hombic de no menos animo.,.y experiencia;

nin^
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'ninguno mas armado, mas difciplinidvnis 
cupUdocn codas íus panes,mas platico;aburt- 
dado de dinero,de vitualla,de aitiilena^de e&’Zto 
munición,de Toldados particulares,de gence>(<frFi- 
auencureradeCorte,de caberas, Capitanes, 
y oficiales, me parece auerviílo,ni oido d e- s. 
zir,que el excrctco,queDan Felipe Segundo, tÍB* 
Rey de Eípañafu hijo,tuuo contra Hennque r*
Seguido de Francia, -bija deFranci íco,íbb'ra 
Darían, en defcnfion de los Sitados de Flan- 
dcs,quaridohizoUpaztaa no nbrada por el 
inundo, déq^ue falio la reftitucion d e i Duqu e 
Filiberto de Saboya,negocio tan deíc6fiado. 

.Como por el contrario, ninguno he vifio he- 
dio tan a remiendos, tan defordenado,ta cor- el can § 
tameñte proueidó,y con tantodefperdicia-  ̂ g*e~ 
miento,y perdida de tiempo,y dinero*, los íbl-«»a^ 
dados iguales en miedo, en codicia, en poca "***• 
períeuerancia,yninguni diféiplina.Las ctu*
fas^líeaíoauet iido,cóm3n5 iríelaga&rra eii 
Tiempod-1 Marques de¡Monde;ar,con gente 
concejil aueBtarera,a quien la codicia,el ro
bo, la fiaqueza, y  la.s pocas armis que fe per* 
íuadievon de los enemigos al principío,co 31- 
biddá falir de fas cafas quaíi fin orden de ca* 
becas,ovanderasjtcnian fus* lugares c-erct^co 
qualquier prefa tomiuan a ellos, filian mío* 
tiG$ a la guerra,e'daua nueuos,y boluian inic

uos.
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m ascas el tiempo que el Marques cíe Mócíe- 

hambre .de animo,y diligencia,que cono-. 
brU «1 cu  las c&cuciones de ios amigos,y enemigos, 
yal«r>$ anduuo pegado con e;tos,á las manos,en roda 
¿Jccili hoi'a,en todo lugar,por medio de los hombres 
étMon particulares,que le feguian, eíhuiicroneítas 
deiifv faltas (jujcub i er jta s. Pe i- o de ípups que.los ene- 
fdlrSü -Iñigos le repartieran, aconce.cíeron deígra- 
flmaieo G ^ p 01'dondp quédalo.ds/anuadosdosnucí- 
i»Z* rroSjV armadpseitpsfcommmicauaís ei miedo 

. >, deviios en otros, que comoíea ej vicio mas 
m.it con .perjudicial en la gueriajalsi es cimas conta-
testi£■ í,iof®:po ib ^partían i$$ prcías pmcqomn^e^

' decada y no Jo que tom aua, qoJiip. pal -ÍQ-g$ar# 
dauaj!:uiancon ello;íin vnion,fm refponden- 
cia ; dexauaníe matar, abracados,ó cargadal' 
cotí el robq,y donde no le eíperauamó no ía- 
iian,u en/aligado, ternauana cafa; guerra de 

; inqntana,p.ocíi. piquinon, menos aparejo para 
ei la/jormir en tierra,no beber vino,las pigas
en vitualla,tocar poco dinero,ó ninguno; cef* 
íando la codicia deHntereiTe,ceíIaua el futrir 
trabajo*,pobres, habírencos, impacientes,ado
lecían, modan,o htyyendQfeji^ 
qiiíei ppuidp^.leftppefeogian por niasvelita- 
joio,qiLe durar en-la guerr aguando no traiau 
la ganancia éntre las manos. Délos Capita
nes,aléanos c^n/ados va de mandar,reprehe-- 

' ‘ .............. der,



'fie£}on Tjieg9 deddendozfitL&Jl!, lay 
der,caftígar,fufrir fus Toldados, Teckuan a las 
milmáscofttimbres de la gente,y calesera los 
campos,quedelÍaTe juncauan, Pero cambien *tntrt 
himo ai finios hombres enere ios que víuieto, f?Uí mi¡er/rffembíadospor las Ciudades,a quim ia verguír
c 1 ,y 1 a h id diguia era freno, i ambienla gen- s^/ 4t
te.embiada por losíeñores,elcogida,igual,dif f** y* 
Cipímada,’/  laque patcicularinmte venia a >.«**,$•• 
ícTLiií con lüs manos, mouido; por obligación 7^ * ^  
de virtud, y.dcieo deacreaitit Tus pe Tonas, 
aniaioTi,obediéce,preTeiiL3 a quahpaiera pe
ligro: tintos Capitanes,ó íoldados,corno per
donas, y en fin autores, y mimílros de la vito- 
jia. Los Toldados, yper finas de Grana la,to-  ̂ . 
dos aprobaron para fer loados*, 110 parccsiá 
nhiloTophia lln prouecho para lo por v enir ef- 
f a  m¡ confideracion verdadera,aun que expe
rimentadla con daño,y coila rrae (Ira.

5.» Embio elDujue a dar noticia de lo 0 .¿mí 
que^aífaua a franciíbo de Molía a, manda nr ti u»- 
dolepque en crío que no fe pudieíTe detener, 1*jjfe4  

deTamparafTe la piaca,y íe retiraífe por el <?a- riínfm 
minodcMotrilporqueelcSe Lanj&ron tenían *e

, . 1 • 1 j- r- ocupado ios enemigos, y no le podía íocorrer.
Mas ellos no curaron de tornar fobreOrgib’a’, orgé*. 
aísi porque en eiiu ,y  enla retviegaq tuuk? 
ron,auian perdido géte ,y: muchos hevidoSjGoj 
-ino poique les pavedu,q baftauatenera n an -

O ciTco



La Guerra de Granada,
ci feo de Molina corto con pòca gente,y eitos 
hazer roftro a la del Duque, eíloruar eldaíío 

; ; t que podía hizer en los lugares del Valle, que
^ s ; tenían como propios. Franciico de Molina,có 

, la orden del Duque, conforme à la que èl te- 
v mia de Don luán, teniendo poi cierto,que fi 

" ; ■ boiuieran fobre èffe perdería fin agua,ni vi-
fi; tuallà‘,enclauò,y enterró algunas piezas, que 

no pudo lieuar-, recogió los enfermos,y em- 
R baragos en medio, tomo el camino de Motril, 

r . libre délos enemigos,donde llegó con toda 
\ue u  la gente que faìiò, y con poca perdida en el 
^»»w faertcj dando hirco contraria mueítra del fu- 

c 'do sn el cerco,y retirada, de ío que la des
vergüenza de los Toldados auia publicado: de
samparóle por íbr corta la prouifion de vitua
llas, lugar que auia collado muchas, mucho 
tiempo, mucha gentc,y trabajo, mantener,y 

. , Socorrer,Ríe el primero, y folo, que l®s *ene- 
 ̂ miges tomaron por cercojdéshizicró las trin- 

; ehcras,quemaron,ydeftruyeron la tierra,lle- 
Vtrtst uarondos piezas,aunque enclauadas.Toma- 
ttUts* lonfe dos Moros con cartas,que los Capitanes 
ttfféds. cícriuian a la gente de las Albuñuelas, y el 

' Valle,y otras partes, certificándoles la veni
da del Duque a foeorrer aOrgibá/y animán
dolos, que ugiiicíTen íu retaguardia* porque

ellos



J)e Den Diego d e M e n d e t j tJ j l .I l l . TOy
jilos conft gente que tenían, fe les m oyana  
Ílafrccc,coaiole eítomaífenel focorro.óles 
cembatieífen con ventaja.- No eftuaieron W ¡  
¡ocioCos el tiempo que él fe décima en Ac ̂  dos con 
íjuia,poique bax'nonpovGuejar.yel puntal'!*“»  
ja la Vega,licuaron ganados, qucmaióá Mai- 
■renajhaíta media legua de Granada,acogién
dole fin perdida, y con la prcfi,por diue?cir,ó 
q>oi que ía guerra parecicífe con igualdad.Ef- 
peió en Acequia,por entender el motiuo de DetUw 

-los enemigos,y entretenerlos, que no dieífeafe el° * 
.eftoruo a la retirada de FrancifcodeM olina,!^*:' 
y porln indifpoficíon, con falca de vi cual la,y 7***’•* 
deícon tenca miento de la gente: por ello,y ía  
;ocioíidad,y porferyael mes de NouiemBre,y 
•la fe mente ra en la mano, fe comcnco a de¿  

¿diazer el campo. Nías llamado por Don luán,
.-■faltó por las Albuñuelas con poca gente , v í^ 'r*  

eíta tcmerofa por lo fucedido (tratauanJos*?5f* 
Túfeos de ponerle de guarnición en aquel 
lugar) y caminando el dia , los enemigos al 
coftado,llegó temprano,fín acercarfe losvnos 
a los otros .dando culpa a las guias-, quemó 
él vn barrio , y defpues de aucr emhiido a -Biehe 
Don Luis de Cor doiia a quemar a Reitaval,
Belexí x, Conchi, y otros lugares del Valle, ñueU, 4 
que Don Antonio de Luna dexó enteros, y

O i  de-
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¿exudo a Pedro de Mendoza con feífcientos 
hombres alojado en ei ocio barrio , corno k 
Granada,donde halióáDon luán ocupndoen 
^  reformación déla Infantería,proiiiiiones 

IT Jflt¿e vicuaíla, y otras cofas, por medio^y ánduí- 
****>•. tria de Trandifco Gutiérrez de Cuelíar del 
* Coníéjo,a quien el Rey embió particuíarmé-

¡tea mirar por íiihazienda,Gaualleropruden
te , platico en la adminiftraciondella, bueno- 
para todo.

f 33 Auian las defordenespaífado tan ade- 
mlcíoa jante , que fue necellano para remediarlas 

hazer demoílr ación no villa, ni leída en los 
///¿^.tiempos paífados en la guerra : íufpender 
tojijHe treinta y dos Capitanes de- quarenta y vno> 

'ae aw-ia, con nombre de reformación : pe- 
m» ro no fe re medió: por ello , queeL gouiernO' 

de las.compañías quedó a fus mifrnos A¡fe- 
de¿ficU rezes, de quien fiiele falir el daño; Po&que 
^3 como fe nombran Capitanes fin creditif dé 

gente ,ó  dineros, encomiendan fias vando
las a los Alferezes,y oficialcs,que les ayudan 
a hazer las compañías, gaftandodine.ro con 
los Toldados,de quien no puedendefqtdcar- 
fs,comandofelo délas pagas, porque íe les 
desharían las co:npañiás,y procuran hazer- 
lo,engañando en el numero.Pcxo ios Capita-

nes.
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tres,yoftciales,qu ali todos engañad en ks pa- Dojr«& 
^gas,attnque vnos las ponen en calificar (oída- ‘“J *  
.ños,yencve tener tos con pagar venta jas,6 dar- tZÍ“  
"les de eomer;y cítosíon tOierabjes,«tros fon 
:pernicÍQÍo%y aun tenidos como traidores, por v £ ï î !  
(que engañan à lu ferio r en cola que le hazen 
.perder la honra, el eftado, y ia vida^andofe*^™*
',d el los; y citas fon los que para li hazen ganan
cia  con las compañías,teniendo menos gente, 

robando los huefpedes,ó componiéndolos: -
daírjifxnaTeformacioníehizoenlosComifl'a- 
jios, partidos, y diftribueion de vituallas, ar
mas,y municiones.

_ 34 En el tiempo que el Duque de Seña ,  ,
-partió para el focorro deOrgiba,y Don luán/**»»«" 
entendía ea reformar las deíordenes/c a Ico *° d*G* 
fGalera vna legua de Guefcár en tierra de Ba- ltra' 
ça; lugar fuerte,par a ofender,y defafToffegar 
.ja comarca en e L p aífo de Carta g e n a alReyno 
jde Granada,y no íexos del de Valencia, Mas 
los de Guefcar,entendiendo el leuantamien- 
to,fueronfobre el lugar con mil vdocíeritos tnylno 

, .hombres,y algunacaualleria; eíWiieroníuf ¿*l**¿* 
tá tercero día, y ftnhazermasdé falvar qua- - *‘ cár 
íencaChuilianos vie jos,que eftaua retirados 
en la Igkíla, fe tobaron. Auîan entrado en 
Gale i a,por mandado de Abeilabó, cien ar- 
cabuzevos Turcos, y B-eiberies conclMaleb,

A
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¡¡Alcaide delpartidó>y’eí aCápi-tah cfeilósCá- 
davajal Turco,que falto ftíeía,cárgañdben ta 
¿retaguardia, y poniéndolos en d‘efoir¿fetí,les 

o  .  quite la*prcfa de ganados, y mato poco? horft- 
y t l g á n  bies,de que los dcGuéfear indignados,matá- 
W»* . ron algunos Morifcos por la Ciudad, y en la 

r cafa dclGouernador,dódc fe auian recogido*, 
-quemaron pártedella, Paquearon,yquemar& 

„ .. ,ocras en Guefcar, Ciudad de los confines del 
d e U c ¡ # R cyno de Murcia, y Granada, Patrimonio q 
d é ¿ , fue del Rey Católico Don Fernando, y dada 

en íacisfacion de feruicios al Duque de Alva 
Don Fadrique de Toledo*, pueblo rico, gen- 
te afpera,y a vezes m&Tiñandada,deíconten- 
ta de fer fugeta á orrp|Ího al Rey*,y defaíTof- 
Pegada con eíte efiadoque tiene,procura tro
carle con ocros, que a vezes defaíTofsiegan¡
mas. <

jy Leuantofe de ai à pocos días Grz®,vira 
legua deGalera,que los antiguos llanftuon 

oru. { Vrci> y eftando los de Guefear preparandofe, 
para irà allanarla,ò deftruirla , íosvezinos 
Chtiftianos míenos que auia n quedado indigw 
n ados, m e t iei on de noche fin íer fe nti dos al 

ffeí»* Ma!eh,con trecientos hombres en fus cafas*, 
frele ¿.que dexó embofcudos en los Laualeros hada 
■mVfe* ^0S111 ü,y en ellostrecientosTurcos,y Berbe- 

ríes, que fe auian juntado para el cfe&o: mas
‘ los,



'De DmDiefe lie Adetjdo^a.LiLllI. ioS
los 4 b U Giiidad, que tuuieron nócicia>bucR. 
tas contra ellos las armas,peleando los echa-- 
ron fueia, con daño,y rotos-, y dando con el • 

-íiíefmoimpccu en la embofeada, la rômpie-; 
ron»macando feifeientos hombr e s te r a  la vi- 
toriadel todo,fi los Turcos,y Berberíes no re- 
fiftierao,reparando la gente,y haziendo reti- 
'tar pat te délia con alguna orden. í  a Abena- £m|m¿ 
b ó  auia hecho declarar todo el rio de Alma- d¿ el¿¡£ 
cora(qiicen Arábigo quiere dezir de la Vito- ■maÇQtê
ria)con Purchcna(en otro tiempo llamado de 
los antiguos Yiiipula grande,a difetenciade 
otra menor,ribera de Guadalquibir) la fierra 
•de Filábre$,y los lugares de tierra deBaça. 
Qtiedaüáft Serón ,y T  i jola del Duque deEf*. 
caiona. T i  jola inexpugnable, pero falta de 
agua.Embió íobre Selon,y íaliendcfe la guar
dia .prendió el Alcaide(algunos dizé,que por Yen ^  
fdV tluncad) tomó ararás,munición,vitualla, e l

dbz <?pieças de bronze. T  i jola figuio à Seront/* >••• 
delta manera quedaron leu,intadostodoslos;/,^^ 
Morifcos del Reyno, fino !os de la Hoya de lw  > 7  

Malaga,y 1er rama de Ronda,
] 6  Ellos motiuos,y laprieíta que ei Rey Jpref* 

dauaa reforçat el campo del Marques de Ve- 
lez.quceitáiia enbaça,embiandoCauallcrcs n ¿tVe 
principales de fu caía por las ciudades à íbli-*^** 
xttar gente, que íalieíien antes,que los ene-

04 ffilgos
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LaGtúrradeXj ranada, :\
migos toiiuíTca fucrgas * aprefuró al Mar
ques con lá gente que- traxó de la Pega,. y ]» 
que Don. Antonio de Luna dexó env Baga, y* 
la que fe juntó de Guefear, y otras, parces, ¿ 
por todos quatro mil Infantes.,y trecientos ' 
y ciaquenta cauallos, a poner fe iob.ro Gaje-*. 
ra: el Ma!eh , y íu hijo desampararon.el lu~> 
gar, defeonfíados- ,-que le pudieífe mantc-*r 
per. Caravajal Turco, dende á dos diasques 
cLMarques llegó,juntó el pue blovper filad io-: 

u b f y t l  los,que faívaílen la gente,la ropa,y afi mif-t 
mos, pues tenían.aparejo* y la fierra cerca; y; 
dizíendoie, que dentro en (us.cafas queria.it) 
morirder refpondió>que aun* no era llegados 
el tiempo,ni era fu oficio morir,que fe* íal«i 
vafien * y dexaííen aquello para otros, queá 
ve miau breue.nicii.ee a morir por ellos. Mas.f 
vííloq eífauan pe r d n a ze s, co n c is tiro y tre in-> 
ta Turcos,y Berberíes, dando vna arma de? 

:npche a los nuelfros, fe fallo con fu gente, y% ’ 

dinero-, fin recibir daños y vino por mandado» , 
de Abonaba á refidir en Guejar, con los otros-*; 
Capitanes* ; ,*■

3 7  Auian los enemigos (como dixhiios): 
i A d o a i e  cntrad° Sn ella, fundado frontera., atajado** 
U s  en $ con vna trinchera de piedra leca de monte aq 
¿S» nioate e 1- trecho, que lUman la filia*, mante- ¿  

¡ f9*u t4 nianíe contra Granada ,hazianprefas, folici-q

Metenfe 
en Cr„ c* 
/rfry ^
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cando pueblos,que fe 1 e uaii ca iíc n, recog i eni - 
dp,y regalando los que fe al^atian.Avezes ^ r / « *  J. 
tuuan en ella qua tro:mil ,ii vezesmeii^s, y de, tú la mú 
ordinario feifcientoshombíes, fegun las o z i* f* deth* 
fíanes^eran Capitanes Xoaibi,natural del Iih
gar,por otro nobre llamado Pedro deMédoza*
(que cfte apellido tomauan muchos por la a ai 
tutaleza q tenia en la tierra la cada del Mari 
ques Don Iñigo López de Mendoza, primer 
Capitán General)Hocein,Caraca xal T  urco,s 
Choconbque en fu lengua quiere dezir,dego- <
Hadar) Macox,Moxaxar,y otros.Crecia el d e f e ^ ^ *  
.aíTofslego deUCúidad, y parecí aeítarfe co
menos feguridadipero en Aída fe via aerccen-|”̂ ^ f  f
tada la manera. de la defenfa, descubierta Isp^utím- 
parte de la Ciudad, pae llaman Realejo, fron-^^* 
tera a los enemigosiefharrio de Añtequerue-í . 1 
la »no fin peligro muchos mofes,muy á menunr 
da U$ ape ccefii míen tos,q fe hazunde per fe- 
na cfL perfena,ycon fecicto^ofirada^ue los  ̂
cncmigQsvemiancadanocheadaren laCiu^r 
dadlas mas vezas por efa pares. Al fin fe.ach 
co la puerta, que dizen de ios Molinos, y fe#«?-*« 
pufo van copañiade guardia en \.itaqu;rus-'><?"**r 
ía*,pero-no que fe atajaíen los caminos del Fa- 
€ ir,Veas,el puntal, tnarauilládofe los que n o* - 
tienen noticia de las caufis.b licéciade efcti- ^ * ,r* 
dañarlas, como fe encarecían tanto las fuer- c:01*-
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l§as deios enemigos, y el peligro,y fe eífaua 

'S|:̂ .v ¿ ite&üc*&'-fiáca '.gaatdiy, qniinfe pufo vna coa-j 
t  víf .̂%í4;ejii enda puena'dé 1©& Molinos,reforgofe la  

vííu ; »*¿|e Antcqueru^la, puíofe guardia en ios Már
tires ,y  en Piniliós, y Cenes ( pteíidios todos 
contra Guc jar) y a Don Gerónimo de Padilla 
mandaron eftár en Santa Fe con vnacompa- 
jniade caualios,para alícgiuar el llano de Lo» 
.-2a,demás de la guardiade láVega.Pufofe ca- 
suallcria en Iznalloz,pera codo noeftomaua, 
que hafta las puertas de Granada fe hizieíTün 
a la continua prefas.

}% Eftando en eftos términos,comento el 
*h u rt >Mar<lucs de ■ V elera  batir á Galera con feist 

¿i Riegas de bronzeiy dos bombardas de hierro, 5 
eípadó, y eon poco fruto. Saltauan fuera] 

tnfruc dos Moros á menudo, hazíendo daño,fin rcci-’ 
»w/W birlo. ' •

35 Cargó Don luán la mano co el R ey,
* como agrauiado,que ie huuieifeniádadá've-'

feDm *dr a Granada, en tiempo que todos eflauan0 
Iudn ^ocupados, pov tenerle ociofo,íiendo el que'1 
í  menos eonuenia holgar:,moftráualcdefeo de-' 

-emplear fu pe ríona, hijo, y hermano de ta n !
. grandes Pi incipes, en cuya caía auian entra-1 

\ cío rentas viten ias, moco no conocido de laG 
geutc;el efpacioconque fe rrauua la guerra^ 
en Ahnanci.ra.el aci euinuento de los cnemi-G

gos,



De Don Dlege deMendozji.L'ti>Jll. n o  
«ros,la Alpuxarra fin guarniciones,la mar de fi 
sptoueidáfioS Moros en GUejar,lo que conue- 
í'nia tomar el negocio con mayor es fu cxq a s, y 
calor. Pareció al Rey apretar loscftcsurteos, 
acometiéndolos a vn tiempo con tíos campos  ̂¿írf¿,r¿¿ 
vno,por el rio de Alman£ora,a cargo de Don ‘ 
• Juan,coquien afsiítieíTen el Márquesde 
4 cz,el Comendador mayor de Cartilla,y Luis 
'Quixada*,otro,por el AÍpuxarra, co el Duque . ; - 
'de Seffa'iy por no dcxarcmliaracotan impor- ' •’
cante,como enemigos a las efpaldas,mandó, ; <
■que antes de fu partida vinieífe fobre Guefc 
car.El nombre déla Calida fue (porque el de 
Veléz no fefíuuieffe por qféndido)dar otders : 
«nloquetocauaaGuadix,y Ba§a,como auia|-ÍS-t- 
íido con el Marques de Monde jar,darla en la  
de Granada. EftandoGuejar,y Galera por los dad; d t• 
^enemigos, qualquiefa otra empreía parecía 
difi«il,y el peligro cierto: enGuejar, por de- 

%aifos á las efpalááSfctf Galera,porque oodiá 
faltar la rebelión pp el Rey no de Y  álentia*, 
y con la xa i danca, confcruaríe los Moros en. 
•iiispla$aS, Pürcheña, Serón, TiM a ,-Xergal, t . 
Cantoría,'Carti 1: de .fierro, y derás. Partió eí . ., ¿ 
■Comendador nmyor de Caí tagena.por Orden 
‘de Don Iüan,ccn echo piecasde campo,ere . ú 
cientos carros de vitualla,munición,-!? arma-,

' EiMarques,aunque ente^diepdo la i*ii de
rw .
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¿ 1$  d e .  veiie eonelComendador mayor,  que.- 
iprou&ycndoiç de vitualla, y mu b ici on, palso-,

* ïuan en Baça. I^ixen,y confie^ 
á J r *  & \ 6  el Comendador' mayor ,que elcriuio al 
ŵ r à R c y , c o m o e l  Marques no le parecía a propo- 
‘,& « /i to ,p a ra dar cetro aJacwprifadelReynode
fi*^iG«W*da»yq«ie I** e*.Kas vinieron * la? manos

h ra /rfm4 eyolasty diisimiiîoiaSyO^eiïe penf ando,qiic 
1  *r'ï*' Ja necefsk h d  auia detraerle d e mpo a las my- 
m no^eiiquedieileaconocer locontrariojo car
"  iàdo,y ofendido,datídío à entéder, qup Jappot

|yïrcé feriare quien no le emp/paffe. ̂ ran .yA 
x j 6 quinze de Diziembre, y no parecía feñaL, 
Soi c ; t t̂ii ojfpôtança, de que íe hizieííp efc£fco contra

¿alera. Mas el Rey iolicitaua coa diligencia
• « Æ  Josfeñorés de la Andaiuzia,ÿ las ciudades de

'Efpaña,pidiendo nueuagente para la em^re^ 
5¡Sí¿íti^y faíjdá de Don Iuun,y emb iando perfcnas 

. i e *fr# {calificadas de fu cafa à procurarlo.
"** 40 Llegó la orden,par a que Don Juan hi-

zi elfe la jornada de Gne jar, primero que parr  
para Guadix, y Laça: : auiafe embïad*. 

mono muchas vezes a reconocer el lugar .con per-
g j  fo n aip la ti^ ad o ^

elíauao- líete..uni-arca^uz.ero5-»-y balleneros,, 
refolutos à venir vna noche fobre-Granada, >

—  (nu-
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(numera, que íi de mugeres, y hombres ej lo» 
lo tuuiemn,y no les falcaran- caberas,y expa? 
•rienda,era baílate.para forjar la,Ciada Jj jas 
eftauan fortificados, y empantanarían la Ve
ga,q ailanauan el camino que va por laíiena 
á la Alpuxarr a,para recibir gente.Tanto m i?  ̂
puede el tezeloque la verdad,au nque cargae do r^n 
fobre períbnas finfobrefalto.T odavia no-file- Us
ton  del todo creídos ios que dauan el auifo, J*y0.

Í >ero reforjaronfe las guardias con mas di- rei‘ 
igencia, y difirió fe la ida de Don Luan,haG- 

ta que mas gente de las ciudades, y Tenores 
fueife llegada. Porhazer la jornada con mas r̂ . , 
íeguridad, embica ai D&n García Manr ique y 
-T ello: de Aguilas.;, que r fecoaoci e ífefi e l lu - 
-gar de ixoché , y la: manan-a h afta, e 1 di ay lo cierto. ' 
que rruxeron fue ,  que dentro auía mas de * 
quatro mil Infantes, no» auet viftpfuego a lis 
j:riní¿ieras,ni en elaierpodc guardia,no hn- filo a*m para.encendcr las cuerdas en el cora- 
l̂ on del Inuiema^tfeffa fiigiditsiina,y a ía fal- £4 r*¿»'. 
da de la merte,no trocar las guardias, no cru
zar a la mañana gente de-las caías a la trin
chera. , ó de la trinchera a la s cu ias,no' acudir 
con eL arma a la trinchcr ay atribuía fe todi a 
ftnales degran vece :a miento pero a jaiiio de 
algunas petfonas platicas , de lugar defam.- 

J parado.. N^tauaa-, que en tanto tiempo, taa
cei>



*

JZa)juerrd Cíe GrdnÁdá] . 
cerca,lugar abierto,y pequeño,fe íbfpccha£ 
■íc,y no le fupieíl'e cierto el numero de la gen
te,pudiéndole con tar por caberas,ó por ia co- 
:inida,y que rodos afirmailen paífar de íeis mil 
hombres ,y  los reconoce dores de quacio mil, 
llegando tan cerca>y cray endo feñales de po
ca gente,ó ninguna í pareció, que feria con- 

fw/ífr teniente ferimie de los Capitanes,que auian 
fido fufpendidos,porque la gente fe gouerna- 
ila  meJor Por ellos.ylosinas eran pe rimas de 

d»Sty experiencia.Mandaronles lomar fuscompa- 
écmSUs ¿ laSjy todos ioquifieron hazcr>'pudiendo em- 
uos:»n. picar fus perfonas, íin boluer a los cargos, de 
m \ que vna vez fueron echados.

41 Au i a coítum bre en el Alhambra de la-
Co ntro * 
fterfi*tj 
febee
**tl ¿f
Ja Ur pQ 
u t r  4  0 

ia gente 
de taCiu 
dadi fi el 
alcai
de f fi el
d*r.

dir ios Capitanes,Generales, y Al cande sitia
do Ce ofrecía necefsidad, dexando en la guar
dia della períonasdefu linage,y fu fidente*. 
Moítraua el Conde de Tendida tirulos &yos, 
de fu padre , abuelo, y bifabuelo, de Capita
nes,Generales de ia Ciudad, fin el cargo del 
Reyno, y pretendía jfalir con la gente della. 
Pero luán Rodtiguez de Villafiierce,que en
tonces era tenido por enemigo luyo declara
do, pretendía,que como Corregidor le cocafc 
federala exerr piode Malaga, donde el Corre
gidor tenia cargo de la gente,no obliate,que 
ei Alcaide tuuieíTe titulo de Capitan de la

Ciu-



rf)c  ̂ 6% friego /?p Mendozjx.LibAU. i r r
’Ciudad¡masofucile mandamiento expreíTo, M-A'nor * 
6 inclinación a otros,ó defabrimiento partí- 
culai* con la ca fa,ó perfona del Cándeme obí- Zf9 

ranee las cédulas,y que la proíefsiondc luán ***** 
Rodríguez fuelle oirá que armas, hizo Don 0 eím. 
luán vna manera de pleito de la preteníion 
cLl Conde, y remido el negocio al Cofejo del 
Rey,quitándole elvfode fu oficio,y dándole 
á Juan Rodríguez,que aquel dia lleuó cargo 
de la gente de la Ciudad,y le tuuo otros mu
chos. Partió a los veinte y tresdeDiziembre t e r Q 
con nueue mil Infantes,feifcientoscauallos, jJ’

-Ocho piceas de campo. Aura descaminos d$-i***4 1. 
■Granada aGuejaf,vnopor la mano izq uier-^**' 
da¡,y los altos/yeílc lleuóel con cinco mil In- méro 
•fante5,yquatrocienr0scauallos’,llcuaua Luis í“ 
■Quixada la vanguardia coñdosmii,d©de iba 
íu perfona-,a DonGareia Manrique encojtne- 
tló 1* cauaílefia, y la retaguardia con ia aiti- 
llerft,munición,yfvitualk(dóde iba fuGuion)' 
al Licenciado Pedro López deMefa,ya Don 
Francifco de Solis',imbosCauaHeros cuerdos, 
peroíinexereiciodc guerra^lo qual dio o£a- otntr* 
fion a penfar, que la emprefafueífe fingida,y V *r* 
Don luán cierro, que «Llagar eftauadefarn-íe/ 
parado, pues encomendaua apeiionaspacifi-,#r* 
cas lugar,adode podía auer peligro,y era me- 
nefter expe ríe nciá$ádo al Duque el camino

del



Udcl rio mas brcuc con quatromil Infantes# 
trecientos cauallos,en que iba i a gente de la 

"*$*1*: Ciudad.Aquella noche íe aposento en Veas» 
¿ s lecruas de Granada# otras tantas de Gue- 

v jar ,con orden,que juntos por diticifas paites, 
lie gallen a vii tiépo, y combatieífen los ene
migos , para que ios que del vno eícapaílen, 
dieífen en el ocio*, pero quedóles abierto el 
camino d , ¡a U ena¿on D «god eQ oefid M  

go de quien tenían por platico cíe ia ticna, ioa pot 
dü^Ti "uia dei campo de Don luá,aunque otros hu- 
el í*> Sierte en la compañía tan foldados.criados en 
*  aquella tie.ira# mas platipos en ella, fegü lo 
** ' moftib el fuceífo. EiUtun a ia guardia del lu- 

Geceor rar ciento y veinte Turcos, y Berberíes con 
pufefía Caravajal,que elluuo en Galera ,• quatíocien- 
t*t t» fo s  y ti* eínta de la tierra,codos arcabuzeiosyla, 
t3mÁ,‘ xabeca era Xoaibi,los Capitanes, Cholon, 

JVlacicy Rendad,y elPartal por Sargento 
m a y o vy v e m d o s, fe g u n fe entendió, folo por la 
ganancia dé las preías, con la feguridad de la 
jno n t a ña,y muda ua íe por mefesy muchas mu- 

, geres, muchachos,y viejos délos lugares ve- 
zinof, que no querían aparcarle de íus cafas, 
proueidos de pan,y carne en abimdanciayy di
cten ellos, que nuncahuuoanasgente otdina- 
ria.Eflten dieron dias antes la ida de Don lúa,
y tuuier«n tiempo de íalvar lo m ejor de fu

ropa,
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jopa,fus perfonas,y ganados.El día antes q u e ^ j « -  
poaG arcia,y Tello de Aguí lar fueron are- 
conocer, auifando la gente,partievólos Tur- L ¿ t s  
eos a ia Alpuxarra*,y de los Mor os,el dia antes rthíi¿t* 
que Don luán llegaífe, falieron quatrocien- “uran
ios hombres con el Parta),y el Macox,y Ren- rw ? o¿ 
dati a la V ega,en  ocaíion de correr' nue£ l'* 
tras eípaldas,y hizieron daño el mifmo día 
que llego Don luán : quedaron en Guejar 
ochenta hombres con Xo?ibi, para retirar el p «  
removiente de la gente inucil,y ropa. Partie- 0.ĉ e”tt
*■ \  * • i J l  r î  r - \  h o t f í b v t Sron a vn tiempo de uranada el Duque,y Don e„» el 
luán de Veas al amanecer j ay pocos hom- Xotibi. 
b res del campo,que fepan caminar bien de Bt f^ i  
noche la t ierra que ha vifto de dia^eíla era to- tng*ur̂  
'dá de vn color igual,aunque doblada,que dio ‘‘ ¿0L$ 
•caula a la guia de engañarle quali enlaíaii- forra
da del lugar, y a Don luán de gallar tiempo. 
Con^odoíedetuuo^íperandoeldia incierto 
del (iamino que haría el Duque, y auifando 
las atalayas de los Moros con fuegosa losíu- 
yos de lo que ambos hazian.Mas el Duque ca- Sntrá el 
mino por derecho,embió delante a Don luán 
de Mendoza, que halló la trinchera deíam- i*r, /í» 
pavada,II node diez,ó dozeviejos,que de pe- 
lados, eícogieron quedar a morir enellr,eí- fe/í<r. 
tos fueron 'acometidos, y degollados. En eva
do,y laqueado, ci lugar por la gente 5 D. luán

" P  de



L a Guerra, de Gránada,
» 4  ai»- de Mendoza lleuaua de vanguardia, vieron

por la fierra ímigeres, niños,y bagajes 
ianfadi cargados,có efpaldas de íeíenca arcabuzeros, 

y bailefteros,quehaziendo buelta íobre los 
nuelhasendefenfade fu ropa,fe íalvaron de 
CÍpacio, aunque feguidos poco trech dece-

• nidamencejpero lo que fe pudo,y co mas daño 
Mueren husílro, que luyo: murieronenere hambres, y 
íJltsjl hiugeres le lenta perfonas,y fueron cautiuas 

onastantas j la demas gente por la fierra fue- 
f w/ír,. r ¿ mi-ar en Valor,y Pcaiieirá,y otros luga- 
}¡.¡ejiros re.- de ia Aipux nra*,huuole mucho tugo,y ga- 

n ;d : m ay onde nueítra gente murieron qua- 
Tcav.t foidados,porque los Moros etilo aípero 
de ia tierra, y éntrelas matas,cu hierros coa, 
las tocas de las mugeres,efperauan á nueftros 
foidados,que penfando íermugeres, llegafi» 
fenacautiuarias,y los arcabuzeaflen. Entre 
ellos murió el Capitán Quixada,figuieifdo el 

I alcance, de Carinado de vna pedrada,que vna
©.fírf» nruger le dio en lacabeca.Don Iua,hora apar- 

tandoíe del lugar dos leguas,hora acercan- 
Hiuyfedofe a menos de vnquavco por camino , que 
tHtumt todo fe podía correr, fe halló pallado medio 
di* Fobre GuejaTydentro de la trinchera de los
hseios, enemigos,en el cerro que llama la Silladleuo 
¿e/ííi* ^  Sence o r n a d a  >y a los que nos hallamos 
nrt en las emprefas del Emperador, parecía ver

en



15e Don Diego de M e n d o z jiJ jy .l l l . i { ii
en el hijo vna imagen del animo, y prouilion 
deìpadre,y vndefeodehaìlarièprelènte èn
codo3en eljpecial con los en :migos.Delcubviò

'de io alto àia gente del Duque , delante del 
lugar en efquadron,y tan de Sproni fo,q Luis 
ÍQuixadaemhióconDonGomc/cteGuzman „ .r* \ \i ¿ * \ f * - r  MiliCSSde mano en mano a pedir artulena, pealan- p i a n t e ,  

‘¡do,que fuellen enemigos*© dandpá.encendcr, fer?V- 
■que io penfaua.Eftavozlfe continuò con mu- feá ** 
■»cha prieiVa,y caminando con dos pece^uelas, 
llego Don Luis de Qprdoua de parre del Du
que có el auifo,que los enemigos iban roeos,- 
'y los nudi:ros eftauandétroenellugar. Que- *¿ ¡¿ 
damos efpancados, como Luis Quixada no TdCi o i e l  

conoció nueftras vanderas,y orden deefqua- •'í*wr»- 
dron dende tan cerca,hobre platico en la gue- 
rra,y de buena vifta^y como el Duque embía- áu$ capi 

'ma à dezir,q los enemigos iban rotos,no a u i c - X J 2  
doenemigos.Moftvo Don luán concentamié- ídco en- 
to »e l buen fucelTo,yquexadcl agrauio,de s*®** 
que iéhuuielíen guiado povtanto rodeo,que* 
noalcancaíTeaver enemigos. Per o Don Die
go dé Quefada fe efcufaua,conque en cófejo oreó*-

i ..  r ____: - íT * ^ ____________ _ r ____________ t

ia pcuouauci/.iu a/ w
plir fu! comifsion mas a la letra,que guiando 
ficprccubierto,y dos leguas de los enemigos.

P i  -  Tuuo



Í*jr4::
íSVp. * iT

L a Guerra de Cranada, 
pf<íw4' 'Xuúo la toma de G.uejar mas nombre lexos,1 
mdmde1 jue cerca>mas cong r a cu i a ció ne s, qu e cnemi- 
ca*iül*\gos.Boluieron la mifma noche á GranadaD. 
trinche qllan i y e} Duque de Sell a j mando quedar a 

Don luan^df Mendoza en Gue jar con grueíí* 
guardia ponalguncydias, y defpues a D. luán 

4 de Alarcon cotilasvanderasdeiu cargojden- 
de a pocos dias*a ÍSton FrancifcodeModoza, 
reparado, y crinchetadovn fuerte, pero con 

Sfa ¡e- poca gente. Deziari, que íl quandó IOS Moros 
?*e¿* defamparaioel lugar,^Don íuan fue areco- 
can] * 9 noceilCjfchuuierahecho e¡fucrte(quspodía 

en vna noche) y puerto en él vna pequeña guat 
4  día, pp.no fe hizo en Tablatc,£c fajaran pal

iadas tres mil psrfonas,quemuriero amaños 
de los enemigos, mucha perdida Je ganado, 
reputación,y tiempo,el nombre de guerra* 
ddaíTofsisgo de noche,y día,todo hecbupor 
mano de poca gente. /.

41 De nde elle día parece que D. íuanalu- 
brado* comento apeníar-en las graciasde vi-' 

¿efl* >» toria can fácil,y huleadas las caufas para con- 
ton*. fcgijivla^hazerjy proueer por fu períbna lo q- 
\At*U fe ofrecía,con mayor beneficio,y mas breue 
no î?" dcípacho. Entendió fe por Efpaña la fama de 
des« U fu ida íobre Galera,y mouiofe la nobleza della 
dTsí/e con canco calor,q foc neceíVariodarelRey a?‘ 
w, entender,que no era con fu voluntad ir Caua-

........................ .......' * " lie tos

Je mu* 
chotuda 
áefpiAts



DeÜonDkpo dcMcndoi¿'Lib,!tl, u f  
lloros fui licencia a ícruir en acudía em- 
pKÍa.EíiibiaronlasciuTdades nuetiagente di >
a pie,y.de canalÍo*>crccicron algunas ( que no 
cenian propios)los precios a las vituallas, para 
gallos de la guerra ; otras entre cinco vezi- 
nosaaanrenian vn íóldado. Entraron el tiem- Gente q 
poque duro lamaíTa , puáadas de ciento y *cui* *  
veinte vande ras, con Capitanes naturales do ’i*<*
fus pueblos, perfonas calificadas*, lin la gente
que vino al fueldo, pagado por el R en q u e  
fue la tercia^parte-jtanca reputación pudo dat 
VloseneAugos la voluntad de vengan$a.Má-
dó Don íuá(que ya era íeñor de fi mifmo,y de 
todo)que vna parte de la nuífa fe hizieiTe en 
€ÍmiÍmocapodelMarqucsdeVelez,paífan- 
do-la gente por Guadíkj y otra, paíTando pot . . 
Granada en las Albuúueias, donde eflumeífe 
D.luan de Mendoza arecogerla,yhazerpro- 
uifiqpde vitualla. Ordenó, que el Duque de 

' Sed* quedarte fu Lugarteniéte en Granada, 
palfaífea pofaren el nriíiiio apoíenro,que él 
tenia eu la Chanciileriajy que formado íuca
po, patrie iíe porOrgiba,concra el AlpuKirra, ^  ’
a vn mi fulo tieinpo.queélpavaGabrajpordi- te ŝbt- 
uercir las fuercasde los enemigos. •

4$ Mas Abda ia Al enabó,indignadódel -fu-s**,? 
cello de Gris jarqui fo vecompcfar la fortuna, l 
y ia reputación, procurando ocupar -algún

P j lugar



jugar d#npmbre en UCoíla-Eícogio tres mil 
hombres , y en vn tiendo con cica las, y.-corno 
pudoacomecierode noche a Al muñecar,quc 
josaacfeuos llamaua ¡Vianoba,y a Salobreña, 
que llainauan Selambina: p e r o  el Capitán de 
Almunscar reñftio.-t e te nina menee por fer de 
noche,y con algún diño de los ene migos^que 
etexando las eicaias , fe acogieren a la berra, 
donde corrían de continuo 1 a com alca,lo m li
mo hizieron los que iban a Salobreña,que re* 
bocados por Don Diego Ramírez,, Alcaide de 
ella con dificultad, por guardarle con meaos 
gente,fe retirar on.,juntandofe con la compa- 
jiia.V ifto Abe nabo,que fus emprefes te faiiait 
inciertas,y que las fuerzas de Efpaña fe juntan 
uau contra éi,enibib de nueuo al AlcaideHo- 
ceni a Argel,felicitando gente, para mante
ner fe,bnauios, para defamparar lá tierra, y 
paffarfesy juntamente con el vnMoio fu^o a  
Conílancinopla.Dizen,que llegados a Atgel, 
hallaron orden del feñor de los Turcos,para 
quefueífe focorrido*

4 f  Er^el mifino t lempo baria el Marques 
a Galera c o n  p o c o  efe&o^defendianfe losve- 

- Tinos,y repavauan eldanofácilmente', fe taua 
algún3?vezesfuera,y entre ellas,trauadovna
giueífa efcaíamu^a, cargaronnueftra gentej
deni añera, que matando al Capitán León, y

. veinte



De p#» Diego Mendé^tihdlU l t  6
veinte Toldados, ûafi pufieróen rocaclqinr-
te >>pero i etiraroníb,cargados íiij danojcoka- —
ron de k  muralla k  cabera deí Capitan°, y 
otras,y el Marques partió aGueícar'vá día* 
por rehazerfe de gente; bo'uiert^^trlxbco- 
figo pocos íoidados. Mas Don Imn partió de d. 
Granada con tres mil IníanteSj y cjuitrbcicn* t*-?* 4t  

t;os canallas á juntarfecon el Marques-, vino T**i% 
a.Gu uiiX.,que los antiguos llamará Acd>piic-&  G*l* 
blp enSípana grande,y cabera de Prdüiock,r4, 
como agora lo es-, Adoran an ios moradores s¡ 
S&IréQ'faumdc piedra redonda,y ñcgtájatiir 
éy c* diaXe halla por la tierra algunas deilas 
eoaiayciaen, ®oreo.l^obleza,y génteclc la 
Ciudad haxr mantenido el hi¿ar>vie<Hlofe a 

■tócñií(ib“GM*,;l0 sMor^, y- pan3tfndó¿ácllos 
con vencaj3 .DcGuadix vino deefpacíoá Ba- riBdf*

que llamauandos antiguos, como los Mo-
roíBifta,cabera de vna gran partida de la 

Andaluzia,c[ue del nombre de la Ciudad, 
dszkii,Baftetania3en q ue auia 

muchas Proui ocias.
******

EL



JLt Cttmaidi Graffuditf

'¿L, Cpade de Portalégre Don to n  ¿¿.i 
SílVá jCon fu grande juizio, fue quien 
priípcio,y aftnqu ic n foloyrcpa i o énqu $ 

faltaua ai fin defic Libro Tercero vn buen 
pedazo déla hiftoria: reparó,y  reparóla, ha- 
zieñdo vn epitome de la falta, con canta ga-j 
llaídia,y moacíHa,como pudiera el propio D. 
Diego de Mendoza y porque en efte genero 
d e e loque n cia> y en fu mz gentileza,y corte  ̂
fia,fuercp entre fi can parejps^qugnfoiupe-í 
riores en aquella edad. En poGos«zemplaiíeg 
fe halla efia adición,!! bien digaifsima de que 
la lean todos: yp la hize ponerde letr acuri!* , 
ua,no porque ia tenga por infcdoírj mas poci 

que lleudo diferentes los’daeíi©^
Jó  lean tarobiejá Jof ? 41®  

cara&cres. s ■ í

' e- - k t'.R

YIH Sf V’ #t
%{■ fJ , L V i r»
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p í S C V R S O  D E L  C O N D E  D E
Porcalegrs^en qu^declara lo -jue alím del 

Libro Tercero falta de la hiítoiia , y 
• fuccintamenteloanade.

H Emos ¡legad« a <vn peligrofo pajfo, donde don 
Diego de xa la biflor ia rota por d<(gracia ,fi\. 
no fue de induflria,para sanar honra con la, 

compar ación del que la pretendiese continuar. Porque , 
fea quien fMerejo añadido feria de ¿fofa mucho me-', 
nos fina^y aunque' fehadar dnfqttando eflo fe efriut^ 
tefliges ruiuos3y  de<vtflaypor cujz relación Je puate?* 
réprpfeguir cumplidamente lo que falta,fer'd lomas 
figuro heíxjr fumaria defla quiebra, y  ná fuplemen- 
to\ imitante antes'd Floro conLixrio ,qué d tíirtio 
con Cejar lpues no le háflo f i r  tan dado , tan cu- 
riofiy tefligo de fus emprefas}yc amar oda ( como di- 
xjn 1% Jaldados ) para que no fe tfea muy clara la 
wentdja , que hazj el eflylo dedos comentarios al 
fiyo. En el troco que fe corta , fe contiene la fe- 
gunda falida del fenor donluan encampana^el j,tito* 
fidigrefo yy porfiado de Idf&iMd de Galera , la ex-* 
turbación de aquella piafa, la m arte de Luis 
xadaflefgr aciada, y laftimqfa, el fucejfo de Serón, y  
de Tijola\cefas todas de granconfiquencia ,y  corfi* 
dfrocien ,f¡  don Diego las eferiuiera , haztsndo a 
fu modo anotoma de los afectos de losMmflros ,y  

~ ' " ' ' .......“ de



’ ¿ a  Guèrra de Granada,
de las obras de los (old ados ■ Aia > pues} no fe 

jejlaurar loque (e perdio , f i  aleuti dia no fe  deja* 
hre,contentémonos c onfaber/que 

Llega 1 %af a fue el (ehor Don ìttan a Gucfcar, de 
Dluah donde falso el AL arques de los Velez. a emoni rarie , J  
affijff fomo acompañándole con mueflrasdemucka cortefìa, 

yJdttsf acioh, bajía poneste a i a puerta de la pojada, 
Bl donde ausa de alojar* De alit tomo Ucencia (¡n apear* 
que* de fe,admirandofetosprefcjucs,y conrvniMmpcta dela* 
lezfcvi u sy ciM'>s c f cJs gentiles hombres,-J(f reuro {fin dece*. 
a fucati nerfc \à fu cafa,de donde nofaUtì; defpt*es\porque, fe* 

¿un fe dezia,no fequifo aconiodar à.Jeruir con carmi 
r queno fu f e  (»premo. 4

x . De Gucfcar fue don luana reconoaraGaltn 
ce^Dm ra con Luisim xada,y el Comendador mayor •reco- 
luán a nocida,htzo •venir el exercito ‘•¡fitidapor todas par* 
Gaieta. tes,y alojefe en eip»efio,de donde elAiarques fe anta 
Sirio déJ Imantado. Di fitto de aquella Vtllaia haze muy fuer* 
!uga¿ te, parqucífia tn<vna eminencia fin padrafiro | y e fi  

trethandofe •va baxando bajía el rto,acabando en pu
taeonía fgura  de<vna proa de galera, de que toma 

- ol nombre,de xando enloaltola popa. S ft anias cafas 
arrimadas àia monta%4%yefia ts fu fot taf zji,y la 
tarjen porque puede efeufar la muralla’, porque fendo  
tafamuroja evala que peJfa Jas cafas, ja le,y  metefe 
en la montaña,yaft vtene d fer lu mifmo batir aque
lla tierra,que bañr •vn montedNo fe auia efo experta 
mentado con la batería del Marques,porque na tenia

fi**
\



f IAdfci n  i d  L iba  Terceto* 
finoquatra lombardas antiguas del tiepo del "Rjy f) & 
femando (como fe aixo atras'jque conlóalas de pie- 
irablandajtohazjanefefito ninguno. fiarlo quaf̂  hizo• 
don luán rusnir algunas pit gas gruejfts de bronzj de 
Carta'ena,Sabi >te,y Cagar!a»¿trincherafe can aran AcHn- ' 
q ¡santidad de picas de- i ana,,porquefaltana tierra, y. c5iscaí 
fobraua lana de los lauaderos, que teman en Garfean de!áa*T 
los Gtnoue fes,que la compran para lie tsar a ftaiia^mó 
poniéndolas facas por c »fiado., fino de punta porhazsr 
mas ancha la, trinchera '.facedlo con todo al runa trez. 
penetrar asna -tóala de efeopeta rurque fea ,la. faca, y  ' 
matar a! faldado,que ef2auddetrasycÓ feoundai d fu d 

parecer.'Battofe Galera con poco ¿fc¿fa,p»rque temen- g,ce(*e f 
dolamuraliad ehada,no batían las isalasntmaifino'c.o '̂eco 
agujeros,pajfandode: clareólos quales fruían defpnes e S °* \ 
HoS enemigos de troneras* Dio fie  el ajfálto por do^KglyStf 
partes  ̂y  fueron, rebotados losnu; fres can notable d a - ^ ^ y  
ño en la fuperior, pomo fe auer hechor buena batería, lo«eer* 
y  enda mas bausa,par la, eminencia.de las terrados,de * 
dándolos ofendíanlos Atoros con oran 'ventaja,co-m» cta 
tambíen-lo bizjeron emalgunas falidas■, que cufiaron BUĈ r®» 
mucha, fangre. »uefirek, y  puyas, y en im  i degollaron ' 
qu if: enterada compañía de Catalanes,¡me traía don 
luanBuiLCÓ efivs púctjfjs pareció,queno fe podía ga- Trarafí 
nar la plag a por bac*ria.y comento fe d minar feers - de , 
tanente.pero.no fe les Dudo efUe^adosenemioesla 
minaba, q nal reconocí-eron,yla'publican % d -vocjs ds ‘ 
la muralla ', 'vfiotfiofe erdem\qne fehzjdfeotra

jur*
¡
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jLa&utrra de Gr an Ma]
Jufitamnte,por coitfeje (fegftn dizjn) del Captan
Juan Defpuihe }eon intento de hazjr dem ofirac tonque

f i  arFtmetiat mouiendofe los ejquadrones hafia cier-
^ tas fenoles ¡ que efìauan pueflas,para que balandola,
gtìticÈprimera,f i  engakapn los Adoros, creyendo, que nA
ftftcttp  fijado el peligro '.-y fal-ejjena la de jen  fa , Sucedió.

'• nimas,m menos,y o. i-fie fie*» a la fegunda’, la anal
„ hizptanta obra, que tos bolo,hafla la flap a de ar

mas fin  dexar hombre 'vino de guantas tfiauan Aí
la frente', fubieron los nuefiros can trabajo, pero fin

yJegtíc Pê &r0 » y plantaron lAS *v anderas enlomas ait»t
Han ato Que fue la oc afien de (tefionfiarlosdel todo, y  de ren-,

; dir f i  fin refifi eneiaidegoÜaronlos fin excepción de
m edad por '?/pacto de doshorasiCanßje él (em r déh

la vid mando enti ainar la furia de los foldadds,yi
de »ein jde c e ffie Id fangre.Mañero¡obre efiafuere an/etn^
tê qmj te y  quatro Caftanes, cofa no ■xnßa hafia entonceSy\
picanc! defpaes^dizen losde Flandes,que compraron almifinen
nucího? prectodas Villas de Harlen ,yJi4aflrich, con que f i *
Và opinion de les antiguos., que üamat. d
Qíxlxi^ucfird nación,prodiga de la.ruida,y anticipaderadr
â *rc la muerte. 4Cf.'noccr , \áScron, 3 De Gatera,camino el campo a Canile sla betel-

f’hír’ ' d^^cron. Fafso Luis Qfixadd con ia 'vanguardia..
toma f  a reconocerle.,yhallándoledrfimparado, porque la;
t.i’inítt genie fe fitbio a JOytnenfana y f i  Hefmandaron alga-,
c 'htrEa- ms de los nueßrosdyS endraion fin orden a jaquear
•*>. la tierrafi.esMoros tos<tfiercn,yba‘xart,n de lo alto,,

dieron
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'di'ercnfóbre idos ¡y pufier ordos en huidatomandolos 
d<fiy refalto ocupados en el faca. Llego LmsQuixa- . 
da d recogerlos,y amparándolas, y metiéndolos enep 
quairon, fue herido defde arriba de t>« arca buzar? 
tn el x*mhro de que murió en pocos días. Era hijo de, 
Gutierre fiutxada: (ener de trilla Garcia,famofij juf- ĵ e»a. 
t ador,ai modo Careliano antiguo}firmo ai Empero.- ción de 
dor de P age ,fub sendo por todos los grados de la Cafa. ¡fa 
de cBorgona,hafiafer fu Mayordomo,y Coronel déla tes de 
Infantería Efpamla que gano d Teruana, piafa muy 
mbraiaenPicardia,yfoloejle Cazadero epojio,qud d*. 
do dexe fus djeynos,para quelefiruisffisy acompañaf- 
f é  en el Monaflerio de Tufie ,hazjedo el oficio de M a
yordomo mayor ,de peqaeña cafa, y  de gran Principe*
Descole encargado [entrámente a don litan de dttfiria 

fu  hijo natntalj crióle fin.decirte que lo era fia fia el 
tiepo en que qutfo el T^eyfu hermano que le defctsbricfi J 
fe,fiendo entoces L,uis Qwxada Caitaüerizjo mayor d elx 
Printipe den Carlos,y defines del Confejo de Ejlada,

~y P r efiden te de tas In día fia  irfiracta (*bio de punto, 
por no dexar hijos‘.fin to ,y  lloro fu muerte el finar 
Don luán,como de por pona q ¡tele ama criado,y dquié prefoj-’ 
tanto deuda, Detuufi en.aquel alojamt ntb afrunos M-f i / i /  fiiflUiíi1
días con muchas n¿ ce(sidades,los Adobos fe recogieron ^  
en Tijolay Purchena,y reprefintdronfi enefie tiempo <trar» . 
a nucflro campo tres,o quat-o v  zjs con qua^romil Ĵ a* *** 
peones,y  quaren^a , d cincuenta cauaüos, efiendien- aerea el 
do los mangas hafia tiro de e f  opeta de los mefiros. crcbitc.

Gr-i



L a Guerra de Granada,
Grdenofe,p»e [opina de la u id  a,ninguno trAuaffe efcefr 

. ramttCa con ellos, y  afsi tornaron ftemp>e ,fi» haxsryti 
fecibtr dono’,y el campo fe momo para ir [obre lijólaf 

y  t li s fe retiraron a Purchena,dexando d Tyola bien 
Sitil !0s guarnecida de gente,y municionada.Sitiofe a la redo- 
i?«®4®*da,mas la tierra es tan afpera,pue huno gra dificultad 
* * en fubir la artdleria,dondepudieffe hazjr efeSto'.enfin

fe  [tibio con grade índujlvia, y  fi les ymtaronlas dejen 
fas coneUa\auiafe de batir mas de propofto el día Ji- 
gtíienteypero los Adoros no lo. efptraron,y jaheronfe d

^ t i Usdle^ de
Jos ic kur tado el nombre al extrctto[eofa muy rafay dadole 
fecJdes. iodos a las primeras puefi as d u n  wtfmo tiempo y qw 

jpieron por los cuerpos de guardia,y [atiero d Id c apaña» 
Per dieron fe tantos en efka faltda.pue los menos fe [al- 

Con» tuaron.Por la mañana fe figuio el al:anee d los defina- 
PurcJn.- dados bajía Purchena,pue fe. rindió f n  refjlecia, per~ 
M* pue la gente cflaua ya fuera, y  no aula fíne muge res, 

pocos hombres, y  al tuna reja. Algunos de los meflres 
puedaron den tro, Ls mas pajfaronfiguiendo d ns ene- 

Va Den tnigosfajia el rio de M ataefDonluanpafb de Tijo- 
í¡di ntf ^  a ̂ >t*n *fent*' y  guarnecióla?, de aüi fue dexado prefi- 
varios di0S ê Caniorta,Tabernas,Frexiliana,y Almena-,y 
bogues. ¡lego a Andarax,donde fe  junar o elDupue de ĉffa, 

y  el Comendador mayor. F'enia el Dupue de haz.er fu 
jornada,pm concurrió conlamifma deG alera,ffe ha 
referido en efe fumar io ,tornando d atar el hilo déla 

oria de don Diego en el librofruiente.
DE

apuella noche pordiuerfas partes, adiendo

\
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d e  l a  g v e r r a
D E G R A N A D  A.

DE D O N  DIEGO DE MENDOZA.

L I B I C O  Q^ r A T ^ T O*

L
á

Vego que Don luán Calió Je Granada, 
fue á  polar el Duque en cafa del Preíi- ei Dú
dente,conforme á la orden que tema de ie

Don luan.Comcn^oleá entender en ia proui- uf¿¡*r 
fióde vitualla enGuadix,Ba;a, y Cartagena, «H* 
lugares de Andaluzia,y la comarca,para pro- ¿’7»«  
txcer el campode Don Iuans y en Graüada,y 
fu tierra el del Duque; pero de efpacio, y con Ruiii¿¿ 

dalguna confufiotiipor la poca platica,y aeiór- da d*c* 
~denes de ComilTarios, y T  enedores,inclina- 
dosjodos a hazer ganancias.y excoriiones có ms‘ 
él Rey, y particulares; y aunque FraciícoGu-- 
fierrez fue parte para atajar ia corrupción,no 
lo erael,nt otro para remediarla del todo. Sa
lió el Duque de Granada azr.de Hebrcro de s*UA 
j  jyo.quedadopor cabera,y gouiernodíe paz,
ŷ guerra el Prefidente lyporferEciefiaftico, naia.j, 
quedo Don Gabriel de Cordoua para el de 
guerra,y executar loque elPrenaente rnan- 
'daíreyque daua el nombi e,y haziael oficio de

' Ge-



¡general Va confe jo formado de eres Oidores, 
^Auditor general,FrácifcoGutiérrez de Cue- 
"H->r (*\ f'nrregidor de Granadajquedaioná la

L1U;U UU1 UUftJ -----------G>— - 1 *
dentro,y los de fuera.Que cofa para los enrío* 

Ur del fos.que vieron al feñor Antonio de Leiva,te* 
f' j"  • niendó fobre fi el campode la liga,quareuta 
bu™ ! m\\ Infantes,nueue mil cauallos,y la Ciudad 

4 enemiga: ci confolosíicteJiiil Infantes en-
í£ i e n a v l a , t c í l f t i r  l o s  e n e m i g o s ,  f i t i a r  e l  C f i f t i -

11o,y al fin tomario,cehar,y íéguir los enlim?
^os’fuertes, armados,vnidos,la flor de 1 cali a, 

. foldados,yCapitanesI Viao al Padul el imímo 
ÍW T^alaue falia de Granada, donde en Acequia
4

\



De Drn Diere de M endoC ^ttlJir, z
tienen de la Ciudad a fu campo: otro* fuer té 
en las Cuajaras, por aíl'egurar acuella tie
rra, y ios Peñones, donde otra vez los echo 
ei Marques de Mondejarry por dar tiempo % 
Donduan , para que juntos entrañen en el 
rio de Almangora, y Alpuxarra.AIli fueavi- 
fitar ei Prelidente, y dar prieifa a fufaiidar 
romo el caminode Orgiba con ocho mil In-c °  * . *'í
taaees , /^trecientos y cincuenta cauallqs* pxrxQf 
Iban con el muchos Caualleros de la Anda-*1*44’ 
luzia, muchos de Granada, pai te con cargos, 
y parte porvoluncad. Llego,finque los ene
migos le dieíPen eíloruo, aunque fe moflearon 
pocos, y defordenados al paffo de L  a n jaron, y 
gc Cañar. '

i Hallauafe Abetiabo^fen Andarax, re
soluto de dexar al Duque el pkífo de l a Á l - ^ í *  
puxarra, combatir le los a tajamientos,ata jar-’£ ¿  * 
le efeoleas,cierto,que la gente canfada; 
ba0rorienta,fin ganancia,le dexana. Efte di-í ‘ 
ücn,que fue parecer de losTurcos.ó que le tn- 
uieíTenpor mas feguro.o que huuielíen come 

^ado a tratar con Don luán de fu tornada 
P ib e ria ,co m o  io hízieron,y.no q u in d íe n v í^  
¡fdetpevtat ocaliones con que le rompíelíe el 1*14? 

tiatado.Pero a quien cofiaera la maneraque a,í‘l‘ 
^cneda guerra fe tuuo de proceder por fu par- 
g¡te*dcícle-elprincipioybafta e! fin,parccéráti!á

hom-

re
sr*
4?
riel



LaGtierrxde Granada,
hombres ,:que procurarían detenerfe,fín h¿¿ 
zer Jornada,porfalca de cabecas, y gente 
dieftra} ó con cfperan^v de fer focor ridos, 
para conferuarfe en la tierra, ó de armada, 
para irfe a Berbería con fus mugeres , hi
jos } y haziendas : y a-fsi. teniendo muchas 
ocaíiones, las dexaron perder, como ir re- 
folucos,y poco platico*. Partió deOrgibat 
el Duque , defpues de auerfe detenido en 

u fortificarla,y cfperar la entrada de Don luán.
%a dte» treinta dias,la buelta de Poquciraanas Abe- 
ÍHeir*' najD¿ teniendo auifo,que el Duque partía,;

y que de Granada paitara vna grueíia e£, 
7er»ti',coica al cargo del GapkanAndres de Meía„ 
camino con quatrocientos toldados; db guarda, y al-» 
íl. gttnos caual!os,^ufofe;.4bl3iíte^en ¿Icami- 

no,que va a IubÍÍe>,por doñde el Duque auiai 
de paitar,haziendo mueílra de mucha gen-* 
te , y tener ocupadas, las cumbres; travo a- 
grueifa eicaramu^a con la arca b u z<“ r i a: de U 

7 afea. Luquc, habiendo efpaldas con quaílfeisnúL 
ramafa hombres en quatuo.batailas.. Reforjo el Du- 

- que ¡a cícaramuca, apartando los enemigos: 
con la artilleria,y tomo el camino de Poquei-: 

Por rodeo: los enemigos creyendo que: 
nos dtj -el Duque, les tomaua laseípaldas,defampa- 
Utícli raron latió: mas en el tiempo que duró tai. 
u . Jt9 eícaramuca, acometieron a la efeoítade An

drés;



B eD féT )h *9  dé■MiH&etjittiib.Ir, i¿» r
dvesdcMcfa en i a cuefta de Lanjaron JDáif - 
.O púao Turco , y el-Macox con m i [hom
bres, y rompieron la j fin macar, ó cauciuar 
mas de qtiinze íoio fe ocuparon en detra- 
íiiar vítualias,macar bagajes,eicoger,ylicuar 
ocios cargados.. pelcaion ai principió, pero 
pocoj macaron ei cauallo á Don Pedro de Ve- u ú el 
laico, que aquel dia tuc buen Cana iieró;, v
ialvoie a las ancas de otro. Embiaüale 
& e> a dar prioíla en ,1a íalida delDupue, ysel*fc> 
iieuar relación del campo, y mandar lo que 
ie  auia de hazer. Supoíe de vn Moro,^ quien 
cautiuaron eres Toldados , que folos figuíe«- 
ron el campo de Abenabb, como fu intenro 
dolo auia íxdo entretener al Du pue: pero é l¿  
luego que entendió el cafo de Andrés dé mM* 
Niela, mas por fcfpcehas,qüepor auifo, é m - . -  • . 
bió cauaUeriaque le hizieife efpaídas,y He-*» Tel 
gaton a tiempo, que hizieron prouccho cu °*íw* 
Tal™  la gente ya roca,y parte de la efeolea. 
Hecho ello , fe Ti guío e 1 camino de IdsAfc^' 
bes,entre Feneua,y rio de G-adiar por el de ' 
lubiíes , y aquella noche tarde hizo aloja- 
mientercnellos:«Tenialag-uaidia-Xoaibicon ■ ... 
quin i en tos a rcabuzer es,que vi endo aloja ríos 
nueftios larde,y go-* canfmcio,y póren'ocoa * 
alguna deforden, dio-en el campo,y cutióle 
en arma gran parte de la-noche,llegando azia •
■■ ■ 2  el
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;VI cuerpo degiurJia y matando algún a^ed: 
te  ¿eíVnanciada; pero fue reiiihdo íin feguir
lo, por no dar o-calioa a la gente, que fe des 
orden a ífe de fi oche, pízen,que íi los enemi
gos aquella noche cargaran , que fe corría 
peligro., porque la comilitón tue grande , y 
la palabra enere la gente común,viles,que 
moíhaua miedo; ¡lias valió el anímo,y la re- 
foíucion de la gente particular * y la proui- 
fion del Duque, enderezada a deshazer los 
enemigos, íin aueneurar vil dia de/jornada, 
en que parecían, conformarle Abena bô  y él, 
porgue cadavno penfaua deshazer al otro, y 
romper le,con el tiempo, y falta dcvitualla,y 
fiaíieron ambos con fupretentiomeinbio Abe^ 
nabo á retirar al Xoaibijfigttíendoel parccet 
de los Turcos , ydefpuespor vandopublico 
mando,que íin orden íuyá,no fe efear amucafi 
fe,ni deíaíloíTegaíTen nueftio; campo.Yiiup-ct 
í)u }ue a íubiles por el camino de terrona, 
adonde hallo el caíUUo defamparado, y co
mentado a re parar,e mbio, a Don Luis de Cor- 
doua,y a Don Luis de Cardona, con cada 
mil Infantes,y ciento y cincuenta cauallos, 
quecotnefien la tierra a vna,y'otra parte,pe
ro no halla ron fino algunas muge res, y niños;, 
y llego á Vxixar, fin clexar los Moros de moP* 
tiar£e a la retagnatdia,yde aili fija eitoruo a

Y



D c D m D i e g ó d e  J M e n d i z . a X t k l V ', ( 1 t
^alor, Abenabo viílo, q u e d  Duque efta- !
ua e.i el coraron de la Alpuxarra , repartió 
fu campa, y la gente de vezinos-, que traía
contigo3 pufo ochocientos hombre .entre el
Duque , y Orgiba , para eítoruar las picol- ' i  
tas deGranadi ; embió mil con Moxaxar a la 
fierra de Gaáor,y a lo de Andarax Adra, y 
cierra de Almcria: feifeientos con Garral a 
la fierra-de Bentomiz,de donde auia falido 
Don Antonio de Luna,dexando proueido el 
fuetee de Competa ,para correr cierra dáV c- 
lezjembió parte de fu gente a la fierra Ne- 
tuda,y elPuncal,que coriieCTen lo de Grana
da ; quedó; el-con quatro mil a rea buzo ros, y 
bal le (teros , y defeos traía los dos mil íobre 
•el campo deí Duque, que con la perdida de 
•la eícoita eftaua en- necefsidad de mame ni- ^ c u i  
.mientos:pcro encretuuofe con fruta íeca,pe£ fo del 
cado|V azeite, y algún refreído , que Pe- D*i*em 
dro Toídugo le embiaua de Malaga, halla 
que viendo por todas partes ocupados' los , 
palios,mando al Marques de lafavara ,que r¿ ¿ . 
con mi! hombres,y cien cauallos,ygrannu- 
mero de baga jes jatraueíTaífe el puerto de la £  
•Ravahi, y cargaífe de vitualla en la Calaho-I^ 
ira, porque fueife dos vezes nombrada co i\ ^ jl?a* ' 
hambre;y hie rro en daño nueili o,adóde> auia r*** 
hecha prouiiicm, y can poco camino , qué 5̂?

.0^ ¡ en
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¿ La Guerra de Granada,
s< m£ Í b>n vn dia íe podía ir,y venir» D izen, que el 
^ ^  ̂ larques rehusó la gente que fe ie daua,por 
déjete íer laquevinode Setiiiia, pero no la jornada: 
gintedi y (ien :1o aífegurado,qtie fuellequal cóuenia, 
«e». " partió antes de amanecer con las compañías 

cíe Seüiiia,y fefenra ciuallosde retaguardia, 
y e] con trecientos Infantes,y quarenta caua* 
líos de vanguardia-, los embarazos de bagajes, 
y bagajeros, enfer mos, efeíauos en medio j la 
eícoita guarnecida de vna,y otraparteco ar* 
cabuzeiia. Mas porque parece,que en la gen- 

cttrjoyfitc de ¿íeuÜla íe pone macula, íiédo de las mas 
bre í #* edificadas ciudades,que ay en el mundo,hafe 

de entender, que en ella,comoen todas las 
.«Mi,* peí as ,íe juntan tres fuerces de perdonas: vnas 

cntuvaies, y eftos quafi afsi la nobleza,como 
Milicia, ei pueblo;fon difcretos,animofos,ricos,atien- 

■ d ea iv iu k  ccn fus haziendas,b deíusmanosj 
pocos íalen a bufear fu vida fuera,por efór en 
caía bien acomodados: ay también eftrffnge- 
ros,á quien el trato de las Indias,la grandeza 

- t déla Ciudadjaocafion de ganancia ha hecho 
naturales, bien ocupados en fus negocios,fin 
falir a otros-, mas los hombres forafteros, que 

 ̂ ' de otras parces fe juntan al nombre de las ar
madas,al concurfo de las riquezas,géte ocio- 
ía,chorriliera pendenciera, cahura,hazen de 
las mugeres publicas^anacia parucu$ar,mo?

u i d a



T>eV>snÍ>iejo d eM ’tñdozji^Lib.ll^. x ..j,
tuida por el huma de las viandas jeftos, coítio fe
;mueueu por el dinero, que íe da de mano a 
imano,por el fonido de lás caxas, lillas de las 
vandera5*,afsÍfácilmente las defamparan,con 
,ei temoD dellas en qualquiera heceísidad 
apretada,y avezes por voiuncad;talera lage- 
.teque íalió'enguardia de aquella efcolta.El 
•Marques fin noticia de los enemigos,ni de la filTfd 
.tierra,ün ocupar lugares ventajólos,y confia- 
-do, que la retaguardia haría lo mifmo,como 
quien ileuaua en el animo la necefsidad ea 

.que dexaua el ca mpo,y no que la diligencia 
.mera de tiempo es por la mayor parce dañofaj 
comeneo a caminar aprielíacoo iavanguar> Bge"f

i . ■» ,  ,  .  1 r  ’  i  ■ conhie -
.aia,peiaLosvltimos.que aunlin impedimen- raCl¿fi 
to fíele n de fnyo decenerfe, y hazer cola,por- bre ías 
que el delantero no efpera,y cílouiaa losque 
sde liguen, y el poürcroes eíloruado,y eípe ra, 
abrieron mucho efpacio entre fi,y la efcolta 
hizl lo mifino entre fi, y la vanguardia: Mas 
Abenabó incierto,por donde caminaría tan
to numero de gence , mando al Ale ai de Ala- 
.rabí,a cuvo cargo ellaua la tierra deiZenet- 
: teque liguieíTe con quinientos hombres.-Ze- 

netts llaman aquellaProuincia, 6 poríer af  
pera,o por auerfido poblada de los Zenettes, f- lum* 
vno de cinco Un ages Alárabes,que eonquilla- ^  
ron a A ñica, y paitaron cnEípaña,que es lo

Q ^ 4 mas
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fvt'm* '.Jims ciertofpamdpi Aiarahi fin gente en tres 
^ y f^ p artes,é i con cien hombres quilo dar en la 
biac,- efco.ía y a  1 Ficcni de Guejar con decientes 
’vf' 1 l* X>r deno/que acometieíTe la retaguardia por 
hytnce^1 ftentciy al Marques dei Ze necee con. o tros 

■■ docientosla recagade la vanguardra, entran
do entre la efcoíra,y ella, al tiempo que el 
dielle en la efcolta: y en caldque no le vic£  

- ■ íen cargar con toda la gente,que eftuuieirca 
quedos,y embofeados, dexandola paífar* Los 
nuefti os parándole á robar pocas va cas,y mili-; 
gercs,que por ventura los enemigos auiaa 
loltado para din idiríos, y defordenarlos, fue^ 
yon acometidos del Alarabi conidios quatro' 
arcabuzeros por la efcolta, cargados de. otros 
treinta, que leshazian cipa Idas, y pueftos ea  
confuí! on:xr as ello cargo eLreft.o dé la gen- 
te cel Alarabi,que rompio del todo-la cícoi« 
ta,íinhrzet vefillencia los que iban á ladc- 
.fenía.Üio el Ficcni en la cauallcria,qu{íera 
de retaguardia,la quai rompio,y ella la Infan* 
xeria$ lo mifmo hizo Marte! con los vltimos 
de la vanguardia de.i Marquen al. arroyo de 
Yayar^al •, lo vno, ydn otro can callando,que 
tío le li ntió voz,ni palab r a,lba ei Picen i exe- 
cutando la retaguardia, detnanera,que pare
mia a los nueftres, que ío vian ir executando* 
a l^ aite l. Siguieron elle alcance,án.bolufir 
1 ~..... ~" ’ la».
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^fótusN em , ni rehazerfe Íaínfameria,haP 
Ltaccfcadeia»Caiahorra,codosavíiü^riiitan- 
doel.Aiarabi enfermos, y bagajeros, y des
viando bagajes y llego, el. alma con el filen-, 
ció , y= miedo de los nueftros al Marques tan. 
tarde,que no. pudo remediar el inconuenié- 
ce, aunque con veinte cauallos,y algunos ar
cabuceros procuró llegar: imivis’on machos 
enfermos , que iban en la efeoka, muchos d e f^ * *  
ios Moros,y. bagajeros*, entre eftos,y {bldado»***^; 
quaii mil. petíbnas yquiraroa fetenta. 
cas cautiuasv, y licuáronle mas de trecientas! 
Jbeftias,fin< las que. mataronjcautiru ronquin-í 
z c  hombres,no perdieron vuoyaconteció. e í t a l ^ ^ .  
deígracia en ifé..de:Al>ril. LleuóelMárque#M* eV 
las (obras dcda-getc, cota,y íoxdcnus de loque‘ f,
pudo íalvar a. la Cal ahorrar, y refo nn andoíec troefcli; 
áégente enGuatiiXjíalió* adonde eftaua Don*«'* 
luán. Los.enemigos, áuiendopuedo la pre(a* 
endbro,qn£daromfeisdiasen elpairo¿y pot 
la íierra;..

% Mas el Duque- entendiendo lxdeígra- \Acere% 
e ia , y el poco aparejo de proueerfe por itiJeelDj» 
parce de Guadix., fiando poco-de-la1 gente,. 
qpiio acercarle mas a< la mar .por auervitiu.*- 
lia deMalaga ŷ p^r fer el Abril entrado, v v « 
dar, e l gallo a los panes,qu itar a los enemigos«pe.7̂ . 
el pallo par a Bei be i ia, vino á-Yetja ya,dcfr

pues

, -
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¿¿ Guerra de Granadaa
pues de auer talado la cogida en el AJpuxa-s 

k^Vfcni:-y hizo lo mifmo en acampo de Dalias, 
Í donde tenían Jus efperan^asde ceuada.y gra

do. Al alojar en Verja,huuovna pequeña cf- 
5 caramuca, enque murieró de ios nueitros aí- 

gunos,dc los Moros, fegun ellos,quarcta.Mas 
1 ^  § a  hambre,y poca ganancia,y el trabajo de u  

- guerra,y la coítumbic de íeruir a lüvolütad, 
í ’JaÜV’ no a la de quien los manda, pudo con los íbl- 

|P%fdados tanto,que íin relpetodeque huuicílen 
d i j t i p l D C iÁ o  bien tratados de paiabra^y ayudados .de 
*^^Dobra,eon dinero,con vitualla,quitado lovno, 
I^ IJ íy  1° otro a gencc de fu cafa, y a vezes á íu 

^perfona, fe defranchauañ,comoauian hecho 
con el Marques de Veiez:peio acoftumbrado 
a ver,y íüfrir femejantes bueltas en los Tolda
dos,vino de Verja a Adra,donde tuuo mas vi- 
tnalla, aunque «ornas íblsiegocon la gente:

- aparecíales de (acato culparle,y boluianíexon-
cra Don luán de Mendoza, y dezianpaiábras 
Tin caula*, acriminauanle la muerte de vn fol- 

’ dado,de quié hizo jufticia como juez, porque
¿ Meuia íer loado*,atnenazauan,proteftauan de 

fio quedar á íu gouierno-,efcufauanfe de Don 
B d a t i  “luán, que ya andaua entre ellos recatado: no 
^f«^dexauan de poner bolatines (llaman ellos bo- 

latines,las cedulasquede noche efparcenco 
las quexas,contra fus caberas,quando andan

rt

^  . \ ■1 '■
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«n zelo pata amotinarfe, en que declaran fu 
■animo ,y  n-ueuen los no determinados ,con HatJ~ 
quexas,y caufas de fus caberas )fdieronfe de Ustc-$ 
Adra decientes arcabuzeros, òfuelTe,fegun *
•ellos pub ìi cauan ,haziendo efcolca à vn co- ttn*d»$ì 
n eo : y dando en los enemigos,fueron losdo- &*{*[» 
retentas y treinta muertos por el Alcaide Ala- 
rabí,y elMoxaxar,y cautiuos Cereta : no fe Tu
po masde loque los Moros ritieren,y que en- 

, tendiendo de vna de los cautiuos,como nuef- 
tro campo auia defalojado de Vxixar c6 per
dida,y deíotden,y dexado municiones efeon- 
Jdid asacaron de vn algibe caridad de plomo, 
^municiones,y embarazos. En elmiímo tiem- 
?po n acarón los Moros,que Abenabo embiaua 
Ja  buclta de Bentomizgente de íuscaías,que 
iban à Salobteña,y entre ellos mercaderes, 
Italianos,y Efpañoies,tomándoles el dinero:

J^s que embioáziaGranada,cauciuaron pe
ído cb muchas he. ridava Don Diego Oíd- o>* 

Dorio,que vènia con defpachos del Rey para 
Don luan ,y el Duque¿en que fe trataua la re -/***&», 
Ibi ucion de ia guerra^ concierto que fe auiaíf ^ '>  
platicado con los Moros y Tureos,por mano/««* 
del Habaqui ; matáronle veinte arcabuzeros 
de eícolta ,:y èi tur o mane* a como foitarfc,y ■** 
aunque herido,vinoiin ias cartas à Adra.
. 3 Ya Don luán tratau acón ca¿or la re due-



:f/£ ’ L a  óu erra  de G ranada,
ó . /•<» cion de los Moros, y la ida de los Turcos % 

Berbería: mas algunos de ios Miniílros (ó que 
les parecieíle nazer tu patee, y preuemr i as 

.^ ^ ^ g r a c ia s  a Don íuan,ó que mas fácil mente fe 
« ¿ y i  podía acabar3qiiarico por mas partes fe trataf. 
y ^ ^ f e  con ellos^mecieron fe a platicar de concier- 
n!jÍH¿K tos(dizen.quealgunos £obrefaaadaiirenre)y 

dexaiian de coden a i la manera del trato,que 
& Don luán traíalo  igando,que fe publicaíTea 

por concedidas las condiciones,quelos ene** 
„ , migos pedian,aunaue exorbicantes.PorotraQ.ueb*~ o  .r 5 i
^íj»f»^part? en Granada,quanto a la guerra,te pro- 
tomíts eedia con coda feguíidid en el gouiernodél- 
^^Prefi?dente5peroquaatoá la paz coa licenciar,,, 
^v^^|en-el tratamiento que fe bazia a los Moriícos 
* ^fredazidos,y que venían a reduziríe,y ponien- 

' : -do algunos impedimentos,y motilando zelos 
deDon.Aloníb deVensgas, embiauanMc*- 
ti feos a toda Caftilla : facauan los Miníítros 
imuchos para gaieras,denoftauaná los que te 
iban a .rendir y por liuiañas caulas los dauan 
*por cautiuos, lu ropa perdida-, tratarían del ; 
icncierro, como perjudicial, ayudauanfe por 
vías indive&asdel Cabildo de la Ciudad,que 

fcftauaoprimido,y iugetoa la voluntad de pó
jeos , todo en ocaíiOrí de eftoruo : no dando 
cuenta particular a Donduan,pata que el la 
dicífc al R ey, hazieado cabecá'dé frnaifmps»

e£

- fi LT-?t> í ,+4’
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e'fcriiiiendo primero por fu parte con pala- 
biasfobvefanadas,tocauanavezeseniu auto
ridad,d fuelle (íegun ei puebkqpara que las 
anuas no les íalieiien de las manoseo ambicio
nes de íu opinion,por excluir toda manera da 
medios, que no fueíTe fangre j ofendidos, 
que paíTailo algo,ir n darles cuenta particu
lar, Los eredtos manifieftos dau-an- licencia, 
pava; que fuellen juzgados diuei lamente , y  
todos en daño'dei negocio *, y aun anadian, 
que eílando el Rey enCordoua,no faltan* 
atreuumentoparaeícriuir trocadaméte,y tu- 
zcc regociacion del eiloruo,íofpechado él al
guna cofaiatr cuim ie ncoyque fue le acontecer .., 
a los que andan por las Indias,con los que def JlH'. 
deEípaña.losgouiermanjpor dodeay mas quee,on &  
márauillar de ladifsimutación'que los Rey$£ 
tienen,  quandofignen íus preteníiones, que 
paíTan por 1 os. citar u osjiudar a encen<lei,q.ue 
ion «tendidos..

4  Tenia: el Duque amfos-, and por ef-
piasxomo por cartas tomadas,que los Turco? *wí”r*r* r á 1 1 \ 1 d t  t i  £ & kle armauan, para lo correr & Abenabo^por la-?^ A 
parte de O.ílü de Ferro, aunque pequeño, a-Câ 1 
propoíito-pata defsmbarcar gente-, y por cbí'fjjj*’ 
aparejo de U Ram b; - ,ri -otar fe legu ramea te mu 
Con los enemigos: parecíale, q íi eíiofe haziay 
desbaziendofe por horas deíu genee, podía

ier
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^ r  ofendido,o à lo nie nos encerrado eon poca 

/reputación nueítea , y mucha deilos; acordó 
combatir aquella plaça, y ios eoemigosdi vi
nieren a íocorrer layy tiuxo por.mar ce Alme
ría pieças de batir, puíote íobre eiia^epartió 
los quarre les,vinieron las gateras en ayuda,y 
-para impedir el íocorro de -Argel, encomendó 
la batería al Marques de la r a vara, que pufo 
dilieencia en aííencarla : líegofe, y combatió 
por mar con las galeras,y poi tierra con tanta 

'prieíra,que abrió portillo parsibatailay mûrie 
roa dentro algunos con la artillería, y entre 
los principales Leandro, à cuyo cargo eílaua 
ei caftiilo,{in otro dañonueífroy mas del po£q 
que íus piezas hizieron en vmagalera: los Tol
dados T  urcos,y Moros,queeftauan a ia defen- 
la,que eran cincuenta y doŝ  deíconfiadosdél 
l'ocorro de Berbería,fus armas en las manos,y 
vna muger coníigo ,falieron por la batería,y 
nueftvas centinelas,con la efeuridad de ra no-* 
che, y confu fronde la arma, guiando ios Me- 
vaebal fu Capitán, que desojas antes aura 
entrado. Es fama (que de los nue!l:ros proce
dió) que del los murieron doze.peio no fe vie?

. ton en mu cifro campo y y refieren los Moros, 
que todos llegaron al de Abenabó,algunos d© 
ellos heridos : defa m par ado Gaftil de Ferro,5 
embió por la mañana a Don Itran, de Mendos
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7a, y al Marque % de la Favara, y otros, quo fa 
apocUraífeá dei*,hallaron dentro algunos vie- 
jos,y Berberies, y Turcos mercaderes, hafta 
veinte babies,ydiezy ficte mugeresde Mo- 
rilcosj que las tenían para embarcatialguna 
ropa, veinte quintales de vizcocho, y la arcir 
Hería, que antes eftauaen ei caftillo, poca, y  
r u in :entendióle por vnodeftos Moros,que es
tándole batiendo, llegaroncacorzegaieras 
de Turcos con íocorro,y le tcftniron, oyendo 
el ruidodela.artilleria.Son6 la toma'deCaP
til de Fe tro, canto por el aparejo, y la impor-

* J i r  ‘  L f  i  v  j  ‘  S  ¡cerro*tañera del litio,por auer udo pe raido, y vecu-,,,..^  
pcrado>por fer enoeaiion,que los enemigos««»* 
venían a darle focorro,;quanco.por la calidad 
dei&echo.

jf En eimiímo tiempo embio Don luán a D A 
Don Antonio' de; Luna- con, inily quinientos »-o ¿¡l* 
Infantes de. la tiert a,las.compañias de [Duque- 
de Scífa, y Aléala, y  la cauailcria de ios Du-■ 
ques de Medina Sydonia- y Arcos,para que al- &*Ug+ 
fe gura líe la tierra de Velez-Maiaga, contra 
los que enFrixiliana Ce auian reco.;ido.Sa 1 id &X? 
de Antequera con efta ge rite, m as con po :o ^ â ¿  
traba)o,eí¿araaiucando a vezeSs vnas con ven- ?«-«. * 
taja luya,otras de los Moros, cometo vn fu er- 
te en Conpeta, legua y media deFnxiiiana, m*rfc 
lugar,que fue donde; antiguamente fe junta- »i«**

nan
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’■ uatí de la comarca en vna feria, y pot cito le 
r  Jlamauan losRomanos Compita,*^0 ™ pisdxas,

y cimientos viejos, como quedas 6 muchos en
H»V elReynodeGranada:onohizoen e i5 aaaÍ3y
T °  conauer embíidomiihombresácovreretna

de Chillar,y tomado c o n  poca preía y perdi- 
da uruaildexádo en los tuerces cada dos com- 

..ftdf* paííias,boluid la gente á Amcquera, y ela Tu 
< cajt ,y cancón l i c e n c i a .Recocióle el f)uquccon íu
jlfí.»  campo c.i.Adí a, a i'pc r ando en que pararía la 
ju cago placica que íe traía con eí Habaqui, dode tus 
ev îdr* p.i0UCjd0 de Malaga por Pedro Verdugo baf- 

tanteraente,y con algún regalo: paííauan&c 
guras las efcoltasde íucampo alele Don lúa. 

Sóida pero ios Toldados, gente libre, y disoluta,*  
éotÁu?í quien p°r entonces la falca de pagas,y vitua-> 
a$*»k  Ha auia dado mas iiccnua,y quitado a losMi- 
taw. t'fi*. gifítos el aparejo de caftigatlos, cftauan con 
%Z¿ 44 igual defconcentamiencocn la abundancia,^ 

en  la hairibre-3hiiian3como,ypor d©de, y írem- > 
pare que podían*,de tantas compañías queda-1 

8gdm  ron Tolos mil y quintetos hombres,los mas deí 
ellos particulares,yGaualíeios,que íeguiani 

me»tey al Duque por amiftad ;con ellos mantenía,y 
loSj ,'íi aííe^iiiaua mar,y tierra.Torno el Rey á Cot^Tdaaf. ^

.dona por Iaen,ypor Vbeda,y Bac^a, rem i cié-* 
B*¿*e do la conclufion de las Cortes para Madrid,

f r f i  i n _ N  ^Aultri donde llegó. .i
¿  Ño
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■6 No era negocio de menos importan j uhí 

. c u >y peligro lo de la fierra de Ronda,porque - 'V .  
eitaua cubíeito,y ios ánimos de los Mordeos Í/T*** 
con la anima mdigMcion,qU- los de la 
puxaira,y rio de Almería,y AÍman?orajmon- ̂ ¿f 
rana afpera,y dificil.de palios cftrcchos,ro-w U  
tos en muenas paites,o atajados con piedras^’^ 0'  
huI pueftas, y arboles coreados, y atraueHa-ítfí"/. 

; dos, aparejosde gente prcuenidi; el conleio «tfjd  
?  ^ e8“ r°  Parecl°  al Rcy,ancesqus fe aci- Í ‘J!ÜU 
baffen de.declarar,aflegura,fe, Tacándolo, 
feeradela tierra con fus familias, como a los
demas : para efto mandó a Don luán, que enr 
biaífe a. Don Antonio de Luna coa la gente ^uZx* 
dque le parecieíTejy que por halagos,y con pa- í*«»» * 
labras blandas,fin hazerlesfuercami asrauio. D ,/in]
9  darles ocalion de tomar las armas, los pu- tute. 
fieífe en tierra de Caftilla adentro,embiando 
cor^iosguardabaftante.Recibida la orden l5- 0< 
de Ron luán, partió. Don Antonio de Ante- 
quera á 20.de Mavojlcuando corifigo dos mil ■Aat°- 
y quinientos Infantes de guarda de aquella 
Ciudad,y cincuenta cauallos.Era toda la g?en- q*er**m y 7^ *

te que Don'Antonio faco de Ronda,quatro 
mil y quinientos Infantes, y ciento y diez 
Puados. El dia que partió,cmbió á Pedro q ¿Z'¡* 
Bermudeliaquien el Rey auiaembiado a la 
guardia de -aquella Ciudad,para queconqui- L £ r7  

= - R  ni cu-
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La Guerra de O ranada,
»lientos Infanccs en Xubrique,pueblo efe im
portancia^ lugar a propoíico, eituu ie ifc lu

ciendo efpaldas;a los queauian de íkcar los 
Morifcos; juntamente, repartió las compañías 
por otros jugares de la tierra, dándoles orden, 
que en vna hora todos á vn tiempo comencaC- 
íen a Tacar. los Moros de fus caías. Partieron 

; el Sol ieuantado a las ocho horas de la maña-* 
na. Mas los Moros, que eílauan ío fpe cholos,y 

iw«,.rJí,vr ¿carados, como defcubríeron nueftragente, 
l  ? > kibieronle con fus armas a la: mécana¿defatn- 
? ¿á k ando cafas, mugeres, hijos, y ganados :co- 

r abaron a robar los íoldados (comoics cofiy 
tumbre)cargarj[e.de ropa,hazer efclauos toda, 
manera de gente,hiriendoimatando fin dife-; 
reacia,a quien daua algunamane.ra.de eftor- 

vijtdoU uo. Vifia por los Moros la deíordenibaxauaa: 
'dejo*de* por ]a fierra, matauandosToldados, que codi- 
mífjfrw eiofos, y embeuidos con el robo, defampara*- 
bei«(9. ron la defenía de íi mifmos, y de íus vanderas::

iba efta deíbrden creciendo con.la eícuridad! 
de la noche mas Pedro Bermudéz, hóbre vfa- 
do en la guerrajdexando alguna gente:en la>

« Iglefia de Xubrique,a la guardade las rouge-
Geni ti res,niños,y viejos,que allí tenia recogidos, c&  
i***'# cogióTueradel,lugarfitiofuerte,donde féret* 

cogiefíe:entíaion los Mor osen eli lugar,y 
fi*' baciéndQ UTgiefia¿&caron losqitreB ella e£

tauao



lOeDonDtego^e Meñdozá.Lth.lV, 130 
i|tauan enccrrados,que mandola con los Tolda
dos, fin que pudieffen ier focorridos : luego 
^cometieron a Pedro Bermudez,que perdió 
guateara hombres en el combate, y huuo al
gunos heridos de vna,y otra parte y con tanto 
,íe acogieren ios enemigos a la fierra.
5 7 Villa porDon Antonio la deforden,y R,t,rAc 
Jo pocoqueíe auiahecho,retiró las vanderasm^,*- 
jeon hafta.mil y docientas perfonas*, pero conrjs,í* 
amichos efclairos, y efciauas,roy-i,y ganado 
en poder de los Toldados,íin fer parte para . 
eftoiuatlo: recogió fe á Ronda,donde,y en la^/ mal 
comarca la gente publicamente vendía la£*-4J«» 
preíá,como íi fuera ganada de enemigos. DcC-lÓYeLf 
Júzofe todo aquel pequeño campo.cómo fiie-^ v  
Jen los hombres, que han hecho ganancia, y " ; #er 
xemen por ello caftigo •, pues embiando la 
gente, que facó de Antequera alus apofen-vc**He 
to t  y quaíi las mil y docientas perfonas a Caí-« dRy 
•tilla/ín hazer anas efe&o^partió para Seuilla^0^  
á dar ai Rey cuenta del fu ce lio. Cargauan a ¡rinld: 
JDon Antonio los de Ronda, y los Moros jun-'v*, ,\J 
tam ente: los de Ronda,que auiendode ama- Sm 
necer fobre los lugares,auia Cacado la gen-fosy. 
te a las ocho del dia,y que la auia diuÍ3 ido¡‘Jfí '^ ,  
en muchas partes,que auia dado confuía.la »ím . 
orden, dexando libertad a los CapitanesiLosH "^  
Moros,que les auian quebrantado Ja ■fcguri**¿M.-' '

R ;  dad,
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dad,y palabra del Rey,que tenían como por 
religión,o vinculo inviolable,que ePrando re»

. fueltos de obedecer a los mandamientos de 
íu feñornaturaflesauian por cite acatamien
to  , y facrificio, que haziañ de fus cafas, mu- 
geres.y hijos,y de ti mifuios, robado,y dexada 
por hazienda,y libertad,las armas que tenían 
en las manos,y la aípereza,y efterilidací de la 
montaña, donde por falvar las vidas, fe auiaar 
acogido, aparejados ádéxario todo,íi les reí* 
titulan iasmugeres,y hijos,y viejos cántiuos,; 
v ropa,que con mediana diligencia pudielfe 
cobrarfe.Auiatantos interelTados,que por fo* 
lo efto fueron tenidos por enemigos no em
bargante,que fe hallan e auerfe mouido, pro- 
uocados, y en defenílon de fus vidas. Efeufa- 

pafe Don Antonio,con auet repartido la gen
te,como conuenia,por tierra afpera,y no co
nocida, poderfe caminar mal de noche jg «e  
repartida la gente ,a ciegas, deshilada, final
mente pudiera fef faiteada , y oprimida de 
enemigos auifados, plaricos en los paíTbsfy 
cubiertos con la efcuridaddelanoche:la gé- 
te libre, mal mandada,peor difciplinada,que 
no conoce Capitanes, ni oficiales,qite aun el 
Ponido de la caxa no entendianjfin orden,fin 
Penal de guerra,(olamente atentos al regalo 
de fus caías, y al robo de las ageaas; fueron

'  &
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d&mtichs las razones de D.Antonio,por ler o.An¿ 
Gaualidio de verdad,y de crédito, y dada toda-f^,^  
la cu lpi a la dcíorden de la gente* confirmada*/,» >fr- 
ya con muchos íuGeílds en daño fu y o. ' j  y

S - Ido Don Antonio, fa lio la gente de la ¿ño. * ' 
comarca, Chiiftianos viejos , a robar por los 
lugares,mugeres,niños,ganados*, íbbras de law^u?

. de Don Antotiio,que fue,como he dicho, 
do, por ce nene buen crédito de fu perfona.y-í” *̂** 
por no tenerle bueno por entonces de 1osÍoÍ-»-<M«m* 
dados en comun.Mas los enemigos,perfuadi- ^  
dos de lo$ que auian huido de la Alpuxarra,y tájelos 
libres de todos los cmbaracos, deípojados de 
loque íeluele querer bien,y dar cuidado,co^deferí. 
incubaron a hazer la guerra defcubiertamé-rM*' 
te,recoger las mugeres, hijos,y vitualla,q les 
auiaquedado,forcificarfe en fierraVermeja,y &»*'/*J 
fierra de Ulan,tomar la mar á las eípaldas,pa- 
ra recibir íocorro dé Berbería, y baxar halla r*s ver- 
las fuertas deRoda,deíaíídíTegar la r ierra, 
bar ganados,cautiuar,matar labradores.no co- , . 
®o lalteadoreSjfino como enemigos declara- 
dos.Eftaua,como tengo dicho,a la lazo el R ey ¡\ % 7 
D .Felipe enSeuiilaJuplicad vporla C iu d a d ,*»*• 
que vinieue a recibir en ella feruicirv 

9 SeuiiU' es en mieífro tiempo de las celé- }e 
bi esticas, y popu lólas ciudades dei mund^d 
concurren a ella mercaderes de todo PoniarH 

• * R j  re,
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t . te,.efpccia!menre dcí naeuo mundo,que Ik-í 
v:ÍOTatinoslndlas»conoro,pla£a,picdEa5>eimeral* 
^jdas^oco^njcnorcsjquíí: las.que marauillaua la 

antigüedad-en ciempodelos Reyes deEgyp- 
tornero engran, abundancia,cueros,y acucar,', 
y la yerva que facéis en lugar de purpura,ó. 
(por vfardélvocablo Arábigo,y comü)ca rme- 
¿i cochinilla la. llaman los Indios,donde ella, 
fe cria:fue Seuiliala fegunda efcala,que po
bladores de Efpañahizicron, quandocon el 
Gr an Rey, y Capitán Baccho (aquiznlla/na- 

£ynitrt, ,ua n Li b e r o por otro nombrejyiniercMi a con- 
jcañ»' quiftar el mundo. La.ocaílon nos cobida,tra~ 
¡luep- íando de tan granCiudad,a declarar nueftra 
r̂fflío,/ opinión .como en.coía.tan.dudóla por fu anti-- 

4¡rEfL  guedad,acerca-de. la fundación de lia, v del no; 
Mu bre de toda Efpaña-Dele laautoridad a los cC- 

cricores, y el crédito a las conjeturas.. Marco. 
Varron, Auror grau ifsimo, y diligecé en bu£ 

‘i. car los principios de los pueblos, dize (legua; 
u f J l  ^linio refiere)que en Efpañaviniero los Per-  ̂

‘ fas,Iberos,y Phenices,todas naciones de Orie 
te  con Baccho. Por elle fe entiende también 
auer fido hecha laemprcfade la India, fegun? 
ioseferitosde Nono Poeta Griego, que com
pitió de los hechas de Baccho,y llamo Diony- 
£aca , porque íé llamaua,demas delnombre 
de Baccho,y Líbero,DionyEo.Dizc también?

5 a -
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l-S l̂tiítio en íus hiíl:oms,auer el uiiAxio pal la.**
¿ o  en berbería,y dado principio a muchas na- -
•piones : con eite Baccho finieron Capicanes,- 
hombres ieñaladosjymugeres,que celebrauí 
•fu aomb*c-, ynodc losqualesíe liamóLufo,y - 
¡vnade las fmigeres/Lyíra-, que dLz.celmifmo 
íMaico Varion,auer dado el nombre 1 la parre
■'de PortugahqaeanaguanicntellamauanLu-
f  tan ia /f  uno Ba echo vn Lugarteniente ,que 
vdixeron Pan,hombre afpeto^y mítico,! quien Etjmoi 
«la antigüedad homo por 13ios de losPaflorcs, 
ib quiza eran con formes en el nombre •, pero 
,ipor internenit en las proccfsiones,b fichas de 
ia cch o  el Pan,íe puede creer íerel mifmo:e£
•te Pan,dizeVarfo, que dio nombre a toda EC- 
ipaña>y k> mifmo Appiano Alexandrino en fus
Jriftóíias ên el Libroquc llamanEfpañol,y en
fr ie g o , Iberice. P<*»w^quicredczir coía de 
sTsuv,y el t í i  que tiene delanre,dize el arrien
do, que juntado con el Partios, dirá la tierra,o s»s 
Prouincia de Paniquedóa iosEfpanoles.el vo- iá*H 
•cabio ’Griego, ni mas,ni menos, que los Grie- h !fm  
gos lo pronuncian: amhiciofos de dar nombre r*“ uel 
en fu lengua a ! as naciones Hifpanicas, y pro- 
nunciamoslo noíotros,Eípaña: de aquí vinoá etefieel 

'dczirfe,qücHifp..n,delPan que losGriegos 
llaman Lugarteniente,fue fobrino de Her- /«. 
cules,yque dio el nombre a Efpaña.Lo cierto

R 4 es,
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. : # v  ;• . , ' •• LáGuetréideGfánt^Ai '
• €s,qiie Biccho/ícx5 por a ]ueila comarca lu--
g  i: es de l nombre efe ios qu e le í eguian j y que
;dos vezes Vino el que llamaron H ercuíes,ó
fucilen dos Hercules en aquedapaiCedeEP

ífftoc&.pii^í.Einonibrepiídovenii aéeuiílade auer 
smlU poblada,quandola fegundavezHercu-

* le$,o fucile Baccho ,ó  fueife Hercules The- 
; baño,vino en Eíparta j y aísi fucq^refupuefto,,

ggejg. que en la lengua Griega P<?//w/quiére dezir 
te habí- otra vez,y H t  la : el nombre de Hilpalis que- 

i ra dezir la de otra vez , porque los Griegos 
ion fáciles en acabar enla letra £ Demas del 
conairfode mercaderes, y eftrangeros,moran 
en Seuilia cantos Señores,y Cauaileios prin
cipales, como íiiele auer en vn granRcyno: 
entre ellos ay dos cafas , ambas venidas def 
Reynode León,ambas de grande autoridad, 
y grande nobleza,y en que vnos,o otros tiem
pos nofaltaron grandes Capitanesivna,taca* 

Mei't**¿ Guarnan, Duques de Medina Sydonia, 
.Sjdmi« que en tiempo antiguo tue población délos 
o/iti*»* xyro,poco defpues de poblada Cádiz,def-

tvuída por losGriegos,y gente de la tierra,y 
•. refUnrada por los Moros,íegun el nombre lo 

zindgt mueftra-, porque en fu lengua Medina,quiere 
ét g** dezir lasque en la nue(lra,PueblajComoii di- 
«  rfmí xc[Tciiím  la Puebla de Sydonia; efte linage 
¡¡¿Z  moró ¿ t ancle mpoen las moatañas de L eon, y
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^vífíicíoh coftelRey Don Alón fo el Scxtoá la
con^uifía de Toledo,y de aiii eon el Rey D. “ 
•Femando el Teiceroa iade SeuiÜ3,dexando .
Vil lugar dé fu nombre, de donde tomaron el 
i;¿>mbrc , con otros 38. lugares,de que entona y ;* 
ces eran ya 1c ño ve; :el fundador déla cafa fue,, ; 1
el que guardando à Tarifa, echo el cuchillo' •'* 
con que degollaron à fu hijo, que tenia par 
hoílaje,por no rendir el la tien a a U$ M oros.. f 
La otra caía es de los Ponces de Leonjdefcé-p«,'«* 
dientes dei Conde He man Ponce,que murió *#**•» 
■en-el portillo deLeon,quádo A! mancar,Rey 
de Cofdoua la tomo; dizen trae fu origen de,
-los Romanos,que poblaron a Leon,y fu nom- ‘ *
•fcré de la mifma CiudacUDuques en otro tiem 
po de Cádiz, hafta c L que c feaió a A¿hama,‘ 
y dio principio a la guerra de Granada , y 
dcípuss queftts nietos fueron én tutor iasdef- 
pojados del Eftadopor los Reyes Don Fema
do,* Doña lfrbeljfe llamaron Duques de Ar- 
£0$,que los antiguos Efpañolesdeziá Arcohri- 
iCa,población de las primeras de Efpañi.antes 
-que vinieíren los de T yro à poblar Cadiz.Los 
:Í€ñores de aquellas dos caías íiempic fuero« 
cemu les en aquella Ciudad, y aun cabecas,a 
jquien fe arfimauuu otras muchas de laAr~ 
-daiuzia;de la de Medina era íeríor Don Alon
so de Guzman, mopo de grandes efpe tan pis;

de
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de Aíreos T>6ñ £¿iifc £óce de Leo», hoft̂

tmfn» i>fc,2júe en la emprefade Durlan auia fegui- 
*u'a¿q (ii\ íueldo las vanderas del Re> D ontdi- 

ta»gr¿ ncs inciinado,y ato lito a la arcede iag*uei'ía:a 
f J ,,ÍBr\¿ñós: ¿0SiGiandes encomendó el Rey cUdí- 
ts j«or< ¡fisgo,y pacificación de la nen a de Ronda,por 
cotra -■spcíIü vezinos iusEiiááos* Grandes La-ti Ú+ttd.*4 fic»d„ „ .
i* iu*4 nian en Eípana los tenor es,a

i - - « A maT---T " 1  " x -/
V é?,du idaicubi ir la cabera,fencar en acíos3y lugaies 
efandr 'ptíbÜciOs,;y la Reyna íe lenanca ctei cíbi ado a 
is tia recib ir á ellos , y a fus muge res, y les manda 
Atéii*, *bar por honra coxinren puede íientcir, ccre- 
neceíst tibornas, que van, y vienen con los tiempos,y 
í4A<t' volütades de los Principcs^perofirmes en Ef- 
o*d ¿ ¿paña en ib las doze cafas,entre las qaalcs cft as 

rrf ¿dos fon,y fue ron de grade autoridad.Defpues 
¿ i  r 'éue creció el£auor,y la riqueza,por merced 

ce los Reyes han acreecnradóie muchas: dio 
poder el Rey a cftos dos Principes,panuque 

n ’n en fu nombre concertairen,y lecogieíren los 
ffi rtel, *Moí ifeos,y les boluíeífen las nvugeres,hijos,y 

f-4 muebles,y los embiaíTen porEfpaña la tierra 
jlum o ^denctoj pues no auia fidoparcicipcs en la re- 
¡os qi\- sbelion, y lofucedido auia iidomas por culpa 
ífdcre%‘̂ c M irruiros,que por la feya. Tenia el Duque 
’’r-toco* de Arcos vna pa* te de íuEltado en la. ferrania 
el favor, ,¿e Ronda,que huuo fu caía por de ligua! reco-

?aí. .paría de Cádiz, en tiempo de tutorías*, pare-
‘ cióle,
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cióle,por aprovechar llegarfe iCafares,lugar f* z¿j¡ 
fuyo,y dende. mas coica tratar con los Mo:o>> ¡^*¿*r 
embió-vna lengua,que fue,y boiuió uotin pC- tingui *
t *. i _____________ __ _n  i   " * r... t m, a - 1-' ̂n o í fligrodo que traxoes,quea ellos les pefauadw t °  1 • i 1 r r daueliQ#lo acontecido, que por per lonas luyas ven-
drianatracar con el Duque,doncle,y como el r,5>í-
mandaiTc , y fe reduzirUn,yhariaa lo que íc r ¿
les ordenafTe,.con ciertas condiciones. Ello-Q*í**
Afirmaron en nombre de todos e l Al arabique,
y el AtaifarjJaombres de gran aucdiidad;y por
quien ellos fe eouernauan :.baxó el A!arabi-*'^*5 -,r
que,y eiAtaífcar a Vnarlemuta mera de Ca
la res,y có ellos vnaperfcna^eíi nombre de ca- *
da pueblo» délos kuañtados. Masel Duque,.0“*
por efcandalizarlosmenbs,y moftrar confian-'Sí
^ñjVino con poco%oíTadia,déquc iucien f u - ^ r ^
ceder inconueaicntesa las pérfonas de tantaf« t*i
ca  úiaLÍ Hablóles,per firadioles con eficacia,y*J¡*f¿*
•ellos, tefpcndieron lo miíln©, dándo-firmados-^Li*
fus capirulosj y  con dezú^qe- daría auífo a-E 
Rey,fe parri3 delios:mas aticesque larefeáeí'* . «
ta del Rey boluieíle, le vino mandamiento* 
que juntando la gencede las ciudades do 1* 
Andaiuzia,vezin.asa Ron da, e fiuui e líe a pun

. ' . ' .A . - . ,  i —______ /*_ — miS ¿i

géntode la ÁndAlqzia* y de los ieñores do lía, r° 
dea pie^y de*c^^lb>cóávkttallapara quin-
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zc dias , que.era loque parcciaquc baftaíFc 

^ para dar fin a ella guer t^ e n  el encretato qua 
- . Ja  gente fe juntaua,le vino voluntad de ve r,y;

í reconocer el fuerte .de Calalui ea íierva Ver* 
c*U nieja,qus lps Moros ila;nanGebalhamar,adÓ4
A wí ' de en tiempos pnífades Cepe.idieion D.Alon-,
z*rua, { o dc-Ágjíiiaj^y. el C9n.de ge V,reña*,.t).Á)on- 
?4 ' f o i f e n a í a í o  jCapiján, y .ambos grandes P» kh 

* cipes entre Los Anda]uzes:ci de. V i cña, abue- 
f™/i 1° d%P dq paite de fu madre-, y-pon Aíonfo, 

b ií^ e lo d q  lumugej* Salió de Cafares,deA 
tro cubrÍQndp,vaffepura«do los palios de lamó- 

«ttfsi mu tan a*, ■ pr oü íiiqn qecc.it aria,ppr la poca Jeg  uri- 
f* m¿te dapen iac6teeimientnsde.giisrra,y poca cer-; 
¿M¿L-Ate¿ide la fortuiifi.Comen^aron á (ubír Ja íie- 
oo.*»w,̂ rra?dondcá'edezia/que.los cuerposauian que- 
oís.itH da4° fin.rcpultura:trifte,y aborrecible vifia,y 
íowaej Vi^eiiipriajguia entre ios que mirauanmietos,. 
tau ^Vdeicedpncesde los awertoSjó períonas, que 
^fehuoyqx¿qtdas conocían ya los lugares defiifna-i 
j<*>y tro. pps,pQprimeTo,dieíon en la parte,donde pa- 
r-oe«, ro la vanguardia con fu Capitán, por la cícu-i 
del*s ridad déla noche, lugar hirroeilendido,yíin 
n»fjho Jr>a£ fortificación,que la natural,entre el pie 

de la mancaría,yrei aiojamignxp de ios Moros-,: 
Vaí!Í*f blanquearían 'eaíauér.asdefiQ'mbres,yhuenoSí

r *t‘fia, de cauafio^,amontDa^do^j5jrparieidos/egun,
’ 1 auian parado ; pedamos de at-¿

mas,
como., y
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JftiaSjirepoSjdeípops de jaczes ■: vieron mas. 
-adelante ei fuerte de los enemigos,cuyas lé
ñales pareciaa pocas3ybaxas,y aportilladas:/ 
iban feñalando los platicos de la tierra., donde 
auian caído oficiales,Capitanes,y gente par
ticular ¡referian,com o,y dondeíe falvaroa 
■losque quedaron viuos, y entre ellosplCon
de de Vreña, y Don Pedro de Aguüar, hijo - 
mayor ds Don Alonfo ; en que lugar,y donde 
fe retraxo Don Alonfo,y íe defendía entre - 
dospeñasjla herida,queelFerí.cabeja de los 
Moros le dio primero en la cabe ja,y defpues 
en el pecho, con que cayo-,las palabras que le 
dixo,andando a bracos: Tofoy Don Alonfo, las v 
queeiFeri le refpondió,quandole hería:T« , 
eres-Don Alón famas y  o foy el Feri deHenajlepar, y
que no fueron tadefdiehadas las heridas,que 
dio Don Alonfo,como las que recibió. Llorá
ronle amigos,y enemigos;yen aquel punto 
rencmaronlcs/bJdadosel íentimiencojgente, 
defag radecida,íino en las lagrimas. Mando el sAJ*; 
General hazer memoria por los muertos, y 
rogaron los íoidados,quc eftauan preíeotes, medía ̂  
que repofaífen en paz,inciertos,fi’rogauan 
por deudas,b por eflrafns>y eífo les acrecen- des% 
tó la irá ,y  ei defeo^de hallar gente, contra 
quien tomar venganza, 

i o ;Viíla la impoí tácia del lugar, (i los ene-
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LaGuérra de Granada,
| t^ ^ ^ lir jig 0s la ocupa fíen, embió dende a poco el 
v ¿ »«/¿^Duqucvnavanderade Infantería,que entrafi 
y l**'* .-píe' en el fuerte, y lo guardarte. Vino en efte 
f tiempo reíblücion del Rey,que concedia *

( los Morosquafl codo lo que le pedían, que cck
eaua al prouechodeilos,y comencaron algu
nos a reduzirfej pero con pocas armas, dizien- 
do,quclosqueenfli campo quedauan,no fe 

^  ksdexauantraer. Auia entredós Moros vno, 
l /Hade 4 llamado el Meiqui,hoo:ibre acreuirtojyefcan- 
I ' lotM»- ,daíoíb,impucado de heregia,y fuelco de la? 

r¿ki&fc. corceles de la Inquilición, ido.y bu el eo i  Ti- 
:tuan: efte,o que le parecía,que psrdiael ere- 
diro de hafta entonces, o que fuéfie obligado 
;al Principe de Timan juntó el pueblo,que ya 
eftaua refoiutoáj;eduzirfe,dííruandiendole,y 
afirmado loque coneiJos tratauaelAlarabi- 
que íer encano,y falfedad,auér recibido del 

uque nueue mil ducados .vertido por precio 
iu cierra,fu carta,y ios hijos,mugei:es,y jArfo- 
nasde fu ley .Venidas Las galeras aGibraltar, 

i la genteieuantada,las cuerdas en las mañosa
—punto,con que los principales auian de fer 

XeltUn ahorcados, y el pueblo atado,y puerto perpe- 
^unlx tuamente al remo,para futrir hambre, frío,y 
^Ura* aboces,y feguir forjados la voluntad de fus 
¿•f«r f» enemigos,fia eíper an^a de otra libercad, fino 
dZ fCt k  muerteuuuieró eftas palabras,y laperfotva

tanta
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tinta fuet^rque fe perfuadió el pueblo igno
rante, y tomando- las armaSjhizicton pedacos* 
al Alar abique, y a. otro compañero luyo Ber
berí,<^ue era de lamifma opinión: có ello mu
daron de propofito,y quedaron mas rebeldes, 
que cftauan;aigunos que quifieran reduzitíe, 
eftoruados por el Meiqui con guardas,y efpá- 

' tadbs con amenazas,dexaron de hizerlo: los* 
de. Benahabiz,lugar de importancia en aquê - £ 0 ¿t 
lla:montaña,eir.biaron por el perdón delRey, Binth*- 
con propoíito de reduzirfedleuoiovnMoro,.^/*11 r i 11, • ■ x i i  i*?***llamado el Barcoqur,juntamente co carta del r«j*̂ i- 
Duque para:Marbella^y losque guardauan eb 
fuerce de Montemavor,que tuur lTen cuenta: 
con el,y íus compañeros, acompañado los, hafe 
ta dexarlos en lugar. íeguror mas iagéte,ó por 
codicia, de algo(íi:lo'lleuauan)opor efloruat 
.larcduccion:conqueceiranalaguerrashizie- 
mnlo tan al centrar ioque mataron al Barco- 
qui tefta d eforden mudó a los de BenaHabiz,y 
confirmóla' razondel Me lqui,d emane raque 
nofue parte elcaftigo, que el Duque hilo de tdta* 
ahorcar,y echar en ga leras loscu lpados, par a’ 
eítbruar. el. motín, general, Apercebida la-ge- 
te,vinoel Duquea Ronda,donde hizo íii ma- 
fa,y faltó coñquatr: mil Infantes, y ciento y 
cincuenta: cauallos,a'ponerfcalgomascami-  ̂
noque dosdeguasde la fierra de Iftan,dcnds:

los.



ILa Guerrk de GrúnjiHé̂  
jos enemigos le efperauan fortificados-, lugar 
aíperiísimo , y dificultólo de fiibir, las eípal- 
das a la mar,dexando en Ronda a Lope Zapa- 
ta,hijode Don Luis Ponce,para que en íu nó- 
bre recogieífe,y encaffiinaífe los Moros, que 
yinieífená reduziríe ¡vinieron pocosjd ningu-

Pueblo n9s>e&andalizados del ea^  de el Barcoqui,y 
beftíá '■ efpancados, porque en Ronda, yen Marbeíla 
de m»-, el pueblo auia rompido la falvaguardia acl 

i íecls?*Duque,y Fe del Rey,ir.atandoquaíl cien Mo- 
I , ros ai falir de los lugarcs.No le pareció al Du- 

m»cL que-decenetfc a hazer el caftigo, pero em- 
elgr<n bió por juez ai Rey,que caftigó los culpados, 
ydUr,y eon-;Q conucnia;y el caminó a la Fuenfria»dó- 
cia ¿el, cíe le encendió fuego en el campo, que pulo 
Duyue en cuidado,ó fueíTe echado por los enemi- 
eoíeJto Sos>ó por defeuido de alguno: el Autor, y el 
da eju  ruego cefsó,p©r iaduftria, y diligencia del 

Duque.' .. .<• , * í
n  El dia figuienre,c6 mil Infantes,fyal- 

G l t V 4  ¿guna caualleria , reconoció el fuerte de los 
enemigos,defdc la fierra de Arboto,puefta 
cilfrcn£e del, juntamente con el alojamiéto, 

i?,yán y iugarde la agua: y aunque íc mollraron los 
6l enemigos1 aleo mas abaxo fuera de fu fuer te,
ei faene no frieron acoro etidos*,ami: por feruerca de la 
de ifldtt noche, como pof efperar á Arevaio» de Suago 

con lageñte de Malaga.;Entre tanto pufo fi*
guar-
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guardia en la fierra de Arboto,con harta con- 
tradicion de losenemigosjporque juntamen- • 
te  acometieron el alojamiento del Duque,y 
trauaronvna efcaramucacan larga,que duró 
tr#s horas, n© muy aprieífa,pero bien citen- 
dida:eran ochocientos hombres arcabuzeros, 
y balleneros,y algunos con armas enbaftadasj 
nías viíto, que con dos vanderas de arcabu
zeros les tomarían la cumbre, fe retiraron a 
fu fuerte,con poco daño de los nueítros,y al
guno delosliiyos. Reforcofe la guardia de 
aquel litio,por fer de importancia, con otras 
dos vanderas *, y era ya llegado Arevalo de 
Suaco con dos mil Infantes de Malaga,y cien 

, caualíos, con que fe tomó reíolucion de com
batir los enemigos en fu fuerte al otro día *, a f
Uparte del Norte,que lafubída eram asdíft-*^,^  
cil , embió el Duque a Pedro Bermudez con f»f SO#* 
jcicnco y cincuenta Infantes,que tomaiíe las 
dos cumbres, que fuben al fuerte , Con dos 
vanderas de arcabuzeros, haziendoles efpal- c*”‘* lo 
das con el roftro á la mano derecha Pedro ,̂ ase* 
de Mendoza,con otra tanta gente,y la mefma 
orden, dexando entre íi,y  Pedro Bermudez 
vna parte de la montaña,que ios Moros auian 
queínadojporque las piedras,que defde arri
ba fe ciralfeu, corrielVen por mas defeu-

S biert?.,
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bicito,y con®.W0 é sftof-tío ; Avevaio de Sua-- 
§o con la gente de fa cargo le feguia riam a
no de recha,y con. desmándelas de arcabuze- 
ria delante : mas amano derecha de Arevaio 
de Suaco, Luis Ponce de Leon confeifcien-
tosarcabuzerosporvn pinar, camino menos 
embara£ado,quelos otros.El Duque éfcogio 
para fi con el artillería,y caualleria,y mil y 
quinientos Infantes , el lugar entre Pedro de 
.Mendoza,y Arevaio de Suaco, como mas de- 
fembara£ado,afsi masdeícubierto : mandò a 
Pedro de Mendoza,con aiil Infantes-,y algún 
numero de gaftadores ,, que fueíTe adelante 
aderezando los paífos para la caualleria,y que 
todos alpaíFar íe cubneífen conlafaldadeia: 
montaña, y quebrada azia el arroyo -, que 
a vn tiempo eomen^aíTen a íübir igualmen
te , y a pequeño palio, guardando’el alien
to para fu tiempo : quedaría con efta orden' 
la montaña cercada,íi no por la par te de filan,. 

. qu e n o podi a con 1 a a ípereza recibir gente.. 
Vianfe vnos à otros*, y todos fe podían quali 
dar las manos : quedo reíoluto combatir los- 

íAcoint- enemigos otro dia a la irañana.Mas losMo- 
iMo/oíá ros viendo , que Pedro de Mendoza efta- 
ftAsie^a iiias defviado j-y en parte donde no podía 

-̂•»¿ór^on tantafdiligenci'a £er focorrido.acometie-
‘ . ronle:
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al caer de la tarde con poca gente, y 
delmandada,ct aliando vna efearamucade ti
ros pfei didos. Pedro de Mendoza, condado de '^xaii 

Ü nnímo, Toldado de no mucho tiempo, y no M%°áo- 
tanta experiencia , yudiendo guardar la or- x*U*r 
den,y ccntentarfcj- con eftar quedo, y fin pe- êir̂ pt 
ligio , (aitò à la eícatamuca con demaíiado 
caíor. Deshizofe la gente por la montaña 
-arriba.* fin.or den, íin guardarvnos a otros : y 
'los Mot os vnas vezes retirandofe, otras repa
rándole /paiccjan ir cerrando alosniielhos: 
yifto el peligro , y no pudiéndolo ya eftor- 
aiar Pedio de Mendoza ( ò fuelle rezelo , ò 
defeonfian^a de Tu poca autoridad con la ge- ¿to 
-te y aunque la auia tenido para matarla á d e - f ^ "  
dante )embiò àauifar al Duque, p e ro à tie m -o ^ /  
p o ,que.pueftò qué húuieíTe embiadoareti
rarla tres Capicanes,fue necefsitado à tomar 
lo alto para reconocer el lugar : el Duque, 
con ios que con él fe hallauan, y los que pu- J*** 
do retirar, atraueísó donde eftauan los que , Jei 
fubiatv,y valió tanto íu autoridad, que la gen- daña. 
te defmandada fe decimo, y los Mocos,que 
ya auian c o m c(j ado a de fs m bofe a r fe, y fe mof- 
trauanalos enemigos,'vida la determinación 
delDu ]ue,fe recogieron à fu fuerce,en oca- 
fion de queeftaui cerca la noche, y la gére de

S 2, Pe-
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Pedro de Mendoza, canfada, y dcíbrdenada,’ 

* y íe temían de algún defaílre jefpeciaimen- 
. te jos que traían á la memoria el acontect- 

mieto de Don Alónfo de Agu ilar, por ios mi£
mos temamos.

iz Haüofe el Duque tanadeiance, que 
feT d t* i^as âs Ce â^as deícabicTtas , y los Moros 

pueftos en orden de cargar a. la gente que fu- 
9 /></*■*'Jua,y que era impoísibíe retirarlos todos,qui- 
ferde á‘ j~° aprouecharfe dé la defordenjy cenia gente: 
fíes fe que traía coníígo, y la que auia recogido to- 
<¿7WC" ^oa vn tiempo, a cometió a los enemigos,y pe

góle con el fuerte, demanera, que fue ele ios 
T '-¿Je Pr*meios al entrar. Mas los Moros,que no o£ 
cly'JLr faron efperarelimpetu.de losnu.éftios,fedef< 
Vfjerdt.'colgaron por lugares déla montaña,que era 
mero,1* luenga,y continuadajy de allí fe repartieron^ 
tmraro. vnos,a Rioverde•, otros,a la buelcade lijan}, 
ti fuerte 0 troSja |a^ e Mondá*,y otros,a la de Sierra Bla-
Dsfdtn*
fjtiíUs
WfwV 
$o$ el 
f* rrte% 
dexdndo 
mugeres 
y hfjjt;

quilla, desando de ius mugeres, y hijos. d̂ mo* 
quatrocientas pevfonas} embarazo de guerra, 
y gente inútil, que ¡escomían los batimen
tos, quedando mas ahorrados para hazer la 
guerra por aquellas monrañas: todavía era- 
bióa feguir el alcace con poco fruto,por fer la 
noche,y tierra tan cerrada: el pafsó en el fuer
te délos enemigos,finropa,mvi£ualia} y vifto-

quq-
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que codos % auian efparddo, y que' U WOn- 
p ñ a quedaua deiamparada , dexò el fuer- 
f e :; y dando licencia a la gente de Maia
la,con oiden de correr la tierra à vnà,y oD'a 
.parte patr5Ò con la retta de fu campo a l i h a ^ x f[ 
..y : cambio c|ii<4tio co¿Bp2iniEs fin Veintidós* d^̂ uc 
; efe do que hizieron las tres, fue quemar dos * 
,barcas grandes  ̂ que tenian fabricadas,para 
pali ar a Tituanda quarta con fa Capitan M0- 

„i iljo,a quien el Duque mando,que corrieife Drg&e- 
jjo  Verde, ht> guardando la orden,dio en los 
¿enemigos no iexos.de Monda,en vn cerroque 
l̂os de la tierra llaman Alborno, a vida de 

sIíiaD-,y, ísguido.y roca la gente/e retirò:cra u ‘Í L  
can cerca del campo,que íe oyeron Jtícitp» 

*]ós £ olP~s arcabuzes, y con fofpecha de 
lo que podía fer,fe ordenó al Capitan Pedro 

, de Mendoza, focor riette, y recogieífe la gen- 
. te.Mas llegando à vida de los enem igos,con- 

tedtofe con folo recoger algunos,que huían, 
y eftuuofin pattar adelante,ò fucile temien
do alguna cmbofcada (aunque el lugar era 

i- gran trecho deícubierto)o arrepentido de la 
f. dernafiada diligeeíade] dia antes en la fierra 
, de. Iftan : murió la mayor parte de la compa
gnia, y fa Capitan peleando.‘El mifmo diados 
, Moros que .andauan repartidosxnconcfaióii

 ̂3 coa
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Tdtfz -con el Alcaide de Rdnda, y Capitán Aícanio,’ 

i*/1 ^/que con c*cnto y cincuenta toldados, y otra 
Um'Jff]gente,auia falidofin orden, y fabiduria del 
cjw/o Duque, como hombres , que no citarían a fu 

cargo, matáronlos con la mayor parte de la 
T W* compañía: elmiímo acometimiento hizieroa 
'" • I 2 'conrrav¿-correa» 4 UC Part*° del campo para.

'Granada,con eícoirade cien Toldados, aunque 
tb¿ en con perdida de algunos fe recogíó en Monda.. 
IK n  ce Entendiendo, pues, el Duque, que por la íie- 
rreo. na andaua cuantidad de Moros,, embid or

den á Arevalode Sua£Q,qucconla gente de 
t f* u e t  Ma liga co naife a Moada;y a Üon>bancho de 

Le iva, General de ias galeras de Eípana, que. 
fú f» "  embiade ochocientos Infantes,de h geteqtte, 

, andaua a fu careo-,.y a Pedro Bevmudcz, que 
hienU' viniciVecon lace Ronda,y el coala que. auia. 
[utn, quedado, te vino a ciperar los a Monda : de 
• donde junta la gente, partid ahorrado £Ln cf- 

■ torvos la buelta dcHo^emv a a i  le encone é 
Don A1 n fo de L e i v a j h ij® de Don. S a ncho, -6. 
'ochocientos foldadosde galera.- Entendíale, 
que ios Moros efpcrauan a vna legua., y con 
cite prefupucfto ordeno el Duque a Pedro 
Ber mudez,que con milarcabuzeros de los de 
Tu cargo tómaíTe la mano tzquierda-y a Don 

' Alonío, con la gente que auia tenido, fuerte
de-t
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derecho a Hojea, porvn monte que dizen c hUgf d  

con lo demás del campo, figuiò de- f
recho ei Coi vachm, tierra de grande afpcre- il^Ss 
'%%: con cita orden le lìegò àvnciempoal iu-jìmM». 
par,donde ios enemigos auian eftado-,y de alli 
boxando,hafta llegar a villa de laFuengirola, l<tdofy i 
fin hadar otra cola,fino raftros de gente,y io- eF*$i>** 
bras de comida (porque los Moros rezelando- ? 
fe, quo ferian dcfcubiertos,íe auian eí'parci- 
do, como es fu coftumbre, y eftendido por co
das las montañas) dio el Du^ue licccia à Don 

v Alonío,que tot naife à cmbatcarfejv a Areva- 
vlo deSua$o a Malaga, corriendo primero la 
..tierra’, el boluiò a Monda,y de alli aMarbe- 
/lia . Efte lugar es el que los antiguos llaman 
/Barbefola*, mas el que ago-a llamamos Moda, 
.qúeníci que fue poblado de los habitadores de 
. Monda la vicja5tres leguas mas acá,donde pa- 
„reccn leñas,y mueftras mas claras de auer fido 
- la’andgua Monda, íiguiendo los Moros que 
, conquiftaron a Efpaña fu antigua coftumbre 
de paífar los moradores devnos lugares a. otros 

. con el nombre del lugar que dexauan:en Ro
da, y otras partes fe ven eftatuas, y letreros, 

.traídos de Monda la vieja-,y entorno della,la „ 
capaña,acolladores,y patanes en el arroyo,de 

. òtte Hirtio haze memoriaen fus Hiftorbs.
5  4  Auia
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L a  Guerra de Gran^adj
_ MI? 14 Ama ya cumplido la gentcyfe las cid-;

^ a fc v y 5 fcñóres el tiempo queeran obliga- 
itotoftet dos a feruir por el llamamiento, .y-1 as aguas, 

hartado la tierra para íembrar: faltaua ei pro- 
uecho de la guerra, por la diligencia que los 
Moros ponían en las guardas por todo,en al- 
$ai\y efeonder la ropa, muge res, y niños,en 
efparcirfe pocos a pocos en las montañas, y 
gran parte de líos paíTar a Berberia^onde con 
cualquier aparejo tenían la crauieíTa corta, 
y mas fcgura.no podían íer feguidosco exer- 
cico formado, y elque auia,fe iba poco a po
co deshaziendo: pareció con fe jo de neceísi- 

D</fj¿fdad embiar ia gente a fus cafas, y el Duque 
elp »  - boíuer a Ronda,guarnecer ios lugar es,de dó- 
ge»tt* ' ^e con mayor facilidad los enemigos pudíefi- 
*l*eáU*íen fer peíÍeguídos, y echados déla trerra,y 
Ude j”andat tras dejios en quadvillas, íin dexarlos 
ejiádtúreformar en alguna parte-,mas detuuo la gen-, 
¿oíT í cc eftadp,ya dÍeftios,y exercitados,que 
rm ¡>re ferinan a íu coila, íin fueido, ni raciones,de- 
fidtes* xógente en Hojen,lílan,Moda,Toilox,Gua

ro, Carcagima, Xubrique, y en Ronda, cabe
ra de toda la fierra. Auia ya el Rey auifado 
al Duque, como fe determinaua a vn ciempo 
facar ios Moros de Granada a poblar Cartilla, 
y que eftuuieífe apercebido, para quando le

lie-
i



'DcDíM tile-r o de AdendQXjkXÁb. ly .

Exeat*
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luán, en que dezia,como la falida de ios Mo- 
:ros de codo el R ey no feria el pobrero dia de D lH** 
Ocubre je neomendauale el fecreto,haíl:a el cT/tlt 
día que el vando fe publicaífe, apercebiale 
para la execution en tierra áe Rondave mbia- c7  ÍT' 
uale la pateare en blanco,para [ueel Duque Rey**. 
hinchisífe la per lona que leparecielTcmasa 
propoíico.

15 Echan lo el vando,mando recoger en 
el Caftillo de Ronda los Moros de pazcs,con 
fu ropa,hijos,y umgerés, y en la patente hin- ”**«'> 
íchid el nombre de Flores de Benavides, Co- 
rregidor de Gibraltar,ordenándole con feif-ic <3- 
eientos hombres de guarda ileuar quaír miíy 
‘dacientas pei fanaV q^ ferian ios reduzidos* 
hafta dexarlos cix ¥ÍÍora,para que jucos fue£

•fen* a Caílíí la,con otros de la Vega, de Grana- 
da.Era ya entrado ei mes de Noutembre, con 
el frió, y las aguas en mayorquanridad; los 

^enemigoscreyendo,quepor rr los cios mayo- 
2res, y las auenidais-en la-sunontanas difieakar^* «7 
«mas ios paffos,bHos podían e bende r fe por la?  ̂
tierra,y nudlra gente ocupada en labrar la 

’fuya , fe juntauau con dificultad ; en todas 
f̂ rartes,y a todas horas defaíl oífegaua la tierra • .

de
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[ C:»*»#C;;de Ronda,y Marbclla,cautiuando labradores; 

licuando sanados,y faiteando caminos,hada 
g*» le, quak las puertas de Ronda : acogíanle en las 
en» mu  vcrcietices deRioverde,á quien iosandguoS 
TÜntj Uamaua Barbefola,dei nombre de la Ciudad, 

que agora llamamos Marbella; y de allí en 
dt la’ jas cumbies,y contorno de Siena Blanquilla. 
Bíffl*-* ElDuque,por el menudear ds ios auiíos,y por 

k *J'*^eícufar los daños,que aun-jue nofuellen íe- 
& *c<Lr- ¿alados,eran concinuos,por caíligar los ene-
B migos que ania en Rioverde,yen ia fierradeí
F Alborno muerto nueílra gentes poique de la

Alpuxarra, por vna parte, y por o ra, co la ve
cindad de Berbería, no íe .criafíe en aquella
montaña nidojdetermínó rematar, la empre- 

• fa,combatir los enemigos.v deiarraiyariQs.Q 
ai/e* .acabarlos del todo; íafio de Ronda coa mil y 
K<.n¿i quinientos arcabuceros de la guardia dclla,y 
***£*. geiíí:ede feñores,y mil de fusvaiTaHos,y con 

la cauaileriaque pudo juntar improuifameft- 
■ t e : mas antes que iiegaífe, encendió por aúl

los de efpias,y algunos qué fe paífaron de ios 
jv*»er^«nemigoSiqueel numero poco mas,ó menos 
¿« h* ,cra ds cíes mil; los dos mil deilos arcabuzeros, 
gas. ' gouernados por elMclqui,hombre entre «líos 

diligente,atiimofo,y ofendido,ido,y venidos 
Tituan ; qu e tenían atajados ios paíTos con 

c g « n r
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■grandes piedras, arboles atraueiíados*,que e{- 
tauanreiblutosdemorir,defcndie»d©íaíÍ3- 
*ra:ordeno a Pcdrode Mendoza,que con feif- , .
'cientos atcabuzeros caminare derecho a la t ío » . 
boca de Rioverde,p®r el pie de ia (ierra-, v a i 
Lope Z  apaca,con otros leifcientos aGaimon, 
ala partcde las viñas de Moda: iban eft®s dos 
Capitanes el vno del otro media 1 *gua, v en
tre ambos iba el Duque con el refto de la In
fantería,y caua lie ̂ ia-,ordeno a Pedro Bermu- 
dez,y a Carlos de Vilegas, que eflaua a la 
guarda, de litan,y Hojen,con dos compañías,.
J y cincuéta canallosyque ie falieífen a vn nñf- 
mo; tiempo, y con. docicntos a' cabuleros to~ 
©aíTcn lo alto de lañen a,y las cipa id as délos 
cnemLosyqueArcvaioclc óua^oparrieire de 
Malaga, y con. mil y docientos fotdados, y cii> 
cuenta cana lios.acud ielie a la par te de Mon- 
ña. Todos a vn-tiempo partretoisa la noche,, 
para baila ie á la-mañana* con los enemigos  ̂
mas e l os m i ¿ados por vn gol pe de arcabuz,, 
que auian oido-encre ¿a gente de Setenil,inu- a& fm  

^daronie: del lugar, mejorandoíe a la parce dc U gme- 
Pedro de Mendoza1,qjie erael poftrero,por te- pr̂ **‘ 
ncr la faiiáamas abicrcarcomen^b a íiibir c u id é is  

'.Duque, y Pedro ce Mcndoza, ^ueeilaua m as^‘ ^e- 
' cerca J t  pelear con igualdad, y ellos a me/o- #1,

raí fe.
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|raríe.El Duque,aunque algo apartado,oyeti? 
i»e cu» los golpes de arcabuz,y viífoque fe pelea-

na por aquella parte .dpjPedro de Mendoza, 
ÍWf mejoró-, y por la’ ladgi#. }l deí cubriendo la cica- 

ramuda,con iá cauaileria,y ,cj6 loque pudo de 
arcabuzeria,acometió los enemigos,licuando

-eerca de fía  fu hijo» moco quaii de ti eze años
- Excehn JJo n  Luis Ponze de L¡eon: cofa viada en otra 
c^J*^*edad en aquella cafa de los Pólices de Leer}, 
m«fo, criarle los muchachos »peleando con IósjMq- 
mi¡1 i rt0S3y tener a íiis padres por maeílvos: porfia
re Poct,. ron algun tanto los enemigos,mas no pudien- 

: ¿e leea~do i efí ft i r, rom a ron lo alto de la fierra,y de aiíi 
repartieron á vnas,y otras partes.Murieron 

*¡*f¡*f í'ÍTlas de cien hombres,yentre ellos el Melqui 
Capitán 5 y fi Pedro Bermudez, y Villegas 

^/aheran a la hora que íé les ordenó, hizíei afe 
a yor efeóto. A u i do elle buen fu cello, repar-

 ̂ m-A F>------ 1 ̂  L*  _., J _______
tfbtz 
¿e L yf  ̂ " í-
y-'h Duque la gete que pudo por quadriiias,

. ;;paraXcgUÍr el alcanceyeautiuaron a las muge- 
res , y niños, y ropa.que les auia quedado; ma- 

gKerrtr, taron en cfte re-caimiento otros ochcca. Que-
i  t \ jf r  < 1í/du oaLoii los Moros tan elqar^ietados^ue ni porao _ _ - . . .  i

¿na .engaño,«! pq,r;fuerc.a*los pudieToahallar jan-
}p*r44c* íoséa parce de la -mQjntaña,y ^picaron cambié 
¿'íír/íí laiiec rá:,qu£1 Ufl^KlQsPai^ W  el mifmo Da- 
¿ t l que repartió etempo;^^u^ilks,peTo^-

poca
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pòco ie hiliaiou perfonas janeas: con, elfo, 
ci Te torno à Ronda , y agüella.guerra que
dó acabada., larierralibre cielos enemigos, - 
parce muertos,y parte efparcidos,ò idos a 
Berbería.

i j  He querido tratar tan partjcularmen- G4̂ Bte 
te defta guerra de Rondai lo viro, poique fue dije»,fa 
varia e 11 íu manera, y hecha con gran ftifri- 
miento del Caoitan General. v con 'lente co. ~ *- * J . t - ‘r .
eejiffm iaqueíos íeñores embiaion,y lama«- -  
yor parte dei mi imo Duque de Arcos : y aun- n^/t¡e
que en ella no huuo grandesvencuentrgs^ni 
pueblos tomados por fuerza , no fe c í-ato cou 
meaos cuidado , y determinación , que la de írd fe
otras partesdeucReyn<y,ni huuo menor def- M-Uc't'cvnc’üt**
ordenes que corregir,, quando el Duque la 
tomo a fu cargoe guerra comentada-, y íuf- 
pendida por falta degcnte,de diueros,cfe vi- 
tiulla,tornada arcftmrar fia lo vno, y fin lo 
otro: pero íoLveiiá avahada del todo* y fuera 
de pretepíioiíes emuIacionesíOembidias.Lo Y £»»/. 
ptro.oor aueríe en tiempos antiguos recocí- te, e,n t0‘ 
caen aqu el i asp.ai resi a sí 11 e rea sd el mundo, y t ó -a 
competido Celar, y los hijos de PompeyOjCa- ‘"er(;^-; 
be^as defljfobrer qual quedaría con el feñoiio 
de todoi-feafta que la: fortuna determino por i, 
Ccfar,dos legras de donde cita agora Roadi, **’ 
y tres de la que llamamos Monda, en ia gran

' ba*

mu
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b atá i la,cer éá de Mo nda la vieja, dóde o y  día,' 
Cómo tengo dicho,íé ven iropreífasíeñales de 
defpojos,de armas, y cauallosj y ven ios mo
radores encontrarle por el aire efquadrones 
oyenfe vozes,como de perfbnas que acomete: 
eftancigua^ llama e l vulgoEípañól a feme jan
tes aparencial & fa n: a í irt á s ,qu e e 1 va ho de la 
tierra, quando el Sol íaie.o íe pone forma en 
el aire baxo,como fe ven: en el alcolasnubes
formadas en varias figuras,y femeján^as,

16 Eftaua Don luán en Granada con el
Duqaeyy^l^Óhiendadorma^or,acudiehdoa 
loque fe ofrecí a-,y por dar remáte a cofas,y fin 
de los enemigos que quedarían,ordeno,que e l 
Comendador mayor con la g e n t e  que fe pu
do jurar,parte dé la propia Ciudad,y parre de 
ios quedeCüiánvenidodelu;GáVTrpb,y del ca
po d e i Dtiqfie,*qiíe por. todós í er i ari {i¿te mil 
pedonáSjlleuáffe delante,y anee todas ias co
las baítimenco,y municion,que baítaíle para 
dos mefes,y que ello fe guardaífe enOrgibaj 
y coneftaprcuécion partioel campo labusi
ta de la Alpuxarrá. Llegados a Lanjaron;pór 
mandado del General fe dióvn rebato fallo, 
porque ía gees no eftuuieííe defeuidadapotro 
día liegaio áOrgiba,y en ella reposo ei cam
po tres dias, tomando la orden que fe auia de

tener
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tener para hallar los enemigosjpovque Andi- 
uan eíparcidos por la cierra.Ei quarto dia fa
llò la gente ahechas dos mangas dea mil hom

ares cada vna,con oí d en,que Ja vna de la ocra 
fuefTe defviaciaquatro leguas,,guiando la vna 
ala mano derecha, y la otra àia finie lira, y el 
redo del campo por medio : della fuerte co-
rrieron la tierra , hada llegar a F ities de Fe
rreira, y dexando aiii prelidio de quinientos 
hombres, paíTaron ade¿ante,hafta Porcugos,y 
allí dexaron cien ! -ombres, yea Çadîgr 
cié tos con el Capitán Berrio»Aqui tuuonue- 
nas el Comendador mayor, que ios Moros fe 
auian retirado al Gehe! »eolia de la mar,por 
íer tierra afpera^y deuiruchos jarales: mandó 
a.Don, Migue LdeÍMoneada.que con mil y do- emhU 
ci e utos hombres,xoirre ifc aq ue 11 a c i e r r â  ha - Dwj 
lió paae-^HÍes;y.;inatgndo--ili-eíre.Moro!!Lcan»-:fÍg Í̂tf 
t iuó doeientasperíbnax,entre Mpras, y mu- *k*hd, 
chachos,y rspayy dbfpojos^vperdió fpiova Jol- yJ^  
dado, que engañado dey na Mor a,le; hizo en- 
xendeT,queen vnaxhoça tenia.mucha rique
za, y al entrar en el laie dio con vna almara
da por debaxoxiel braço:,.y lo mató. Boluió 
Don Miguel conda cauaígada äCadiar,don
de quedó elcampcj-deaqui embió el Comen
dador mayor mil hombres a Vxixar de la Al-
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; f > puxarra, para que en c Uà hizieffen preiidio>y 

■ dexarid© cti cì trecientos ioldados , fuellen 
a Dondmon ,y  dexaffcn alligna compañía 
de cien hombres,.con fu Capitan,y-en Aya-
tor otros ciento¿y en Ber ja otros cient©-, con 
orden,qué todos cotrieíjen la cierra cada día, 
dexando guarda en los prelidios. Mandò a 
Don Lope de Figucíóa,que con mily quinié- ' tos Infantes, y algunos cauallos,comelle el 
xio de Almeria, y toda, aquella fierra, con el 
©ofodeii,y cierta dé Guenexa*, yquc juntan
do confino la gente que ialia de A [meda, co
rriere la ciérrale Xerez aFiñana, y rio de 
Almancora: boluieron fin hallar Moro,ni Mo- 

Butlue i-a,y con elfo el Comendador mayor fe boluio 
ti C o m i a Granada, dexando prehdio en las Cuajaras 
**itr \ altas,v baxas,y en Veicz de Benaudalla, y en ' 
Gr*»& todas los prefidios,baftimct0,y munición para 

'algunos dias.
17 Luegoque llego a Granada, proue- 

pjrtejf yo Don luán otros Capitanes de quadri lias, 
f A¡¿ *  que fueron luán Carrillo Panlagua, Cama- 
dfid eo» cho,Reinaldos,y otros, y hccho ello,Don luán 
f W e co el Duque,y el Comedador mayor,fe partió 

a Madridjy de allià la armada de la liga_.de xa- 
cm «- q0 áD.PedrodeDe9a,PreíidetedeGranada,có / 
majut* titulo de Capitan General, y en Almería por

Ge-
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Gencraidela Infantería a Don Francjfco 
Cordom , defcendierete descuella cama >
Leonés del Conde Don Martin. Corrían la w f^ i  
tierra a menudo las cuadrillas , mecian: eiv^Si.- ■ 
Granada Moros,y Moras,y no auia fem ana/^’ *.
que sohuuicííe cavalgada. Al entrar en
Puerta de las Manos, hazian falva, íubiendo» 
pprel Zacatín arriba,hada llegar a laChan-í 
eilleriajdauari noticia ai Prefíjente,para que: 
vieffe lo que traían, y entregauan los Moros 
en ía cárcel,y de cada vno les daña veinte du4 
cados,comó cita dichora tcnazeauan,y ahorca- ■<■■}). 
uan los Capitanes, y Moros feñalados, y los 
demas lleuauan a galeras,que firuieíTen aire- ■
jnóefdauosdelRcy. , '

18 Entre eftos truxeron vn Moro, natu-* ' V 
ral de Granada,llamado Farax*,efte comor 
pieífe la voluntad deGon§alo el Xcniz^Alr ^ J e  ■ 
eaide fobve los Alcaides , y de fus lobunos 
Alonío,>y Andrés el Xeniz,yocros muchos, */¿r*e*' 
que era de éntrcgarfe.y reduzir fc,íi fe. les có- Ut ¿f- 
cedieífe perdón , llamó a Francifco Barreda, 
dándole parte de la voluntad,y propoíito,qu$ u  ¿r 
muchos Moros tenían , y aun de macar a fu *£*** 
R ey,á nafequiíieffe reduzir con ellos v para : v ri 
lo qual con nenia, que procutaflc verle con ' 
Cloacal© el X enix que era vno de los: que ■
• " T  mas
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Jáiaslodefeauanifabido cfto^FrartcifcbBarre* 
¿ - do fe fue a lasAlpuxarras, y enilégandó,. al 

eíidio deCadiar, facó de vna boueda del ca£ 
m í vh.Moro-,que- tenían. pecio, y 1« dio rúa 
**«/. carta para Gonzalo el Xeniz, etique le hazia

Haber la caufa de fu venida, que vieífe. la.or  ̂
den que auia de tener para veríc con el : reet- 
'feida la carta, refpondió ,que orro dia al ama
necer fe vinielfeavn cerro medialegua de Ca 
diar, y qué adonde vieíFe vna Cruz en lo aic®¿ 
Je aguardarte, foitando la efeopeta tres vezes 

Q«> c«' por contraíe-na: fue, y hecha la leña, llegó el 
t°¡í !¡ llz Xeniz,fus fobrinos,y ot ros Moros,,moftra nder 
dtiprefi caucha alegría1 de verle-0 }o que trataron fuc¿ 
íw V  due í  traía perdón del Rey , para e.],y- los 
a* 1 1 » que fequifieíTen rcduzir,qu.e les entregaría 
grite tí a Abenabó fu Rcy,muerto,ó^viuorcon ello fe- 
.ífrjwi» defpidió.promedendoles dehazerlo,y poner- 
nar ¿ef:  1® por obra,y ani farlos délavoluntaddel Rey:: 
% m! vino a Granada Francifco Barredo,dio. cuenta 
fue mg* al Preíidente de {oque auia paíTado con Gon^ 
jíluAo Xeniz,y lo que le auia prometido.-dio
d riefe^c 1 Preíidente auifo al Rey , quc:vifto>lo¡que: 
f  r:rfj ptQ ^ria ^-XentzJe concedióiperdbmá ei,y; 
fc tn *  * todos los que conel vinieíTciKvinada Cedu* 
cinta H la Real al Preíidente, que vi Roque no auiái
Ucie*’ quien con veras lo pudieife hazer, hizo lia*»

; "  *■'  "  T "  ' J  nía?
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^ a r  a Barreda*,-y entregándole ia cédula, le 

„^puiio con'las veras, y recato,que en tal negó- 
gpto conuenia,lo hizteíTe.

15 Recibida la cédula, fe partió, y llegó 
¿aCadiar,con el Moro que antes auia licuado 
Ja carca , auifole , como tenia lo que pedia, 
.¿jue fevielfe con el en el litio,y lugar, que 
fantesfe auianviílo: llegado elXeniz,y vida 
ja  cédula,y perdón,la besó,y pufoíobre fuca- 
vbe$a; iomifmehizieron los que con el venia, 
«y defpidiendofe del,fueron a poner en execu-' 
jcion lo concertado. Franeifco Barredo fe bol- 

; ..uió al cadillo de Verchul,porque alli le dixa 
■ ¿clXeniz,que le aguardaSkí Gonzalo el X e -  
.rtiz,y los demas,acordar^0q>arahazcrlo a fu 
rfalvo, que feria.bien que VnodellosfueíTe a 
vAbdala Abenabó,ydefupartele dixeífe,quc 

la noche fieuiente fe vieífe con el en las cue-
• u as de Verchul, porque renta que platicar co 
-el cofas,que conuenian a todos. Sabido pop 
-AbenabójVino aquella noche a las cueuas fo- 
-lo con vn Moro, de quien fe fiaua mas, que 
-de ninguno*, y antes que Uegafíe a las cue-i 
-uas,defpidÍQveinte tiradores,que de ordina*

. - rio le aC0¡npañauan,todo a fin, que nofupief- 
fen adonde tenia la noche: faludole Gonzalo

• el Xeniz,dizicndoleM¿d¿t/¿i A benahojo que te
T % quiero
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tquwi> d'ézjf es ¡que mires "éflas tuéuas,qite kftán tli~
* v a f de gente desventurada,afsi de enfermos, como de 
" ¡viuda y y  huérfanos', y jer  las cofa> llegadas d tales 
i términos,qué J i  todas no fe  daud a merced del'E^ey, 
J írían muertos,y defirmdosr,y hazjendulo, quedarían 
dibres de tan gran mi/eria.QyL&ndo Abenabó ovo
las palabras delXeniz,dio vn grito,que pate- 
xiódVle auia arrancad© el alma, y echando
* fuego por los ojos, le d ixo: Como Xe/nz^para tfl» 
<me llamabas ? Tal traición me tenias guardada en 
- tupe choteo me hables mas,ni te ~uea yo, y di zie n-
doefl:o,íefue para ia boca de lacueua: mas vn 
Moro,queíedeziaCubayas, le afsio losbrá- 
§ospordetras,y Vftbde los íobrinos del X eniz  
íe dio con el níóClaó de la eícopeca en laxa- 

rbe^a, y le aturdió •, y el Xefiiz ledióconvna 
doíá,y le acabó de macantomaronélcuerpojy 
embueltoen vnos^ar^osde cañas,le echaron 
la cueua abaxo,y eífa noche le licuaron íobre 

¡ vn macho a Ver chul,adende hallaron a Fran- 
cifcoBarredo, y a fu hermano Andrés Barre

ado : allí le abrieron,y focaron lasrripas,hin- 
xhiendo el cuerpo de paja. Hecho eílo,Fran- 
eiícoBarredo requirió a ios Toldados del pre
ndió,y aiu Capitaniquele diefle ayuda, y fa- 
uor para lleuarle a Granada; vifto el requeri- 
fniejato, le acompañaron,y en el camino en-

con-
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/cor» tr aven coW decientos y cirxuer.ta Mqsos 
de paz,que Cabida la nmerte.de Abenabé^yél 
nueu^ perdón que elRey daua,l!egaion áre- 
•duzirlc.Vi n icron à Aftfiii ía,lu^ar dé la Ve a a, 
*y allir le pufieron cáuallero.ert VR macho de 
ralbarda, y vna tabla en las efpatdasique- íui- 
tentaua el euerpo>que codos le vie-ífen*, los 
tMoros de paz iban delanEe,y losfQÍdaíías;y 
rFrancifc© Barredo detrás.Llegadosai Grana- 
ida, al enerar de la plaça de Bibarrambla,hi- 
.zieron ialvay lo propio, en llegando à laCha- 
ícilleria, alli à viftadel Prefidence le cortaron, 
la cafieça,y elcuerpoéntregar© alosmucha- 
chos,quedeípues de auerlo arraftrado por la 
Ciudad, lo quemaron; la cabeça pulieron en
cima de la puerta de la Ciudad, la que dizen 
Pu ei ta del Raftro, colgada de vna efçarpia a 
la parte de dentro,y encimavña jaulade palo, 
yvn titulo en ella,quedezía:

E S T A  ES L A  C A B E Z A  DEL  
T R A ID O R  DE- ABENABO, NA- ' 
DIE LA Q V 1 T E ,  SOPEÑA D E  
M V E R T E .

T  al fin hizo efte Moro, à quien ellos tuuíero 
por Rcy,deípuesde Abenhumeya ; Jos Moros 
que quedaaan,vnosíe dieron de paz.v otros 
fe pauaron à Berbería* y a los demas las qua-

dri-
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*Mla$,y là fiialdad de la ílerra,y 
fio$ acabó ,.y  feneció la guerra * y le lutata..

» ifcicnto.
io  C*.— -  ., 

/ía5yÍBOgencexletodaEÍ|>ana à poblarla, y  da-
sanies las haciendas de los Móiifcos, con vn
pequeño tributo,que pagan cada ya año: à

Merced Francifc© Barreño le hixo eí R ey mèrced de
* íeis m il ducados,y que eftosJe ló&dieíFeti ea
9 bienes raizes de los Motíleos> y yoa cafa en

la calle dé la Aguila,que era de vaMudejar,
echado del Reyno; defpues paisà en Berbería

algunasvezesa re (catar cautiuos,
s y ,cn yn coinbite le  ̂ v

mearon. -

m*tr

n,: •• '?’

F ¡jí de id  f i l j i  Brinde Den BWgo de Adtndazjt.
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