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'E-B A Y X O  d a  p r o t e ^ a o  d e . V ; .  A i l i  b  s w l u z  
a A f f i c a P o f t u g u e i a  u l t i m o  T o m o  d a s  obra 
h i í i ó r i a t s  d o  i n i ì g n e  e í c r i t o r  M a h o e l  d e F a r í s  
&  S o  a i a .  P o r  l h e  f a l t a r  s v i d a  o a ó  c h e g o u  a  ; 
d a r  fi a i  a  e l l e  v o l u m e , a t é  o  t e m p o  e r e  q  t i n h a  

p o flo  o t e r r n o  a r ó d a  f u a  b i i t o r i a  $ m a s  b e n i  (e v e  d e  (ire s a  
p r in c ip io s  , t ì  q u a n t o  t i p h a  t r a b a l h a d o  p a r a  s p r e f e i c o a r  
'e iíe 'ed if ic i 'P  i i t e r á r j o ,  a d o n d e  c o l ò c a v a  o s  H e r o e s P o r t U - i  
g u e fe S jp a ra  d u r a r e n )  c o m o  m e í m o M u n d o  q u e  d e f c o h r i -  
raó , &  f u b j u g a r a ó  ; n a ó v o a r a ó  a s  A g u i a s  R o m a n a s ,  a r è  
d o n d e  fe  t r é m o l a r a o  a s Q u i n a s  P o r t u g u e f a s ,  &  f o r a  p o u c a  
fo r tu n a  d e  n a q a ó  t a ó  b e l i c o f a . q u e  p o r  f a l t a  d e  h u m  L i v i o ,  
ou d e  h u m ;  T a c i t o  f íc a íT e m  n a s  t r e v a s  d o  e f q u e c i m e n t o  
aque llas a c q o e s  d i g n a s  d e  q  as  m a n i f e f t a i t e m  t  a ó  g  r  a n d c s  
h i f t o r i a d o r e s ,  &  f o r a  m a y o r  d i f g r a p a , q u e  h a v e n d o  e n t r e  
os P o r t u g u e f e . s ,  c o r n o  L i v i o ,  h u m  I o a ó  d e  B a r r o s ,  &  e o -  
iiio  T a c i t o  h u m  M a n o e  1 d e  F a r i  l , p u d e i f e  a  i n v e j a  t i r a n d o  
a v i d a  a B a r r o s , &  a F a t t a  a  c o m ò d i d a d e ,  &  a  v i d a  d e i x a r  
s ó  n o s  p r i n c i p i o s  c i t a s  m e m o r i a s ,  q u e  f e f y i r à ó :  d e  e x 'e já d : 
p í o , &  d e  r o n d o  io s  q u e  q u i ^ e r e m  a l c a n z a r  o  n o m e ;  d e  
H e r  oes". A  R e a l  g r a n d e f a  d e  V .  A .  fe  d e v e  t u d ó ,  p o r q u e  
m a n d a n d o  d a r  p r i n c i p i o  a c i t a  i m p r e í F á o , m e  a n i r ó ó u  a  
q u e  c o m  l a r g o  d i f p é d i o , &  m u i t o  t r a b a l l i o ,  b e m  m a y o r e s  
q u e  m i n h a  p o f f i b i l i d a d e ,  m e  r e í o l v e í í e  a  c o m p r a r  o s  o r i -  
g in a e s ,&  a a c a b a r  d e  i m p r i m i r  t u d o  q u a t o  t o c a v a  a  h i í t e -  
i'Í2-S£i c ó o  f a v o r  d e V .  A .  e f p e r o  d a r  f i r n  a  t o d a s  a s  o b r a s  
d e í te  A u t o r ,  n á o  m e n o s  p a r a  v e r*  q u e  a s  q u e  fe  t e m V i í t o .

Guarde Déos a V. ftltefa*

SERENISSIMO SENHOR !

Antonio Cr aesbee c\àe Me lh
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Ron alegre dSenhor das Villas :de Seroluox S. Romuoj, \
Mptm^y'eilerifñMiM^^.^EliRfereird^^ainbtE  1
Riotorto,Villdeosva, Coelheird^ das Pibas de 'S.Ñ¡- ¡ 

: cuino,ér S.Vícente:: Comendador da Cometida de San- I
ta María de Aleada daOrdem de Sáftfd Jago,Prenden- j 
te do Dezembargo do Pdfótdo Ccnjclho de Estado de S. ] 

■ Alteza. &e. :

A M  ha de fer a Africa,menos bem afortunada que a En- :
ropa,pois em haa,& outra parte obrara ó tanto os Proge- ¡ 
nitores deVofla Excelen cía 5 foy a hifloria da Europa por J 
máos de Vofla Excelencia de corozamente a os pes de 
Sua Alteza ; aprefentelhe Vofla Excelencia agora a A- 
frica como obra do mefhio A utor 3 Be conquiíla dos 

tnefmo's Pomiguefes; quera he mais obrigado a dr/cr aos Principes oque j 
obraraó feus VaflalIos?como hum tao grande M iniftro, & fe eftes nao ri
vera o a dita de concorrerem com Vofla Excelencia para eñe beneficio, 
tenhaono agora as fuas memoriasypara que conhccendoíe era feusdefeen- 
dentes a imita^áo; de fuasprovefas y fe veja nos Principes, &  nos Vaílal- ? 
lo s , a fat isfa^áo, &  o férvido 7 G  uarde D éos a Vofla Excelencia, defia 
Officina Craesbeeckiana, Lisboa 7 . de Ontubro de 1 ó 81. '

Criado de V , Exc.

Antonio Cracsbeeckde Mello.
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T Tíos Livròs contheudos ema pCticao,& nao encontrei em ell.es coufa que cncon- 
y  trea Fé^Ou bons coftumes; pelo que me parecem muy dignos de fe darán á inv 

preíTa5,& fairbm '.a luz por naò fíe arem íepnltados ñas trevaS do eíquccimento tantos, 
Ly taóheroicos feítosde iluftrcs Portnguefes , que ñas coquiñas Africanas dcrramnrao 
fai fatigue pella Fè, & pela Patria, & para q fique mais erernifado ;o nome do Author, 
que fem atender a outros refpeìtos mais que l  verdade da h ¡ftoria,aíÍi como coma na 
fuá Africa as grandes facanhas do valor de tantos para exempló de todos, mió calla 
i\mbeni na fuá Europa o pouco amor que mòftraraò ter á patria alguns vilmente in- 
te refi ados ñas conveniencias de Caftella para confufaó dos mais* Áfli o finto, Sap, 
fraiicifco da Cidade z 3. de Setembrode 1679. . T

PÓdefe imprimir,& depois de impreíTo tornará para fe conferir coiai o original, & 
fem ilío naò correrà, Lisboa 2ó. de Setembro de 1679. ■

ESTE Livro que fe intitula Africa Portuguefa, Author Manoel de Paria & Soufa 
he o ultimo tomo de fuas obras hiftoriaès, que por ordem de V, A. renhovifto; 

todas faó como de taó grande Áuthqr, faltoulhe a vida antes de por elle yol qme cm 
perfciqaó, & afftmnao chegou ao tempo1 em quetinha.poño o termo para dar fina a 
toda a hiftoria Portuguefa ñas quatto partes do Mvmdo ,&  nao fei eu quem cení igual 
dlilo Jhepoífa lanqar á ultima linha 5 quafi efta mefma fortuna correo a Infiori a R e 
mana ñas obras de Tito Livio, rnuitos defpóis o feguitaò, mas nao oimitaraó. He dig- 
nifllmade fe dar a cilampa, y .  A. ordenará o que for mais feu real feiv'co; Lisboa; 
: 9 de Novcmbro de 1679.

POdefe imprimir viñas as licen^as do Ordinario,;íedefpois dé iirprcfíotor^ 
nara a efta Mefa para fe conferir, taixar, & fem jflo naò correrá,Li¿bca ¿9,

Fr. leronymo de S. fio aventura Lettor de firima,

Fr. Chrift.fi.de Mari jrU\

SENHOR.

Vom Ántónh Alvares da Cunha.

de Noyemb ro de 16 79

fiego.
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> T D E L A O A S A R E A L

T 1 3 M O  U N J G Q - ; :
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N T E S  que empeçacemos con las empreffas Afiaticas, 
como nneftra gentenuncafupo eftar quieta finm qüîeÇi| ;
ios enemigos de la Ffc Católica,defpues de fenecidasdas 
guerras contra lus vczinos de fu tmfma Lcy , p t t o  a ia  
A frica adominar con fus armas varias naciones que ie- 
guian el nefando Alcorán de M ahom a;Dom o mi^no« , ,
Barbaros 5 ganó muchas Plaças fuertes; poíBÓ inümcr^- 

bles ejércitos, inexpugnables, y foberbios, Valero fos, y  obftina ps 5^ , í? ■ : 
defenfa de fus cafas,de fus Plaças, de fus R eynos, y de fu  ̂tiq u eas ' 
pues de ganar grandes; Vitorias, y cop ellas inumerables Almas para A" 
gloría para fu Iglefia, y fama para fi, fe dio ala conquifta de la Alia? PCI]e _ 
trandoimnenlos piares,y yafbffimas Provincias,afta llegar por entrege  ̂
feroz, y beíicofa a ocuparla cuna en que deípier ta el Sol. Coñlas e 1CI s ( ; r
que en efta fe crian,con las riquezas que goza de oro,y plata; e togas, y  
piedras preciofas, fe fue olvidando de fufténtar con mano P °. a * ^
fuerte aquellas Plaças Africanas que con; tanta gloria, tantos triun os vy  ̂ .v 
tantos trofeos avia adornado el carro de la Fama con perp^í^ WVs^cion 
de todas las nacionesque más fácilmente verán en el ^teve T c a tio  de ta 
Hiftoria, Admiración verdaderamente, es f  y digna de ponderar e }  qtie ,



mi territorio tan pequeño como es el de Portugal,aya hechado de fi gente 
; para dominar en todas Jas quatro Partes del Mundo : porque fi vamos a

■ Europa, mirenfe lasHiftorias de las guerras contra los Romanos, los Go- 
dos^y otras naciones del Norte; Jas contra lös Moros, y contra los Caite«

■ líanos, mirenfe las dé la Aíia tan eftupendas, que parecen increíbles; tni v 
f  reníc ias déla dilatada America : y ultimamente las-defiaqué ofrecemos

en efte Teatro Africano. Cofa es efía que admira : porque de ninguna 
nación,por grande qnefuefle fu Imperiose puededezir que obraífe en to
das Jas quatto Partes del M undo, fino de la Portugifefa fojamente. Tan 

/•' pequeño és fu territorio,que por efTo,yíporlej mucho^qgé eri tqdas^artes 
tienen obrado nueftros5 Portuguelés, parece, que podemos dezb, que el 

; coráfon de cada hombre del és tan grande como el mifmo territorio. Mas 
icalo etf el aiqmo para fer verdad, y no exageración como Veremos delia 
Hiítoria,adonde fiempre pocos hizieron mas que muchos. " .V 

; £n fin; por fer efte Tom o pequeño , y también tan pequeño como el 
E, cairel Tercerodéla Europa Portuguefa,los unimosaqui entrambos, para 

que uno, y otro hagan un cuerpo igual a cada uno de los de Afia, y déla 
Europa: porque para empii mirlé folo es verdader^tnefite pequeño, y 

; affi queda ajuñadíífimo todo. ,

v CAPITULO I.

Defiripcionde la Provincia de Africa,

1 1 ? S Africa ,fegun los antiguos, y modernos G eógrafos, una de las 
u l L mayores Partes del Mundo, y que por fu propia grande^  y af- 

peras dificultades aun no eftadel todo penetrada,y deícubierta. Llamófe 
affi deMelec Ifiriqui, nombre de un B ey dela Arabia Felice, que ven- ¡ 
cido ae los Etiopes alas rrtargens del Nilo, le vadeo con fu gente, y pene
trando los defiertos Ly bicos hizo alto en la parte Oriental tle Berberi  ̂
adonde combidado de la fertilidad déla tierra empego a poblarla, y 
que iva poblando , de fn nombre fe llamó Ifìriquia. Affi la llaman oy fus 
habitantes,y eó corrupción. Africa todos los eftraños . Divídele en cinco 

/ le g io n e s  amplìffimas, y populofas;y cadauna dellas en varios Reynos, y 
gentes,que no folpi difieren en las coflumbtes, mas aun en los Temblantes. 
Defde el medio dia al Norte Va corriendo por toda la Africa el Nilo? T 
haziendo della dos porciones de que es menor la que bebe en el marRoxo 
y  Oceano quela ciñen por el Levante. Dividiíe en Egyprovy Ethíopia; 
aquella que coge ambas orillas del Rio afta el mar R oxo, y Mediterráneo.



pfi^que fin comparación es mayor/fe eüiende por las margenes del pro- 
pio Nilo.afta el mar R oxo/y Océano Oriental, y va¿a fenecer fobre la fu
ente del mifmo Rio en el Cabo de baena^Efperança* La otra porción fe 
(iivideen qüatro Regiones de Oriente a Poniente, empegando defde los 
términos Egÿpcios, y Ethiopicos, y corriendo afta el mar Gcidentah La 
primera es Berbería que difeurre podas playas del Mediterraneov defde 
gaypro afta el eftrecho de Gibakar, y por el Océano afta el Cabo de Arg- 
niríquehaze frente a las lilas de Canana . Lafegunda esNnmidia, que 
huela defde la parte meridional de Berberia afta los deflertos de BilduL 
aend.La tercera,eftos propios defiertos llamados la Sarrá.La quarta tierra , 
de los Negros,que al lado del Norte, lleva effos defiertos, y al medio día 
el Nilo. La mayor, y mas favorable a lo de que necefíita la vida humana, 
es la primera que fe di vi de en cinco Reynos,M arruecos,Fez,Tarudante, 
Tremezen, y Túnez, adonde eftuvola antigua, y belicofa Carfago que 
tantos figlos fue el terror de la potencia Romana. En los Rey nos, y E lia
dos de Señores efentosdeftas Provincias uvo variedades por eí difeurfo 
de cali mil años, afta que la perdió fegundavez eliroperio en ¿iempo de t 
Eradlo, que abrieron las puertas a invadirlas, y ocuparlas los Arabes, y  
aíii en ellas como en Efpaña permanecieron, y gobernaron V i Reyes, y  
Gobernadores pueftos por los Miramamolines de Arabia. Delpues fue el 
dominio de algunos rebeldes, afta que fe lo quitaron los Almohades, y le 
poífeyeron largos años,fiendo ultimo Rey fuyo AbenM ahom at el que fe; 
perdió en las Navas deTolofa,a quefucedieron los Reyes Bemimerines.

ü D e todos eftos Reynos en que a via tan poca o  ninguna conítancia, 
era antiguamente principal el de Marruecos, tanto por la grandeza déla 
Ciudad,quito por a ver fe defde allí hecho la expedición para la empréfaj 
y ruina de Efpaña, como defde Corte,o affiento de los Gobernadores que 
(olían embiar los Reyes de Arabia.Pero con las grandes mudanzas: que en 
él más que en otro alguno ha ávido, vino a perder no fojamente la mayor, 
y mejor parte de fñ Imperio, mas aun mucha deíus vezinos,y por lo pro
pio la autoridad. Deftem odo, aunque tuvo R ey afta M uley Ñazar Bu- 
xentuf Elenteta,ultimo, y predeceffor del Xarife, era tan fin fuerzas que 
fu dominio no Tafia déla muralla de Marruecos, T o d o  el termino ocu
paron Alárabes,q a fu voluntad vivían en ínceífableguerra unos con otros* ;
A (TÍ efte Reyno.era ya entonces de poca más Importancia que el de V elez, 
y ambos fe repu ta van como ramas de él de Fez, y  eran poffeidos de gen te 
de aquella cafa,quando no con obediencia,con afeólo.

3 A ffi,pues,los Morines Reyes de Fez en mano grande eran los ma
yores déla Berbería [aunque en antigüedad de linaje no igualavan a los
dé Túnez ]  como pacíficos feñores délo mejor della,y q tenían tanto a fu 
devoción que parecía obediécia,effos dos Reyes,ycon ellos otros Tenores,

A  2 ' y

Africa Portugueíá, j .



y  XequeSj'qualeslosdeDará,de Tafilete ,y  deTeguriri. Apoderáronte 
]os Merines della Co;onaalevofamence,porque aquel de quien ellos def. 
cienden,fiendo valido del Rey de Fez,fe levantó con ella a viendo muerto 
aun niño fuceífor legitimo que íii Padre por el valimiento fió dél al tiépo 
de morirfe.Reynó él,y fus defendientescerca de 300, anos,afia queotros 
dos traidores,quales fueron los Xarifes,los defpojaró de vida,y de PveynOj 
para que el primer Merine[difpofIcion de juizio {oberano ] paga ile lai ; 
devídas penas por los propios filos de fu inibito. j

4 Porque en ella Hifíoria fe ha de hablar algunas vezes'de las princi- \ 
pales Poblaciones de Africa, adonde han llegado los Portuguefcs ,necef. j 
íarioesque,dexetnosaqui alguna bailante imagen dellas, porque al refe- ] 
rir los acontecimientos no nos detengamos en prolixas deferì pe ion es, Sea j 
primera la de Marruecos. Levantafe en una gran llanura a feis leguas de j 
los Montes Atlantes,o Claros : tiene a Levante el fértil Reyno de Fez, al j 
OcafoeldeTarudante;aI Norte dOceano,én cuya coila fe ven Azamor, 
y  Mazagan: al medio dia, o Sur,aquellos propios Montes, y las comarcas ! 
de Darà,y Tegurb Es ceñida deantigua,y fuerte muralla.Tuvo ya enan- j 
tenores edades n\ás de 150U . vezinos, y cada puerta de 25 . que tiene era 
guardada ordinariamente de un Alcayde con mil cavallos . Della falieron 
M uza, y Tarif, aquellos memorados Capitanes que fueron la fiempre la
mentable perdida de Efpaña. D e la cafa del primero aun oy permanecen, 
y  íe veneran ruinas. A l Sur tiene la Alcazava de quatro mil vezinos,y el 
Palacio Real. Ay muchas Mezquitas de funtuofa infiruÓlufa, En lo alto de 
la de la AJcazava fuilenta una viga de hierro quatro grandes manzanas 
de oro, rematadas con pinjantes de Jomifmo .D izefe que pefan 600. li
bras: que es labor de una Mora ya herederade aquel Reyno: que las pufo 
allí con tales conjuros contra quien intentafie quitarlas, que nadie oló in- j 
tentarlo, afta los Xarifes, nacidos para no quedarfeles cofa alguna fin in
tentarla.La torre de la Mezquita mayor delaC iudad es femejatfte ala 
de Sevilla, y ay tradición de que ambas fon de un propio Artífice. Tiene 
en lo alto otras quatro manzanas, mas de plata, y mayores que las de oro. 
Hazenfe ver defde a diez leguas. A y  entre los Moros una profecía de que 
las ha de quitar de allí un Principe Chriíliano, a cuyas efpaldas irá el Sol. 
Llegarán oy fus vezinos a 20U.Dentro de fus murallas [com o agora fe ve 
en Roma 3 ay fitto para produzir pan que balle a fu Rentarla en qualqukr 
ocafion de cerco. Tiene cinco puertas, cada una con el nombre de la berrà 
que ay enfrente: como Fez, D  uquda,Belabez, Curtidores, Zoco, Plazas, 
calles, y viviendas todo luzido, y bien ordenado, Dos Juderías de a riiil 
vezinos : Eftds fon de los expulfos de Efpaña, y alli padecen las vexacio* 
nes qen todo el mudo,fobre fer utiliííimoscó fusJabores,y comercios,para 
que nunca fu utilidad les pueda fer refugio a fus errores. Los mercado;«

4 Tom* Vnico Cap.I, -



Cliriftianos tienen aduana en la Placa mayor, defde el ano 154 7. man
dada hazer porelX arife. Ciérrala a las noches, yabrela alas mañanas un 
fyloro. Cerca de la Ciudad ay mercado todos los Jueves. Concurre a él 
mucha gente con todo lo de que quifieron neceffitarlos mortales, y viene 
a fer quanto Sócrates dezia no lefer neceflario. Donde la abundancia de 
hs cofas es mu eh a,ninguna es cara,y affi todas fe hallan allí a buen barato. 
Un carnero vale feis reales jun cabrito uno: medio una gallina; y despec
h e s  poco más de m edio. Sirva efto de mueftra paralo demás. Sus meti-  ̂
cales (moneda de oroj fon de tres maneras5una vale diez reales,otra cinco, 
y rea l,y  quartillo otra.. Affi las de plata, una ocho, otra quatro, y otra dos 
maravedís. Eftaay en minas del Reyno : aquel viene de T egu m i, y 11a- 
manle de Tibar ; no porque falte natural, mas porque aviendofe defeubi- 
etto le mandò cegar el Xarife , deziendo que a faber los Chrifiíanos que 
le tenían allí no irian a bufcarle a las Indias. Bien dixo,porque el defifiirfe 
déla conquiftade Africa no tuvo otra caufa más de no hallarfe en ella 
oro,diamantes, perlai,y drogas. A  media legua corre el caudaloío Tanci- 
fit,yayfobre él una puente que parece labor Romana : por muchas a z e - , 
quias fe le ufurpa agua para la Ciudad^lleva buenos, y muchos pezes : na* 
ciendo en los Montes claros, y atraveífando el Reyno vá a morir entre 
Zafin,y el Cabo de Canti. La gente es blanca^y de buena eftatura: ay gran 
copia de cavallos que fon ligeros 3 y fus habitantes los ufan con gala a la 
gineta. Aficionados a caza, y boiateria ; las aves para efia les dan los pro
pios montes, y en particular neblíes. Doman Aguilas reales, y con ellas al 
bu el o cogen corzos, y liebres. Sus trajes, y la materia dellos £or notorios 
eícn fan deferí pciones. El peligro delaherm ofuraquenoespoca, vienea 
a fer menor que en otras tierras, porque rara vez falen las mugeres fino es 
a los bano5,y entonces van de rebozo,y con guardas : en cafa nadie las vi* 
fita, porque affilo ordenan los zelos de los Moros ; con efto a fa pefar no 
íontan malas, porque fu natural lafeivia las provoca ano fer tan buenas. 
Entre el vulgo los maridos hazen el officio de lavanderas, y otros que en 
cafi rodo el mundo tocan a las mugeres. Parecenfe en elfo a los Alberines. 
No cuentan por leguas3 dizen que de tal a tal lugar ay tantos días de ca
m inóle acjuirefulta el no faberfe a lo cierto quantas contiene el Reyno de> 
Marruecos:pero los Chriiìianos reduziédo cada dia a dies leguas quieren 
que fean fetenta deíde el rio Guadelebi, que parte términos con Fcz,afia\ 
el cabo deAguer,que los vienea partir co Tarudante,y porque los M oros 
tardan fiete dias defde Mazagan a D a rá , fuponefe que es de 70 . leguas la 
longitud de aquel Reyno.Cinquenta avrà en la cofia de Levante aPonéte, 
qoe es del rio de Azatnor al Cabode Aguer. A y  en cífa diftancia las Pobla
ciones de Azam or,y Mazagan,y Zufin. L o  de demás es poblado de A la
la es, que fegun los tiempos vagan en Aduares^bafeando pafiura para.fus 
ganados,que es todo fu caudal. - A  3 La

Àfrica Portuguefa, 5



< La Ciudad de Fez fe divide en dos llamadas la Vieja, y la Nueva# 
délía tomo el nombre todo el R eyno.La vieja efiá puefia en un valle a las 
iiiargenes del R ió Rezalma que corre por entrambas ciudades , y dentro 
de la vieja fe mueven con fus aguas cafí quatrocientas pandas de molinos. 
Es fama común que efta población contiene cien mil veízinos: y por efta 
gran copia tiene fobre una puerta una infcripcion que la llama Pueblo de 
las gentes.Es viftofa de calles, y edificios^ ellas largas, derechas, y bien orv 
denadas aunque algunas fin falida,ellos de piedra de efquadria,y de ladrb 
IJodetres,y mas altos de ayrofas,y bien:repartidas efianciascon buenos 
pateos,agradables jardins,buenas aguas,y muchos naranjos, y los otros ar
boles delta esfera. A y  cincuenta Mefquitas principales todas con fus fu- 
entes vi vas, y pilas de alabaftro, y jafpes, con colunas de lo propio fobre 
que fe levanta,y buelan las naves de cada una,Las menores fon feis ciernas, 
cada qual con fu torre adonde fube elMuden que correfponde entr e nof- 
otros a Sacriftan, para llamar defde alli a fu nación, La fuperior a todas fe 
llama Mefquitelcaruvin,en capacidad,fabrica,y riquefa ventajóla a todas 
las de Africa. Levantafe en el medio dé la Ciudad defde una llanura con 
cafi media legua de circunferencia. A y  en ella onze pórticos principales 
que correfponden a otras tantas bocas de calles. Las puertas fon todas ar- 
tificiofamente tachonadas de bronze, con grueffas aldavas. Confine dezi* 
flete naves en lo ancho, y en lo largo cien to , y viente, que fe libran fobre 
dies mil quinientos pilares grueflbs de marmol b lan co. En la principal a 
donde eftá la tribuna, pende una gran lampara de bronze, y.en contorno 
della 150. en que fe ven aun tiempo más de 1500 luzes. Su renta excede 
d e8 oU . ducados. Es celebre el C olegio  Madaraza,fabrica delRey Abu- 
hanum Benemerin,y eftimada por la mas funtuofa de toda la Africa. Hof- 
pítales muchos . Los vezinos por la mayor parte Mercaderes. Tienen fus 
tiendas en una Alcaiceria grande, y de buena arquitetura, rodeada de pu
ertas adonde con cadenas fe impide el entrar allá gente de acavallo; venfe 
dentro varias placas Con fuentes. A y  también diferentes oficinas de dife
rentes artes, todas a una mano.La gente delta ciudad tiene fama de fer la 
mas caudalofa en riquezas de toda la Morifma.Bien lo afianza el fer cierto
quenuncatuvo ocafion de minorarle fu aumento; porque nunca fue en
trada de enemigos. La muralla, y Alcafava es de piedra, y fuerte, que fe 
dize fer obra de un Rey llamado Idris.

ó Contra todas nueftras Hiftorias afirman los M oros que el Conde 
D on Julián,y fu hermano el Obifpo D on Orpas,fueron compelidos, por 

; Capitán M uza a vivir en Africa,no fiandofe dellos: Qne llevaron con
figo fus familias, y mucha gente déla Andaluzia de donde eraivnaturales: 
que eligieron para fu viviéda efta Ciudad.Quieren que valga para prueva 
deftojelBarrio llamado de los Andaluzes,y el Palacio q llaman del C o n d e ,

^ fabrica
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fabrica aun efiable,y capaz,y habitación del os Vi-Reyes. A naden que îos 
IVloros pofleedóres de aquel Barrio, como de ícen dieu tes de aquellos E s
pañoles jamás mezclaron fu Sangre con otros, cafando fiempre entre íi 
propios: y es poffiblé, porque los prece tos Mahometanos, en ningún gra- 
dodeconfangiiinidadjfuera del primero,vedan el matrimonio,

7 Fez la Nueva diña delibera un tiro de ballefta.Tiene muro bië alto 
y bien torreado. Sus vezinos poco excederán de quatromil.Son largas,jy 
bien ordenadas,'y hermofas fus calles. Suntuofas viviendas ; là Real bien 
labrada. Su circulo es grande tanto que ay dentro del muchas huertas, y  
frutas. El rio Rezalma baña fu muralla por la.parte interiorly de aqui vá 
abañarla otra. A y entre las dos una plaça grande. T o d o  junto dizenlos 
Moros que forma una figura de efpada:fiendo la hoja la Fez vieja, la nue
va el pomo; la plaça el puño,y guarnición. Tienen por vaticinio que la 
ha de ganar un R ey Chriftiano,la razón puede fer porque arma defta for* 
ma,y nombre es más propia de los Chriftianos que délos Moros : E lR e y  
Don Alonfo V . de Portugafinfiituyo una Orden M ilitar que intituló de 
la efpada; y creefe que fue con intento de ganar a Fez. Algunas memorias 
dizen que efia efpada affi inftituida era contra otra efpada que avia levan
tada en la punta del Chapitel de una torre de aquella Ciudad, ppr tener 
los Moros para fi que de allí Ja avia de quitar un Principe Chriftmno. Pa
rece fe equivocaran con eífotra de que vienen a fer figura las dos Ciuda
des con fu Plaça.M asbolviédoala nueva Fez;fu fundado no llegaráoy a 
quinientos años. Una de fus puertas fe llama BebecCva,t¡ vale puerta del 
León, ylacaufadefte nombre es peregrina, Reynando en Caftilla D o n  
Fernando el <Santo,fepaffó(por algún enojo la C otte del Rey de F ez, 
el memorado,y memorable cavallero Alonfo Perez de Gufman, Sucedió 
que andando en una monteria fue a dar en un hondo valle, f  vio que lu
chando una poderofaferpiente, y un Leon,efte lopaífava peor. Ponién
dole de fu parte degolló la beftia . El León agradecido, fe fue en fu com 
pañía, como file guiara para facade del laberinto de la efpeflura . L le
gando a efia puerta déla Ciudadjentrófe5mas nodexaron ¡os guardas en
trar el León.Que ledieífen de comer mádóel R ey informado del faceííb, 
por el valentiffimo Gufman;y júntamete que fe Ilamafíe del León aquella 
pu erra, que mientras durare ferá único elogió de efie Hercules Efpanol; y  
no es hipérbole, pues no es mayor una de las hazañas de aquel Heroe aun 
quando ellas no lean fabulasrque a ferlo,vale efia más que todas.

B Tanto que los dos aftuciofos hermanos Xarifes empegaron aver 
el buen logro fie fus embuftes, dieron principio a la Ciudad de Tarudáte 
el año 1516. en un valle ameno,que con 19. leguas de longitud, y de la
titud ocho,yaze entre el Cabo de Agner,y las fierras de Dara. Cíñela un 
muro bien rorreado : dentro del quedó uná antigua villota que allí, avia'

A 4  llamada
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llamada Tarudantç ; demanera que fiendo nueva la C iudad, no es nuevo 
f , d  nombre. Su grandeza es la propia de Sevilla, a dicho de un Sevillano 

que midió ambas eftas Ciudades. Tiene una Alcazova fuerte a Levante.
y i¿ j  Palacio Real es viftofo.Buenos Jardines,huertas,y frutalesvSus cultores 

íbn cautivos Chriftianos : a cada uno dexava el Xarife un árbol, para que: 
;; t í o  pecaffen en los otros.Mas como lo vedado es el propio apetito, Gem- 
; pre el Xarife via mas desfrutados fus arboles, q  los permitidos a fus jardi- 

■ ’ ñeros. Las Mefqüitas fon muchas, y de labor a lo moderno, como de la 
edad en que fe hazian : buenas,y bien deftrihuidas calles, y plaças. Barrios 
deftintos para Judíos, y Chriftianos. D e  toda fuerte de mantenimientos 
nobles, y vulgares ay abundancia. D é la  tierra délos A.zencgnes acude 

: aquí en gran copiaaquellagaía que fe lleva el viento como Jas palabras, 
que fon plumas de Aveftruzes. Acude también ambar de la mifma parre. 
D e  Cañaverales de azúcar, y viñas, igualmente ay mucho. Corre por allí 
.el rio Aguz, queda agua a la campana, y a la Ciudad y y a los molinos. Hi
gueras,y Perales fe han vifto dar fu frufto dos vezes al año.En los montes 

i del contorno fertiles fe crian buenos cavallos, muchos camellos, Abunda 
la tierra de minas de plata,y otros metales:de leones,de javalies,de vacas,y 
de carneros bravos,

9 Los montes Atlantes que vulgarmente fe llaman Claros, fon fra- 
, g o lo sea s  no fe fube a ellos con tanta fatiga como pudiera fer, porque las 

fondas los van girando: afir fe eftiende el camino más pero cança menos. 
A la  parte del Norte fon bien poblados de una gente que fe conoce por ; 
el nombre de Barbara : mas ella prefume tener fu origen de Chriftianos ’ 
que habitavan eftas montañas quando las ganaron Moros. La lengua que j 
hablan fe llama Tamacete, y no fe puede eferibir, como fe dize de la Vil- 
caina. D e color fon blancos. Beben ordinariamente vino, y rara vez cafan 
con mas de una muger. Eftas dos cofas añancan lo que dizen de que fon : 
defcendencia de Chriftianos . Las poblaciones fon cortas. Aunque todo 
fea fragofo mónte,cafi todo es fértil,y en particular de frutas: de trigo co
gen alguno : más de cevada,panizo, y otras femiilas/ D e allá fe de/peñan 
claros,y hermofos ríos : corren puras, y fuavLs fuentes. Üna eftá en la ulti- 
ma cumbre brotando de una viva peña, al modo que lo (abemos en Por
tugal de la celebre montaña que llamamos de la Eftrella.! Bueltos losnnn 
chachos a noche de guardar fus ganados^acuden a cala del efcribano,y dan 
fus leciones de leer,y de eferibir, ¿rayéndolas eftudiadas de entre dia. P^'  ̂
fando D iego de Torres por efta montaña le cftxoun Moro, de buen reí- 
peto,c 
de los 
en fu

: Torres, y dize dexóde ver efta antigualla, tímido de que fabiendeloel
' ■' ■ Xante

en cierta gruta guardavannna campana, y unos libros. del tiepo 
Chriftianos , ‘por teftimoniode qúedccendian dellosj y queeftava 
)oder la llaves que folia andar como en msvnrazao . Refiérelo d
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Xarife tuviefle por fofpechofa la curiofidad. Y o prefumo que ella no fue 
tanta como fu temor : más fé que as vezes importa más el 1er menos cu- ; 
rioío que prudente : y el mueftra^enfu eferito que fupo hazer examen de ¡ 
loque era parafer examinado.. ,

10 La Ciudad de Mequinez efta a nueve leguas de Fez aziaeí N or
te Avrá en ella afta feis mil vezinos, por la mayor parte labradores. N o 
Je faltan buenos edificios. A quí fe labran los albornozes llamados M equi- 
nezes mareados con una cruz roja, y amarilla* Su principal empleo es en ; 
h cultura de la tierra,a toda verdad fertiliííim a. Entre efta C iudad, y la  ̂; 
de Fez fe levanta la Sierra de Zorohon, tan Util, y  de tan grueíTosefquil- ■ 
nios de pan, y de varias frutas de ambos tiempos, que totalmente produze - 
admiraciones. Por el notable provecho que fe haze en la feda que en ella \ 
fe cria,la llaman los Moros fierra de la plata.

ir  L o  que Moros affirman de Mahoma . Defpues que fuieñora le 
admitió por maridó, vinieron a aquella tierra dosefpaderos Griegos de 
nación: travo amiftad con ellos, que inftruyédole en cofas de la ley Evan
gélica, le tuvieron a punto de feguirla, Depravóle la converfacion de un i 
Judio, y acabó de rematarle el hereje Sergio . Efte fue el que acoftum- 
brando la paloma a acudir a comer al oído de Mahoma perfuadió a todos 
q era elEfpirituSáto. D e acuerdo de ambos fin q otra perfonalo fupieffe, 
hizieronuna cueva a propofito para lo que intfentavan* A lli fe ocultava 
el Sergio con la paloma : y alli cerca venia a predicar fu difcipulo ; y él 
defde allá foltava la paloma,que por el ufo de bufear la comida en fu oído 
bolava a poñerfele en el ombro: y afli parecía ditarle al oído lo que predi- :■ 
cava. Grande es la ceguera délos hombres;porque fi en efta a Ve viniera el 
Efpiritu Santo, de arriba, que no de abaxo avia de venir. Viendofe Ma-> 
homa-ya con crédito, determinó matar a Sergio, porque algunos zelos op 
enojos no le hizieftenmanifeftarel embeléeo. Undiadefpües de averfa- 
lido la paloma déla cueva, mandó a los oyentes que la cegaflenja toda 
priífa,porque afli fe lo embiava a dezir Dios.Por mas qUe Sergio vozeava, 
cerravafe la cueva,y quedóle fepultado v iv o . Defpues quifo dar a enten
der Mahoma quefabia lo oculto de los ánimos, cofa de gran valimiento 
no folamente,np3Con el vulgo,mas con los más preciofos fenóres,que para 
eftobufcan a los Santos como a hechiceros, y a los hechiceros como San** 
tos. La traça fuemandar hazer con todo fecreto un puñal, ordenando al 
maeftro que fe le truxeffe quando le hállaffe predicando. Mientras fe 
haziaefta obra, ordenó que nadie fuefle ofado a venir a la zalá conarma 
alguna. Predicando efta va, y viendo que venia el cuchillero con fu puñal 
( fegun lo ordenado ) dixo, aquí huele a hierro. Empeçaron todos a d eP  
cuípatfe; y él j fi entre vos no ay arma,traerala fin duda aquel hombre que 
allá vieneicorred a él,y hallandofela,mataIde. Affi lo hizieron^y affi quedó ;

Mahoma
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JWahama con Opinión de infalible adevinador ■ yaffifon muchos délos 
ade viñadores adorados de ignorantes. Tienen Jos Moros q en la ocia vida 
han de comer,y beber vinojy.holgar fe con fus mugeres, que han de hallar 

: hermofas,y vírgenes como anas flores aunque ayan fenecidas viejas.
i  % páraadminiftrarjufticia tienen Juezes, que llaman Haqucmes3y, 

correfponden a Alcadcs de Corte. Juzga un Haqueme de civ il, y crimi
nal. Tícne un Almocaden quecorreipondea Teniente para cofas inamia- 
]es,y repentinas .Como entre’ no fot ros ay a p el 1 aciones en algunas Ten ten-, 
cías,y en otras no. Cafi todo es fumaria mente. Sobre lociv.il de ordinario 
bafta juramento en el A lcorán,y en la Mefquita. A y  eferib^nos quejón 

■ losteftigos délas propias eferiturás que haz en 3 cofa excelente, porque 
deño rcfultá que r¡o las pueda a ver faílas. Tratan verdad , y particular-: 
mente ciudadanos, y mercaderes. Para que’ fe acuda a la zalá, que en los 
viernes es precita a todos, inven de campanas los cacizcs fubidos en Jas 
torres. Vozeando. A  demás cieño anda el Haquetne por Ja Ciudad apli
cando laida, La hora es entre onze,y'doze. Todos entran.deltaicos, ün 
Caciz predica, y por todo el pueblo haze !a zala. La forma del la es defie 
modo. Lavanfe Vas manos,los píeselas aflentaderas^ luego la boca, y el roí- 
tro. Rezan,! ya fe al£an,ya fe encogen con cierto meneo,ázia el medio día. 
Las Moras no pueden ir a la Mefquita^en fus cafas hazen la zalá.Rebadan 
fellamafuQuarefmajduraelefpacio de unaLunayi el ayuno es por todo . 
el diá. Al aparecer la eftrella primera quando anochece, ¿ornen una vez: 
cofas ligeras: a las dies de la noche es comida en forma 3 y al falir de la Al
ba,otra; El primer dia de la Luna figuiente es Pafcua. Otra tienen en dia 
feualado, y Hamafe del carnero. Sale el Rey con gran compañía aun cam
p o , y allí degüella un carnero: a penas faca él cuchillo quando fe ata la 

herida con una toca : afíi felleva a Palacio, y allá fe le quita ; fi él fe menea, 
es buena fenal para las cofas dé la guerra de aquelaño 3 fino fe menea es 
mala final.

13 En los cafa míen tos ya fe fabeles concedió Mahorna que peáia 
un hombre tener qn a tro mugeres legitimas, y tenerlas un tiempo, y eligir1 
otras.Peto las repudiadas no fe .eximen de pena deadulterio por éfpacio 
de qu atro mefes.Latnuger fi quifiere dexar el marido pierde fu doté-y eñe 
dan los maridos,no los padres dellas. La eferitura que defio haze el eferf 
baño en prefencia de un Caciz p  la forma del cafamient*o . A él viene b 
novia fobxe un cavallo dentro3 e un encortinado de feda  ̂ de nipdo que 
puede ver fin que la vean, Acompáñala mucha cavalleria, y mugeres can- 
tando. Mancebas puede tener cada uno quantas quifiere 3 y ¿lefias fuele , 

; el Rey dar por favor como legitimas a fus Alcaydcs,y validos, Pata las nñ- 
cebas es el marido.entre dia,para las mugeres de noche,guardando orderv
porque una no fe lleve más noches que otra . Todas viven en una efiácbr
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inaeren en un infierno,; Si entre nofotros no ay quietud con una,q feráert* 
ireeft°s con tantas • DexólasMahorpa con un privilegio digno de fi; y 
con que las mejoró enrercio, y quinto dé fus torpezas ; y con que piído 
bien confblarlas de mayores penalidades. E flo es, que fea poffible a toda * 
puger en aufencia, de fu marido tiaZerfé preñada fin quedarle adultera;

I porque ha de fer aquella concepción jpor obra del fueño:concedelas,pues7 
que foñando una que eftá.con fu marido aufente,quede por el mifmo cafo ■ 
como pudiera quedar a tenerle com oél fe tiene pafa efta labor, Efto de ve 
fer en virtud de la Filofofia que dize haze la imaginación lo que fu ele ha- ; 
zer el trabajo,o el éxercicio; la 2 ^ 0  la diligencia. Pero es obligada efia í 
nUJger ( paraque no aya efcrupulo de crimen lafci^o en efte modo de con
cebir )  a manifefiarlo por la mañana a fus vezinós, en voz, deziéndo, que : 
todos lesfean teftigos de como ella enfueños aquella noche anduvo a 
brâ o partido con fu amado efpofo. Agora juzgue todo fiel entendí mi- 
entoquantas mugeres en toda la Morifma dexaran decaer en tales fue- 
ños. Agora juzgue todo M oro más dormido fi foñava ei pefiifóoM  ahorna 
quando permitió que fe foñafíe a efte modo. Finalmente el marido al bol- 
ver de fu aufencia es obligado a creer que es fuyo el hijo que fe engendra 
en virtud defte fueño, Aun paila adelante efta fuerte de negociar;y es que 
una Mora puede eftar preñada fiete años. Pero un Portugués Renegado 
natural de Tavira,y cafado con una muy hermofa q el Xarife le avia dado 
de fus mancebas, no quifo venir en efte indulto Mahometano: y pallo 
defta manera . Avia cinco añosque efta van cafados , y tenían un hijo d e [ 
quatro . Ella enojada con él, por vengarfe, dixol'e que no era dél e] niño, 
mas del Rey,porquedél vino preñada a fus manos. Fuefe al R ey,y d íxole , 
lo propio, afirmándole que lo hazia por defcargo de fu confeieneia. C o 
mo la del Rey era no menos timoratajllamando al Renegado, le dixo que 
les truxeffe el ni ño,pues era fu yo : porque el Alcorán dizé que una muger 
puede eftar preñádmete años. El Portugués, que no a vía renegado de la 
Naturalefa, como de C h rifto , renegado agora de tales preñados, ícípom- 
diolej M u k y \ f í d  J lc o r a n  ta l perm ite ^yo no quiero fe r  Ú tero  : porque entre todas  
Usgentes^ ninguna m uger pu ed e eU ar preñada, más de nueve m e ¡ e s . T o d a  lo otro e s ; 
fd fe d a d : y á ff i  e l niño es m¿ hijo f m  d u d a . M etiólo a burlas el Xarife,por no al
terarlas cofas, contentandofe can llamarle inocente, y con reftítuirle 1&; 
nmger,haziendo las pazcsentre los dos. " *

H  A'ffi como en los defpoibrios uían grandes alegrías} de triftezas.. 
grandes ufan en los entierros. Si pira celebrar aquellos llaman mugeres 
que cantan, paraeftotros llaman las que lloran: y todas pueden fer unas 
mií’mas, porque ledamente ellas traen como; en la faldriquera las rifas, y  : 
los llantos. Vienen pues,alquiladas a llorar lo en que no les vá cofa alga* 
na; antes es mucho que no fe rían de que las manden que lloren . Pero el

llanto
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llanto va devoras, pues fe arrancan los cabellos, y hee-hando las uñas a los 
roílros íe desangran baftantqmente. Por ventura que las lagrimas .obéde- 
con misal dolor aíli provocado, que al difunto, ¡alli tendido; Jim tartán te 
Hora ndo canta n. endechas qu e con tienen alaba ti gas del rau erro ai ti oftenv 
pladoíoxi de una caxa. Admiraranfe defto los Efoañoles fia-noticia de 
que en la antigua Eípaña feufaya lo mifino. Queda ella ventajóla -ejy 
averíe limpiado de algunas va riedad es gentílicas, y barbáricas: inas -a urf 
no;eftáJ impía de todas; y una deltas fea la de cor rer toros: fie fia inhuma* 
na, y totalmente impropia de catoligos ¡porquefino hechan los hombres 
con violencia a las fieras,los incitan;^ que fe hechan a fi propios; Mas de- 
xemo^ el pulpito que po es nueftro,y proíigamos con las honras funerales: 
dé los Moros .E l eadaver fe embu el ve en liento nuevo, firve de tumba ,o 

¡ataúd unmodo deefcalera. Llevanle a priífaal entierro; y el acompaña
miento vá llamando a vozes, A lá, A lá;y  también a Mahoma. El cemen
terio es un campo ceñido de tapias: Ja fepultura con bovedilla fobre que,¡ 
fe hecha la ti erra,y no-fobre el cuerpo. Eíte fe pone de lado. No fe ha de 
íepultar uno a donde eftáíep nica do otro, porque quando Dios los llame 
no fe detengan en efeóger cada qual fushüeífos. Ponenfeles allfdirieros; 
y joyas, pata comerciar en el otro mundo. Si es,o no,por éíto en la China,' ¡ 
ignoramos, mas fabemos que en la China fe ufa oy Iomiímb, y íe ufó en 
^una;y otra Áfia, como confta de unas, y otras Escrituras. Euibianfe a los 
difuntos comidas, y recados, porque creen que oyen, y com en, Sin creer 
que comen, y beben les ponen muchos Pueblos de Efpaña de beber,y de 
comer íbbre laslofasf , ^

15 Campanas, reloxes, y toda fuerte de imagines, no ufan. La mefa
ya íe fabe qué es en el fuelouna eítera. N o  ay en ella cuchillo,cuchata,ni 
tenedor: manteles, ni feryilletas: por ellas. Sirven lenguas,y labios, lami
endo, y chupando dedos. E lX átife  Jos limpiava en Ja cabega de un mu- r 
chacho negro que para,eftalimpieza léaffiftiaallad$. Entendiendóque 
eítrañava efto D iego dé Torres, preguntóle quantO: valdría una fervi- 
Heta conque fe limpia un R:ey C h rifíian o: refpondid que un ducado. 
í f iu e s  (  dixo^wfjor e $ U q u e  a h e n t c . D e ordinario beven agua ŷ ; 

Jeché- Para Jas enfermedades no conocen médicos,ni boticarios:, conocen 
& £ %  y fuego,. Ya fe fabe que Roma un tiempo defterró la medicina pai a 
vivir mas $ y que la adnfitió defpues por fer tanta la gente que no ie podía 
vivir. ■ . .. . " \  : . : ,

1 6  El caftigo de los facinorofos folia fer en cruces. Ata varios a ellas
con córdeles por la mitad deVcuerpo,y por las piernas ,yfpor los braxps, y
por los cabellos reziamete; y affi efl^ván afta eípirarcbtí horribles vifejcs* ; 
E fto  era al ufo Judayco. Defde el año 15 4 7  . ay horca, y cechillo, como 
entre nbfotros: y, la califa Fue efta  ̂ Crucificados entonces tres Moro$>aun

que



que los quita (Ten de las cruzes,ellas fe quedaron en pie. Reverencia va nías 
j05 Chriílianos al paffar por ellas. Sucedió fecarfe la tierra por falta dé 
jlubia. Affirmavan los Cacizes fet caftfgo.de D ios , porque dexandoíe 
■ eftar levantadas aquellas Cruzes, fe mótivava el venerarlas a fus oíoslos 
Chriftianos. Mandó el Xarife que las deshiziefíen ■: deshechas, llovió mu* 
•ího. Alabada la advertencia de los C acizes, ceffó aquella fuerte de patí
bulo,y feintroduxoel otro. D e creer es lo permitió Diosqpara que no fn- 
y je fíe de muerte lo que es verdadera vida,

17 Son los Moros Angulares profesores déla hechicería * Afianza* 
ranlo bien algunos exemplos que fe hati de referir en el curfo delaHifto* 
ría. Aqui fe ha de quedar uno, aífi porque no firve a e lla , como por fer 
muy pareéido a otro q ya relaté en el imperio de la C h in a , y relato en mi

IAíía Portuguefa.El ano 15 5 3 . Manzor,y Fatima renegados Caftellanos, 
quiíieron irfe a vivir en F e z : llamaron a una hechicera para antever el fu* 
cedo de fu v ia je . Pidieron a D iego de T  orr es, que por curio Adad afíifti- 
eííe aver el hechizo. E n tró , pues, una vieja que parecía exceder de cien 
anos jroftro arrugado;manos retorcidas,y nudofas; alleñado el pelo: mar- 
iota de varios colores a todo poder de remiendos ¡ figura, al ñn  ̂ infernaL 
Sacó unzurronzillo,y del unos buzios, o caracoles* Meneándolos llama- 
va a AJbeliz (  en fu lengua Diablo )  y hazia mil vifajes. E l Torres admi
rado, y aun timido, allá para A llamava a Chriftot Efparitada ella de qué 
noaeudiéffe el Demonio, preguntó A avia alia algún Chrifliano, D íxe* 
ronle que no; mas entendiendo que A, coge fus caracoles, y  llenando de 
maldiciones la cafa,toma la puerta.Hizieron los renegados fu viaje5y en él 
les hurtaron uncofrezílloque importaría más de do$ mil ducados* A flí 
vinieron afaberafu tiempo lo queantecipadamente procuravan faber* 
En lo de agüeros fon eximios. Si caminando ala guerra topan león o j U* 
creó,o cuervos juncos,es buen pronoftico:pero es malo^A un cuervo folo; 
y peor,A aparece conejo o liebre. Laftima es que en efto no puedan íer re
prehendidos de algunos Chriftianos, y en particular de los que por cali
dades vanas defprecian aquien es mejor que ellos en m ucho. En lo que 
es prontitnd^y iutilezas para enganar, mucho fe parecen los Moros.a lo» 
Judios,y efto bafta. ■

O ficia les d e cafa , y  (forte d e l 'K m fe ^ y  fu  modo d e  cam inar.

U  L  Gobierno .qniverfal pende del ÜAr, que vale Vi-Rey i y fi- 
empre lo es^quaüdole ay ]e l que ha dé fuceder enla Coronaí 

qiieala verdad fangre'Real deve aver en quien ha de ocupar pueftos de 
Reyes. Su Tenientef'Mezuar fe llamaJArve de Capí tan General. Sigüenfe 
los Alcaydes, y entre ellos los hijos fegundos del Rey, y fus hermanos, y-

B parb
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> , 4 T o í n ¿ V r i lè o  C ap . í .

; : parientes. juntá'rife en una Perfória trelofficios, Secretario Mayordomo,
! y feforcro. Qfficios menores de jufticia,y de hazienda fon muchos,y va* 
Viós,como entre nofótirqs. Cierto numero decavalleros,como Genrühonv 
bres de la bocada modo de Encomiendas para fuftenrarfe tienen algunos 
Cadillos. Otros, que fon delefiribo del Key, y tienen fuscavallos en]a 
cavalleriza Real, Un AJcaydede la Guarda, con autoridad fobre los Mi- 

; ' niftros dejüfiicía,para prender,y cónfifcar enocafiones defecreto . Otro 
i Aìcayde, tiene el $e!lo, y efcribe, y Sella las cartas miffivas. Otro, corref 

pondiéte a M aefiro de ceremonias,precede al Rey quádo fale en publico,
; : y  affi fie en lós Confejos,y feñalalos affigntos/egun el grado del officio, y 
; déla antigüedad. Otro,que hazeelofficio deCavallerizo mayor, ocupa- 
f d on  (cambien entre ellos )grande. O tr o , de los camellos, corSo Azemi- 
b lero mayor. No le faltará en que entender quando aya feffenta mil, como 

los tuvo el X nife. Q  trogoni o Proveedor General. O  tro de los Cetayres,
, que fon lacayos, que también fírvén de verdugos, quando el Rey manda 

queen fu preferlciá fejuftiéieaalguna perfona„ Suelen llegar a 300, y 
cañ (ierapre fon negros, y mulatos de buena eftatura, y forma ; viftenpa* 
ños finos de varios colórese pretinas ton bordado de feda ; tachonadas de 
plata j pendientes de tahalíes luzidós álfanges : bonetes rojos Toledanos: 
tres dardos lleva cada uno quahdo caminan. A y  otro Alcaydecon 50. gi- 
ñetés,que de parte del Rey da ordenes à los Alcaydes, y cavalleros délo 
que han de hazer affi en Corte, como en campaña5 van rodeando el ejer
cito con baftoheá t ú  las maño$;y pueden rriatar al qué fe defitianda.Orro, 
que ’tiene á fu targo él carrüaje, y él armar las tiendas, y el batallón de el 
R ey que confia dé cintò m ilhom bres. À  ios que llevan ya vanderas, ya 
atabales,fe dán'iosxavállps más Fuertes,y más ligeros,porque en los malos 
fucefíós afleguren mejoría huida ̂ tendiendo mucho a que no fe les quede 
a tabal ,o vándera ái éríéruigó.f or cámarifl:as,y pages tiene el Rey ncgras,o 
niuhtks1yáignnásChriftianas:paí,áéofas exteriores,muchos hijos de hom
bres principales ,y dé C  hrifiiáños Cautivos. Eünilcos negros,que acompa
ñábalas mugeres quando

19 El Xarife caminado. Lleva va delanté afta ocho mil ginetei dos 
mil Renegados, y Turcos arcabuzeros a cavai lo,y efta era fu guarda : d 
efpaldas doze cavados de díefiro , preciofamente enjaezados: a los lados 
fus Confejos de E ftado,y Guerra : a fus ojos ocho Alcaydes bieocho Pro
vincias, cada qual con lanza en hieda,de hierro dorado 5 cantandole ver-/ 
fc>s q ué eran elogios de fus1 Vitorias : y cada uno cantava folarhettte las de  ̂
fu Providéfe unfeñahdo pbr Ventata $ los PóétáS quemó eligím affuntos 
diraíios, "1 ‘ ' ■'b; - b -  - v  >•: d '  ;

^0 Éarenta ño confia con puntualidad quàftia féá.d3e cada eabé^;
: dé Ifòmbì^ óúíügér de x 2», anos arriba áépagái XiUeó quaftós de ducado*
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Jamífoio década fuego: y efto es lo que entre ellos fe dize garrama : de 
cada hanega de fembradura,otra:diezmQ,y rediezmo de quar.toife ]abra,y 
cria: en los malinos medio real de cada garada de trig o : ios llamados do
nativos ordinarios, y extraordinarios [deviendo llamarfe violencias3 in
comportables: fin efto las Aduanas,los azucarerías minas de plata,y otros 
m etales: el oro que viene de fuera : y finalmente las haziendas de todos* 
porque nadie fe puede aflegurar de que tiene propiedad, A l tiempo que 
mueren lo? Alcaydes ,y  otros Miniftros les coge el R ey quantó:,tiene';:y. 

X\ va a hablar verdadparece que con buena conciencia pudieran los Reyes 
Chriftianos imitar en efto a los Moros* Si fe mira a lo con que muchos en
tran a fer Miniftros,y a lo con que falen de lerlo.

Origen de los (fttye s f í e n m e  riñ es,

2 i O  Aliendo Aben Mahomat R ey de Africa vencido de las Navas 
* 3  de Tolofa levantófele conel Reyno de Tremecen Gomazaran 

Benzien uno defus Adelantados, y.allá ledíizo matara traición * Salida 
vengarefta infamia el Adelantado Abtilhac, unodelos Señores Benime- 
rines-y aviendo facudido de Tremezen al tyrano con maravillofo ánimo, 
de común confentimienco fue aclamado R ey de Africa,y elevó la Ciudad 
de Fez a M etrópoli de todos aquellos Reynos, adonde murió defpues de 
averíos gobernado felizmente» '

2 2 Sucedióle fu H ijo Abucar, contra quien fe levantó Abtatcader 
Rey de Marruecos,a titulo de que era del linage de los Almohades,y por 
efib legitimo fuceffor del vencido,y muerto Aben Mahomat; pero deftro- 
padopor Abucar íeretiró vergon^ofamente a Marruecos, y pufo per
petuo íilencio a fu pretefion.Feneció fu vida el vencedor a pocos años,fin 
otra inquietud por todos ellos.

23 Fue fu Heredero,i fuceffor fu H ijo Yabia de poca edad, quedado 
a cargo de Jacob Bucar,fu T io  Hermano de fu Padre,que,fe quedó con el 
Reyno,a viendo muerto debaxo de fu tutoría el niño Rey.

2 4* Jacob Bucar quedando fe con el cetro,no agradado de la ciudad,y 
litio,fundó otra en otro, que por la blancura con que fe vió defpues de la
brada le llamó Blanca, y defpues Fez la nueva. Mahamet Budebuz le pi*. 
dio focorro contra Abtolcader el de Marruecos,prometiéndole,fi vencía, 
ert agradecimiento la Provincia de Telia. Pero aviendole focorrido, y fa- 
1 i endo ¿1 vitóriofo;no folo le negó ja proméffa,mas le ameriapava con que 
le quitaría el Reyno de Fez. D io  fobreél el agraviado Jacob Bucar,y def* 
truyendole en Gradafo, quedófe con el Reyno de Marruecos, y fó juzgó 
a toda laTmgitania, y a Túnez, y Sojumenza. Renunció la Corona de 
Tremecen en lu Hijo Abuzait.

B 5 .. . Aben
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25 Aben Jacob hermano de Abuzak fucediendó cu. Marruecos 

bolviofe conura él en Tremézen,y teniendo frtiada la Ciudad quatro anos 
munó Abuzait, y heredóle un hijo de muy poca ed ad ,yací que no vivió 
mis de un ano,fu hermano Abnhamó ávido en unadiriftiana. Frofioui6 

, A  ben Jacob en el (Icio de Tremezert más dos anos,y.en cite tiempo fundó 
allí una hermoía Villa. Matóle a traición un vaffallo llamado Alferian.

a ó  A b u za it, hijo de Aben Jacob, fe hizo aclamar R ey enaquella 
Villa. Pero Abuyahia Abuzait fu t io , !'¡e quitó la corona, poniéndola en 
Bbcahibjiijode Abuhamar hermano mayor del expulfo,que avia muerto 
en vida de fu Padre. Víendofé Botáhib elevado al trono ftfeafhizo matar 

1 a Abuyahia por cuyo medió lo avia confegüido; y a poco tiempo deiaun 
parado de los fuyos murió en Tanjar. „

27 Los Chriftianos alearon por R ey a Abulabez hermano menor
■ del ingrato Boira hib; acción en que fue feñaládo Gonzalo Sánchez de 
: Troncones. Los Moros por íti parteilamaron Rey a AbiBorgeza hijo dé :
! Aben Jacob Sexto Rey Benimerin: y viniendo los dos n ue vos Reyes a
■ jornada militar quedó vencedor el Abulabez; por el va!or,i por ¡a induftria 
del Troncones; i reynó dos anos.

:> 8 : Muerto Abolabez airaron los M otos en Fez i Marruecos  ̂Aben 
JufefÁbuzait, hermano de Aben Jacob Sexto Rey Benemerin, i hijo de 
Jacob que lo fue quarto. Vino-a difeordar con Bohamó él de Tremezen,

1  ̂ i fe. hizo muy poderofo en toda Berbería . Ifmael quinto Rey de Granada 
lepidio focorro contra Alonfó X f. de Cabilla, entregándole-por elfo las 
ciudades de Algebra, i Marbellá,i las Villas de Cabellar,Ximena, i Eíte- ' 
pona, con fus jurifdicíones, de que luego fe apoderaron muchos Moros 
Benimerines. Ocman primo delRey de Fez con el de Granada entró por 

 ̂ Cabilla, i ganó la Ciudad dé Hüefcar,i las Villas de Orce, Galera, i Mir
tos. A eftofucedieron treguas entre ellos Príncipes.

29 Sucedió a Áben Jufeph fu hijo Abulhazen,que tnvó varías guer
ras con (u hermano Abuhali ,i Botexefien R ey de Tremezen, i otros. A 
ebeibtimo quitó la vida, i fe apoderó de fu R e y n o : i de Túnez, i de. Mar
ruecos , i del Algarbe, i de F e z , i de S o jumenta . Confeguidá una firme 
quietud,bolvió la maito a las obras políticas * Socorrió alRéy de Granada 
contra A lon foX í. de Cabilla; embiando por General del fbcorroa Mv 

qo tulmalic fu hijo,qué fue muerto cerca de Alcalá de los Ganzules. Quifo 
fu Rádré vehgár eftamuertevi paitó en Efpaña con gran mano, pues exce

de, diañ dé:6oU,gihetes,i 400U. infántes;fin la gente qué venia pata poblar 
 ̂ de nuevo,como fija  huvierá vencido. AiTeñtó fus Reales fobre Tar.ifa en 
; 27 . de Setiembre. En 30. de Otubre fue vencido de los Chrifiianos: i 

ebaes la Batalla memorable que llaman del Salado, p ordarfe alas marge
nesdel Rio debe nombre una legua de Xerez de la frontera cerca de San 
■ Lucar de Barrameda. ' A  bu-



qo Abuhenam Jevantófe contra fu Padre Abulhazen > favorecido 1554,' 
d e l^ cyD . Pedro de Caftil!a,y le defpojó de fus Rey nos. ;\;r: i

gt Sucediólefu hijo. A b u za re n  cuyo rey nado ganó el Rey de Por-;I ̂  £  ̂ •’ 
tügal Don Juan el i j a  Plaza de C e u ta , U n Alcaydc luyo llamada A bu- y >? 
baba porque le folicicava la muger Je mató,y aEeis hijos cite miimo afio.
Y eftuvó ocho anos Rey }a Ciudad de Fez. , : y-t r  ̂ J y r y '

22 Abtilhacjiijo fuyo,y de una Chriftiania Efpañola le lucedió en,
]a Corona, y ja  tuyo pacificamente largos años, afta que le mató un X a ri-y  ; y 

fe, y fe alf ó con el R ey no.  ̂ - 4; . " n y ^ y  ''-“ 'V  ■ . ■ 'v E v J R
Z aet O atazaquien tocava elR eyn o, dio fobreel Xarife en Fez ; | 

la nueva,de donde le pufo en huida.En tanto gano,el R e y  d e j ^ u u g a l y 
Don Alonfo V . la Ciudad de Afríca* y iv iq  naueiaqs añqs pacificamente. y j 

54 Sucedióle fu hijo MuleyAlahamet Oataz,aquien deípo;aron del ' 
Revnb.de Marruecos, y otras tierras,u nos Xarifcs de la;.Nuti)idia , que fe ' i ■ J  
introduxeron en Fez a titulo de Beatos en fu Seta,infigne$ Hypocritas, y  
embuftcros,qucfe fingian defeendientes deMahoma. .

35 En Fez fu cedió A lima t a fu Pa d r e M  ul cy Ma hamet Oataz .y t a- 
vo guerras con aquellos Xa rifes, que al fin le.dcfpojarpn del Reyno de 
Fez,dándole a Marruecos por contratoftque entre ellos uvo. Alnlcy Biuv 
zon Rey de V  clez de la G o mera fu p ti mo, y cunad q.vien do la covardia 1 
con que el Rey fe u vo,d etermi no fe en cntrcgaraCarlos V . el Peñón.,pero ■
tardando de aca en ir a cobrarle,el con algunos Chriftianos paflb a Efpa- y. 
ñâ  y fahiendoloel Xarife de Fez hizo degollar en Marruecos afR ey Ah-, y 
mat,y en Tarudante a í’us.hijos. y ,  , y . y \ . . ' . / J  : \

3ó : M ulcy Buazon aquien tocava el derecho de aquellas Coronas ,, 
pidió focorro en Augufia al Emperador, y en Efpa ña a Felipe II. para r.cí ŷí: 
tí tu ir fe a el las,y no hallándole en ellos, le halló en el Rey de Portugal 
Juan ej III. de dineros, y cinco navios con 5 o o. foldados Por tugúeles de 
b$en luzim iento. Saltó en tierraren el Puertode las. Alhuzcmasf;y focor-
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rido también de Sal Arráez Gobernador de A rg e l, y palTaodoíb luego a 
fu obediencia algunos Moros,vino a hallarfe con ocho o nueve mi) hom* 
bres; y con ellos desbarató al Xarife que le avia fai ido, ai encuentro con ■; 
cafi noventa mil ginetcs,y le facudio de la Ciudad de Fez,y de aquél R e y - . 
no, de que tomó poíTeíFion con aplaufo común por fu valor. Pero poco 
dcfpues fue muerto en una batalla que tuvo cori tra el raifmo Xarife,

i:.v

anos.
Sucedióle fu hijo maye« M ulev M aham ct, que reynAíqlos dpŝ  í;553

-38 D exó muy niño a fu hijo M uley Alai M erin, queaviendo efoay 
adoalayaftuti^ r e íb ly ^ p a f ía r ^ É ^

para r cft i t li i ríe dl‘ Èu s R cy n o s ; ^acompañado de 15 o. Aforos ^ 2 5 . efi y
ciavos Chriftianos de que era principal D . Juan de Menefes^pn gan d es

b 3 -as



fatigas acravcflb las montañas de 'Farqdante, ydcficrtos di' $ahrra,afia 
que llegó al Rio Roxo,y de allí fe pufo cu el Caíbllo de Agrím, de i!oi:¿e 

, palio a Cabo Verde, gobernando citas Illas.Gaípar de Andrada, y (iendo 
Obifpo Don Bartolaiue Leyran. Enfermó allí gravemente: yen elpe!¡. 
gro de la enfermedad le apareció f dezia él ] nueftra Señora, roandartdole
Jeehriftianaire j hizolo aiíij y tomó el. norobce del Gobernador que fue lí,
Vadrino. Paffó a Madrid adonde ftípo que.un tiofuvo llamado M¡¡!c

18 T b p . Vnico: Gap. Ii;

Yabria, que con (u Madre laja Za.bara avia paíládo a Efpaga,íeavia bap. 
rilado con el nombre de Don j  uan de,< laf»l]a;y cftava (ir viendo en 1 bn- 

; des a Felipe II. quando gobernava aquellos El tadoá el l’rincipe de Parniá.í 
i Supo también la Rey na. la la Z abara, fu Madfe cftava en Ñapóles, y por •
,’¿cp¿i"p"ia"ñarlá
con Doña Julia F.fcallo'h. Fue entendido,y valerolb.:

liftoafta aqui esfacado del libro intitulado Origen, y defcendencia de 
losReyes Venimtrines,eleiito por Vicente Elcallon Cavallero 

l . - Napolitano el año i óoÓUí

; C A P I T U L O  II. ; í ^

D é l a  expugnación d e  h  fo jt íf fm c t  T U \ a  d e  C e u t a , p o r ‘e l  D o u  h a n  C i d  ■
nom bre?y  J¿. d e  los ^ ey es  de P ortu g a l. v"

Ucgoque el Rey D on Juan el Primero aíTeguró en fu frente, y 
en fu mano Ja Corona, y Cetro de Portugal, aparecieron los In

fantes fus: Hijos ya capazes depoderfe emplear en el ex^rcicio de las ar- 
tnas.Sobravales el defeo^peioel motivo con la Paz teziente falta va deto- 

* do punto en toda Efpafia.Quanto más faltava el motivo en eíla3tantomás 
- fobravaeldefed en ellos .T o d o  era hablar de guerra entre aqueftos Priíi- 
cipes,y todo quedarfe triftes,porque rébolviendo en la fantafia el blanco 
no le vian. Allá les llevavalos ojos la Conquisa de Granada; mas por una 
parte era agena, y por otra fu dueño no la abría las puertas entonces por 
acudir a otras cofas que le eran o más importantes, o más prefentes* Inci4 ■ 
tavalos el ver a fu Padre refu él to en armarlos Cavalleros con funt'uoias 
fieftas; ;y pa$a ellas.cftava ya^confignado el efpatio de un año; y qtietian 
ellos que el Salón, y el terrero dellas fudfíen campañas abiertas, y placas 
inexpugnables,para que en verdades,y no en fombras dc excrcicíos dc ca- 
Gallerías fue fíen armados. Eftavanun diaen eftas platicas los InfanrcsD.
Duarte,y O . Pedro,y D éEnrique, y el Condcde BarcélosD. Aloníb fu 
natural hermano, y admitiendo a d ía s  Juan Fernandes' Veedor o.-Confe- 
jero de hazienda Varón de entendimiento, y noticias, les prop’ufc lacX”
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pügnacion de la antigua iluttre, i forti (lima P la u d e  Céutà, qucpor ettas 
\ calidades, i por las otras de aver (ido la puerta por donde la Morifma avia 

cntradoa Ja raina de Erpana^i Ter agora la llave con qtìe fe afleguravan de x 
fer invadidos, i nosinvadian,la tuvo por capaciffinio teatro para que eftos 
Principes reciviefltti en él la Orden de Cavalleria á quefuiPadre co tanto 
tiifpendio quería introdüzirlos, Ya apuntamps.cn hueftra Europa el con
fio  q fe tqvo eli la aeqtácion,ien¡el in tèn to ,j^ reven ei^  
por fer effò propio; affittito de aquel volumen; A  ette coca la partida, i cl : ; 
efeto^qucfue dette ittodo. . - . v - :;vt - ■. : 'f

z , Tres añosde edad tenían los apreftos del exerei.to naval que diava > ; 
vya apunto de téritóÌo^lienfps^quando fe vieran jr bòlandd por el Ocea- ; 
nornas de dozicntòsyi veinte baxeles dé vacias formas, i grandezas; altas ■■ ; 
naves 53. prolixas galeras de a tres.remqs por banco ay. de a dos eran 32./-.. 
el re ño de galeones, car a velas; y  otros na vi os,todos fuertes por las armas, 17  

■ municiones,! gentej i a! egri film os todos podas vanderas, eftandarres, ga
llardetes, i otros adornos marítimos con que el ayre iva jugando. Salieron 
déla playa de Belen ( entonces fe llatnavaRettelo ) el día de SantJago; 
malas nuevas páralos Moros fi ellos las* fu pi eran . Pero como entonces nô  
fefabia en el vulgo qual fu effe el fin defteaparato, los que ivan, i queda- 
van eran iguales en la confufion por el cuidado de lo que podia fer. Pero , 
aquellos aparecían còtentos en las embarcaciones por ver fe eligidos para 
lo mucho que prometía de fi aquella liiftrofa maquina, i efios triftif* ; 
fimos por dos caulas juna de foledad porla a ufe nei a de padres, o hijos; de ; 
cipofos o hermanos; deamigos^o parientes; otra de gloriofa embidia, te
ñí édofé muchos por infelices en rjo hallarfe con los que partían para tener 
alguna parte en la emprefa qualquiera que ella fueffe,fuponiendo ya que 
no podia fer menos defamóla. Vieron al Sabbado que entonces incedici 
al día déla partida, el Promontorio Sacro, oy llamado de San Vicente por 
las Reliquias dette vitoriofo Martyr alli defeubiertas, i en reverencia fuya 
calaron los lientos, i Taludándole con los inttrutnentos bélicos, uv-an dezÍT 
endo buen viage, buen viaje. A l Domingo amanecidos en la Baia de La- ; 
gos,faltó el Rey en tierra: uvQconíejQ,ireÍGlviendofe;en él que fe decía-, . 
raiTela em'prefa,httolo un Religioso en elegante, i efpiritual oración, pu
bi icando juma mente la Bula de la Crufada que fe avia configuido para 
los que lé hallaffcnen ette exercito. Aunque el Predicador avia affirmado 
q iva fobre Ceuta,nadie le dava eredito, a viéndolo por tan vano como el ' 
deíafio hecho al Duque de Olanda [a llá  lodixim os en la Europa di ere- L 
:an todos que navegavan ar Sicilia . Tanto es un Pueblo inclinado a crece  ̂
nías lo que imagina que lo que realmente es, y puede fer. Éfeafleando cl 
a y re, tuvo cerradas;; las alas de la flota afta íiece d eA gotto ^ n  que fe pu-. 

en el Eftrecho las proas. Com o el mar alli ya ettava bien fondada,
B 4  quifo



, io Tora. Vnico Capí Ií,
¡ qqifc elRey entrar de noche en é l , porque laMoriíma no fupiefTe anteen 

padaraente lo que tenia fobre íí. : ' , -
3 Pero ya es tiempo de que entendamos la orden defta claíTe, i |os 

Per fonajes, i C  a valleros que la capitanea van,i fervian.La efquadra de las 
G a leras; iva a cuenta de elRe y y  i era Capitán de la R eal él Conde de 
Bárrelos íh hijo. D élas naves lo era el Infante D )  Pedro . Cada Capitana 
lleva va fu Farol. ¿Las perfoítás deque jiy mejmpna^íqn^as. JEl Infante- 
D , Duarre Primogénito [aun entonces no le llamavan principes los he
rederos. ]  Don Fernando Señor de BraganfaJ D .A lonfo de Cafcaes hi
jos del Infante D ju a n jc l Gódeftable D .N uíio Alvarez Pcreyra,D.Lope 
Dias de Soufa Macftre de la Ordé de Ghrifto,O. AlvaroG6^alvez Camey 
lo  Pri or del Cra to, Miífer Langarote Pezanó Al adran te del Rey no,D. Pe-;

;; dro de MenefesCondede Víana Alférez del infante D on Duarte.Alonfo 
. Furtadode Mendoza Capitán Mayor del mar . Gonzalo Vaz Comino, 

D , Juan, D . Enrique de Noroña hermanos, i hermanos D* Juan, i D ; 
Fernando de C aftro , Lope Alvarez ueM oura, Gonzalo Yañez de Soufa 
D . Alvaro Ferez de Caftro, i Don Pedro fu hijo, M a r tm  A lm fo  d ? Mello 
G uarda M ayor d el (Zley  \ el M ontero M a y o r , 't í im o  V a \ d e  Ca fíe lo  br anco, Lope 
Vaz, i Gil, i Juan, i Diego de Caftelobranco hermanos , i hijos de Gon
zalo Vaz Señor de Sobrado,Juan Vafquez de Almeyda, i Pedro, i Alvaro 

! fus hijos,Ñuño Martínez de Silveyra, D iego Gomes de Silva, lu á n  Grnes, , 
\ y d e  S tlv a  M ltfires mayor d e l ^ e y . G il Vaz de C u ñ a , Diego, Suarez, i Vaf

eo Martines de Albergaría , Pedro L oren fod e T ayora, Juan Alvarez 
Pe rey r3,G^yi lo L o ren za  de G om id e EfcriVano d e  k  P u r id a d , Juan Afonía 1 
de Sanraren,Gonzalo MendeS Barrete,Alvaro Mendes Sorveyra,i Mendo 
Afonfo fu hermano, D iego López de Soufa,Vafeo Fernandes Coutiño, 
^ h a r o  G onqdves de j i t a i d e  G o b ern a d #  de la Cafa d e l In fa n te  D o n  P edro , def: 
p u es Conde primero d e  jtoug u ia ^  V afeo F e m é n d e s  de M i a i j e  G obernador d e k .  
C a ja  d el In fa n te  D .E n r iq u e  Juan de A  tai de, Gonzalo Pereyra de Bouzela, 
A lvaro Pereyra fobrino del Condeftable, Juan Rodrigues de Sá*, Martin, 

¡ V a z  de Cuña,elDo9 :or Martin D oce, A fofo Vaz de Soufa Juan Médesde 
i VafcpceloSjAyresGófalvez de Figucyredo,Gáfalo Yahes de Abren,Go- 

1 ‘ mes Martines de Lem osjua Afofo deBrito, D ieg o  A lvares M a e jlr e  Sala del 
^O'yLüis AIvaresGabral J Femado fu hijo,DiegoFernandes de Aítneyda, 
Alvaro Fernádes Mafcareñas, Alvaro de Cuna, Juan A fófo  de Alenquer, 
R uy de Soufa,Eftevan Suares de M ello^Ruy Gomes de Silva, Ruy Vaz 

! Pereyra,Gon-calo Pereyra de las Armas,Lope Dias d e A ie v e d o , Martin 
: Lopes de Azévedo, G o n f alo Góm ez de Azevedo Alcayde Mayor de 
:íAlenquer, García: M óniz, D iego Lopes L o b o , Pedro Gonfalves Mab* ; 
yfaya, i Luis,fe hermano, Pedro Peixoto, JuanPeréyrafRuy Vafquez RV 

beró, AlvarOj Ferreyra defpucs O bifpo de Coimbra , Gomes F a reyr3>
Alvaro



jívaro Varíes de Ser nadie, Juan Rodrigues Taborda, Alvaro Peixoto, 
pedro Vanes Lobato , Pedro Gonçalves de Carazeío, G il Vafquez de 

, Barbuda ÿ- Men Rodrigues de Kefoyos^ Alvaro Nogueyra , Payo Rodri- 
jijez de Aran jo , Juan Fogaça , Vafeo Martines de CarVallal, Fernando 
Vaíqúezde Sequeira, Fernando Gottcalves de Área* :

4, Eran todos eflos Señoresyi Cavalleros Gapitane$ en éfta Ár.rnada :̂ 
i ninguno baxaya de fer conocido'por fangre,ipor valor juntamente; ?Shi 

; tifos uvo otros muchos dé lapropia esfera, más dignos por cierto de 
; berfe fus nombres,que los de la emprefa-de Coicos, adonde toda la exage
ración Griega con fus invenciones no la puede hazerígualaefta defnoda 
detodo artificio. A la voz déla fama delta rara expedición que bola va 
pottoda Europa covenieron a Portugal muchos Gen tiles hombres de va
lias Provincias por ganar en ella alguna gloria con fus armas * D e  Francia 

: muchos ,1 algunos de Alemania , ientre ellos un Varón que firyiq con 
quarenta lanças fuyas . Uno de Inglaterra con quatfo c  cinco baxcles, i 
Luienagente a fu cofta. No ha quedado memoria del numero de hombres 
de mar, i guerra de que confia va eftaelaffeypéro fiendo ella de caí] 230. 
vafos los mas delíos deigrandes portes, pueden los platicos eri eftas cofas, 
venir en conocimiento de lo uno por lo otro , E lloes cierto que afta en
tonces no fe avia-vifto faiir de Efpaña otra igual ruano marítima, i nego
cio de admiración el verla propia de folo un Reyno tan corto, i qp,e a pea
nas empeçava a tomar aliento de los pefado$,i váriosy i fangrientos confli- 
tos antecedentes,qúeavían dexado mas ruinas para reparar, que efperan- 
ças para componer auirmenores maquinas ¡ Tanto puedeel deipendef;: 
con providencia, i zelo; para eftoqualquierímoderado caudal esmuchoj 
para los defperdicios es poco el de codo el mundo, •

y Pero ya el Rey ha fundado efte fu Pueblo .marítimo en la gargáta 
del Med i terraneo¡con alfombro común de toda laMorifma,q apiñándole 
en las altas cumbres de aquellas montarías,no podiendo creer que avjeffe 
en'Efpina baftante potencia a tanta fabrica. Dezian allá eptre fi [defpucs 
fe fupo j  que por arte de encanto, para caufarles alfombro hazláü que la 
armada parecieffe mas de lo que era¿ i lo cierto era que fiendo ella la que 
ellos vtári,el terror fe la hazia parecer más numeróla . Entrelas Algebras 
eftava ella fiada! los ferros, quando los habitantes de Gibraltar embiatou 
al Fveÿ un prefente con recado defta fuftancia. Que le hazian aquel fer- ^  
vicio,no como cofa decente a la grandeza de tal Príncipe, mas corrdponr n  
diente ala poquedad dellos ; que todavía la voluntad era aquella propia yi 
con que píefentáran a fu propio Príncipe el Rey de Granada fi entonces „  
tomara aquél puertoyque lepediau por finguiar merced no los ju zgaífe ,, 
por dignos de repte hénfion en lo de a ver cerrado, las puertas de aquella 
Plaça viendole aportado en frente, pues lo hazian por a veríe poco au to  n  

! ;í: negado ;
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 ̂ negado en Portugal el feguro al comercio con los Moros G ran adin os^
5y fe ürvieife de maní fallarles fu interno por lo que a-ellos roca va * Fue]¡
55 refpuefta . Que no les podía declarar lo para qué le vían a llí, por avei }□
5> negado al Rey de Granada quando le hizo la primer pregunta que les acê
^  tava el prefente,porque determina va hazerlcs merced en alguna cofa q t j e  i 
V no fuefle laque le pedían agora. C o n eílo  acabaron ellos de creer qUe 

tenían íbbre íi aquel populofo rayo j i lo s  dueños dél, de aílegmarfe ^ j 
; que no era el miedo menos cortes, i dadivofo q el Amoncon la diferencia j 

de que las dadivas,! cortefíasdefte fon gloríaselas de aquel tormécos para 
quién las ufa, i triunfos para quien las reci v e . Ya con elle entrava el Por/ 
tugnez en fus nuevas efperançasL. Por cierto buen a ufpicio para ellas, 1 

6  Era entonces Alcaydeen Tarifa Martin Fernandez Poico-Carrero 
nacido-en Portugal, i hermano de la Condeífa Doña Guipmar , i  Tio de 
D oh Pedrp de Menefes primer Conde de Villa-Real, i Ca vallero de fin-" 

.guiar valor,! policía. Deícubriendo defde fus almenas la armada Fort«.
! guefa de cuya copia le informa van más los indum entos bélicos por Jos 

oídosiqueellamifma por los ojos, porque la entoldava aquella manana 
una efpeffa niebla, dixo lu ego. Irn p offide es que ta l  g r a n d e v a  d e  exerckofea 

: d e  otra mano que d e  la d e l^ e y  D o n  fa m  de Tortuga f  porque todas fu s  cofas fon 
^gMwfe.Defpidio luego a fu hijo Pedro Fernandez ,moço que bien moílro 
emeftaocafionquantoerahijodetal Padre.Defu parte iya a viíitaralRcj 
con un prefente copiofo de vacas, i carneros. Deziale que f u  T a d re  no yema 
a fe r y ir le  por la obltgacton d e  aquella TU iqa j que en fu  tu g a rle em biaVa paralele, 
em p ka ffe  en lo q u e fu e fíe  fé r v id o j que f e f i r v ie j j e  d em a n d a r rec iv ir  aquelrefrefco 
a fu g e n t e , tçffimonio pequeño de una Voluntad g ra n d e  . Eílim ó elRey mucho 
aquella demonflracion tan cavallerofa,pero no admitiendo la dadiva, vio 
que el moço lleno de un excelente, i ayrofo brío faltando en tierra, i pu- 
eftoenun hermofo cavaUoa toda furia con una lança en las manos iva 
derribando el ganado por la playa. Entonces falieron algunos Portugue- 

. fes a ayudar le,porque entendían fer aquella acción refulta del fentimiéto 
de noacetarfele el prefente, para que dexandolo ailt degollado fe le ace- 
taífe por fuerça.Luego hizo colgar aun M oro Granadino porque fe bol- 
vi a contra algunos Portúguefes en defenfa de las frutas de las huertascír- v 

; cunvezinas. Jufticia arriefgada,pór laspazes que avia entre elRey deCaf- 
tïîla,i el de Granada. Fueron eftos dos a£los Ç con razón )  tan eftiwados 
denueftro Principe, que luego,i defpues en Portugal le hizo particulares 
mercedes. A ffi como el feílejo de los Moros de Gibaltar fue de puro mie~ 
dcqefle luego pareció bien de puro amor, i de policía pura, 

í ; 7 En la Plaça de Ceuta eílava el Cayde, i Señor della,i de ArVib d
j otros lugares hombre valerofo, i también ilufee, por defendiente de los

 ̂ Reyes Benemerines,noblefa mayor en la Africa. Era viejo, pero fuerte, t
. -ag!1 ■■
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a,-rii.Por la fama antes, i agora por la vifta le avian acudido de focorro más 
de cien mil M oros. Para ir fobre ella hizo elRey levar ferros de aquella 
parte adonde fe avia-'fundado, y una improvifa tormenta derramó la ar- . 
macla en tal modo que apareció difícil el juntarla, i la emprefa. O  quanto .= 
■ ĝrra aquien quiere conia cortedad del juizio humano entender el di vi
no,ni aun fiar de lo que puede / Aquello que pareció impcíllhindad para 
el intentodeia expugnación de Ceuta,la vino a hazer menos peligrofa, y 
¡misfácil, porque Zaiabenzala viendo la claffe no fidamente derramada 
mas desaparecida tuvo por cierto que no podía bofver, y porque losTVlo- : 
ros auxiliares eran nocivos en la ciudad,y fu contorno,defpidiólos. M íen- 
iras ellos fe ivan recogiendo a fus tierras,y Zalabenzala fe dava por fegüro 
fe congregaron los baxeles* derrotados adonde llaman la Punta del Car
net, Salió elRey en la arena con las principales cabeças de fu exercito, y ■ 
metiendo en confejo lo que fe devia obrar, uvo tres pareceres : uno de que 
bolvieífeal R eyn o, porque la emprefa fe moílrava im poffíble, pues para 
aanar a Ceuta poraffaltoya fabian que fobre fu feguridad por fitio,y arte 
eítava en ella inumerable Morifma,y que cada hora concurriría mis : otro 
que por no recogerfe fin obrar algo fe tomaífe Gibaltar : el ultimo f efie 
era de los quatros hijos del Rey,y de pocos Cavalleros ] que no fe devian 
recoger fin provar la mano en la Plaça fobre que avian venido*

8 Eftava elRey fentado eñ aqüella playa,y los de aqiiel Confejoen 
píe a la redonda* Defpues de aver oído aquellos votos,y de correr a todos 
con la vi fia les habló delia manera. Ninguna cofa en el mundo fue tan fa- 
ci! de obrar a todala induftria,y valor de loshombres que no les diefleab 
gun cuidado * Si efto es, como es realmente, áún en los menores intentos, 
qtieferáen los que de elevados nofefind-an fino por entre muchas d ifi- ,, 
cu Ira des? Creimos por ventura al falir del fetio de Lisboa que las indoma- M 
bles olas de effe mar eftavan a nueftra obediencia,yque por aquella Plaça ,, 
aviamos de entrar como por núeftras cafas ? Poco, por cierto, hirviéramos,, 
intentado fi lo hu Viéramos creído.£1 poner el pecho a effas aguas furiofas,,, 
y aquellos muros bien guarnecidos es el fundamentó de las glorias huma  ̂ „  
nas,y el fin de nueftra navegación . Sino, digamnelp todos, a que hemos,, 
Venido í Quifiera^yonoaVer publicado qüe bufcavamos a Ceuta > para ,, 
acomodarme a lOs queTotaO ^ bol VamóS á laTattia; porque fi bien nunca „  
yo dentro de mí pudiera dexardé vivir ecnridodémi propio,pues los grá-,, 
des,y verdaderos hombres fon los cjuca fi mi fino fe ven primero para cor- 
ferie én los'a'éérito/ó '̂ádbós^páffárav-en léereto effe oprobio . Pero oy q y a ,, 
todo el mundó-nopuede i-gH ó ra r mielira determinadon,que dira quando „  
fepá q'ub defiftimbs deidad ̂ itlâ^delos' enemigèS que bu bea vamo s } A vrà „  
alguno por mas corto de dileurfè que dexe de publicar que nés fáéüdio

induxola tÓmeridad^oí CxceíToS ímperdonables pu es
nadie :
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nadie deve fer temerario en los intentos3ni temerofo en obrarlos ? Efto fin 

: ”  JuJa cftá ya deziendo eflTa Africa que nos ha vifto : eíTo dirá nueftra En.
, 53 ropa quandobuelva a vernos fin algún trato de ral movimiento; y efio]^
55 de dezir toeja la' Afia adonde ha de llegar la nueva de tal defayre, Y todas 

;  ̂ lasNaciones de citas grandes Provincias dirán que nueftros triunfos rezi, 
entemente alcanzados fueron mas hijos del cafo que del valor; ílendo ¡

; ”  ellos propios'de aquel q Dios fingularmente repartió con vofotroj, y tan I 
”  propio de fu divina Mano,que es impoíTible el negárnosle oy enrre Infle* 1

: ”  les, guando ayer fue férvido de concedérnosle contra una gente que en d 1
43 zelo'defu culto nos iguala * Paflar el argumento de nueftras armas Pobre !
”  Gibaltar,aunque fuera hazer algo no nos limpiaría de tímidos,pues no he- i 
55 mos hecho lo intentado. Aun afíi atropellafa'yo por efta ponderación de | 

buena gana ficon effo no ofendiera a la verdad, cofa en que a trueque de I 
algún inrerez no deve caer algún Principe,aundelos Barbaros.Terlgoyo 
eftablecida,y jurada una buena paz con Caltilla, y es aquella Fortalefa de

■ fu propia canquifta por fer del Reyno de Granada: y quando deftas dos 
cofas uvieííe de eligir una, más quiero faltar a todo el mundo con lo que 
efperava de mi en efta expedición, que a aquel Rey con lo que en tan fo-

5) lenes capitulaciones le he prometido. N o  es la Fe cofa que fe deva violar 
- ■ por otras glorias, ni podrá jamás aver algunas en quien la violare. Final- 
)5 mente el bol ver defayrado a la Patria, a los ojos de todo el mundo, yo no 

: 35 lo puedo acabar conmigo,No puedo,no,acabar conmigo que ,el dar apre*
Js fumirqueme facudióel miedo con la vifta de adonde me pufo efía arma--.
■ da con talpenfamíento, Hfte es el día en que la Ciudad de Ceuta nosha 

' debolvera ver tímida, poruiás que fe animó con nueftro defaparecimi-
ento. Ponganfc otra vez allá cffas proas, que fi el corafon no me engana 
el llegar,y el vencer poca diftaíltíia tendrán entre fi, I

9 N o admitiendo replica efta refoluciotl Real, y heroica afíentoffe 1
el modo con que avian de tomar tierra . En Lisboa avia el Infante Don | 
Enrique pidido alRey le concediefíV fer el primero q la tomaífe en efta i 
ocafion. Llamóle agora, y dixole q efta va acordado de lo que le avia pe- 1 
didorque guftara de que no fuefle como compañero,antes como principal 
Capitán: que aquel! a noche en q avian de fundarfe fobre la Ciudad, ade
lantándole con fu flota que avia apreftado en la Ciudad dél Porto fuelle a 
ancorarla en Almina $ que él iría a ponerfe en la otra parte de los Baños, 
para q quando los Moros le vieffen allí con el mayor poder creyeffen qlie 1 
por alli fe intétava la defembarcadon^qüe tanto que óyeme la fenal que le I 
haiia, faltaflé en tierra con la velocidad poffible; ^ comqentendÍeffeavi:i 
faltado bolveria a bufcarle con toda prifla y orden. Y a con el remo en 
puño y con los lienfos llenos bogan, y navegan las galeras y. las naves. Era
la noche quando fe fundaron en los pueftos feñalados. PuebJarvlé de h t p

l a s ;



•’t: •' Africà^PottugueÌà, ìy
Jai murallas, por dar a entender Jos'Moros queni eftavan tímidos ni def' 
cuidados. V-iène la mañana de la vifperá de Nueftra Señora de la. Affump“ 
cion dia fatai comò ya vimos en mreftra Europa a los glorio/òs -triunfos 
delle Principe, y al entrarle el en una galeota por acudir mas velos a l o  
preci fo queda herido grav.i ili mamante en una pierna,mas no por eiid desco 
de hazer el officio de perito,y diligenre'Capitari* Devia tener poquiflìma 
cuenta con.acontecimientos dequelaìgunaspeffonas en femejarttes oca? 
(iones fé hazenmalífllmos agüeros. Solamentedefarmó la pierna por no 
fomentar coti la gre va alguna inflamación, y difcorriemjo por todos los 
navios animava, y dava precetos a todos $ effotro con el fembláte alegrif- 
fimo,eftóconel Magi fterioeftreovado;.

i o Zalabenzaia entendido,y prudente como viejo que avia paffado 
la vida en óbfervaciones délos fuceffos del mundo [porque íin e |p  es 
mofa la vejez para la ponderación delascofas Jacordandofe deque le 

.3{faltava un Rey lleno de resientes, y coronadas Vitorias ; un Rey con la 
flor de fu R eyno;unRey que en difeurfo de tres años de effluendo« m ili
tares pudo mantener el fecreto de aquella emprefa eflava timido, ponde
rando que tantas calidades grandes fóbre fí no le prometían alguna buena: 
fami na. Los fuyos te animavaní pero el no tenia menos animo que ellos, 
y tenia mayor prudencia. Tardando la íeñal de la defembarcacion, y cor
riendo y a por la playa mucha Morifmacon fus algazaras,no fe pudo con
tener en los términos déla obediencia Juan Fogata Veedor del Conde 
de Barecios, y a todo remo hizo que fu batel pufiefle la proa fobrela are
na. Salta el primero en ella Ruy Confale«, defpues Veedor dp la Infante 
Dona Rabel,y Comendador de Sana. Limpia de Moros la paya hazien- 
doíos huir a largo paflb,y abre lugar para la defembarcacion de todos* E l 
Infante Don Enrique entrado en otro batel con Eftevan Suarez de Melo* 
y NT *rn Rodríguez; de Refoyos fu Alférez, manda que fus trompetas ha
gan general avilo de que unos, y otros pongan el pecho en tierra* En efte 
tiempo que el Infante ya marchavá , cayó muerto entre algunos, M uios 
nno que fe aventajavá en valor por donde ya andava rebuelto concilo^ 
Ruy Gonfáles acompañado de un Cavallero Alemán, que ambos fueron 
primeros en aquella muerte, y en el derramamiento de la fangre Africana 
en fu propiodeflrito*

1 1 Sucedió en la defembarcacion aÈuriqile el Infante D , Duar te 
con Martin Àfonfo de M e lo , y Vafqueanez Cor terreal. Va tenemos eri 
tierra 15 o. ChriftianOs,contra muchos Motos que fin poder obrar menos 
van con lostofflos al daño bufeando ;la puerta de Almina . El primero 
que por ella entrò con ellos:fue el Corterreal, Cavallero que en negocio 
de. valor militar ganóíluftre fama.uCreqen los Chriflianos, y fon ya trezi- 
éneos, que con ver delante de fi a los dbs Infantes, van haziendo grande
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hndrcffion enloy _eriçmÎgQS<por m û r  qab ni u eh os.. Por e.neiroar de todos 
traía el cudlQftlçadQ uri^de horrible a lp e â o ,negro de coiorjde pelo rizo 
y ib r n j d □ de m i edi bró s, d e c  u y a mano como de aigu» cañan íalbn piedra* 
que hazian potable dano; Uefcoqipufo uhael yelmo a VafcoMendez<fc 
AÍbtrgaria3mas£orno no le defeompufo el acuerdo, vale bufeando con la 
lança hecha,y  paffandoJe de parte:a.parte,caye muerto el Felifteo, y pier
den todos con fu caída el animo dé fuerte quemoftranda jas.-efp aidas ál 
campo bufean apavorados las puertas de la Ciudad. N o corre menos la 
viboniá que el miedo: Entran Moros,entran Ghriftianos por ellas junta- 
mente,y el primero deftos.que las entró fue el propio Albergarla,primero 
también en otros aftos de valor en efta ocafion * Apenas entendió 2 ala- 
beiazâîa que aviamos entrado allá , quando llenos de lagrimas los ojos, 
dixo^ j f f i . l o  quiere fo to s , baga fe a f f  : ‘ío n e d .la s  V id a s é n fa lv o  los que pudteredes.

1 2  Los Infantes con fu hermano el Conde de Earcelos hizieron que 
en una elevación feapiñaffen quinientos hombre s que eran foloslosque 
aria entonces avian entrado, porque faeffe llegando más gente para pro- 
figuny pues riendo grande la cigdad, y precifo el derramarfe por ella, no 
convenía que fe hhieffe fin bañante numero. Llegan, pues, otros, y otros 
luego. Pero Vafeo Fernandez de Ataide pareciendole que no entravá 
bien por puerca yá entrada fue bufeando otra, por donde entró con per
dida defiece o ocho hombres, porque aviedocoftado gran fudor el abrirla; 
con hierro, y llama-avia coucurrido a la defenfa gran tropel de Moros, y 
defde arriba caian irreparables pierdas de que falió herido el propio Vaf
eo, Llegó en tanta adondeefiavan los Infantes,el Veedor de hazienda 
Juan Fernandes aquel que les avia dado el arbitrio deria emprefa que ya 
vían lograda,y d ixoles, M e jo r e s  fon Señores J a s  fie jla s  d e jle  d ia  para arm aros  

ÇaValteros que; la sque Vue-Sro tya d r* os. queria-ha^er en L isb o a  : Siendo, ya la 
gente battante, y repartida entre aquellos Principes, fueron entrando por 
diferentes caminos. En el que tomdel Infante D on Quarte agrio,’y difi- 
cil afta montar lo mas alto de la muralla, dió muy buena cuenta de fu va- 
lor5perqu e ya an da va fu efpada bañada en la fangre barbara.

15  EIRey queaun difeurria porlos baxeles por efta parte no cre
yendo que el Infante D . Enrique por la otra avia ya hecho tanto, por no 
aver precedido la feñal de embeftir, quando entendió lo que pa&va,dixo 
al Infante D on Pedro que fepufieffe en tierra con íu gente * Velozmente 
ordeno a fu Alférez Diego deCeabra que enarbolafle fuvandera en fu 
batel, y que avifaffen las trompetas a todos para faltar en tierra. Fue uno
el dezií,y ei obrar-pero ya. todos llevavan más embidia de la. entrada déla 
eifidad, que deífeos de entrar en ella viendo que la honra de aquel hecho, 
avia.fido, de los que ya por ella difcurria.n. Corrieron, todavia, y no que-, 

.dafon fin bañar en fangre las elpadas /porque las calles andayan llenas de



Morí fina que aun peleava defefperadamente. Allá fe vio en gran riezgo 
j^uy deSonfafobrm odelM aeftredelaO rdendeChrifto,quefbbrem of- 
trar un grande animo peligrara a no fer focorrido * D e  fu nombre fe llama ■ 
oyun poírigo adonde eftuvo apretado, y de donde falió^on honra* D e- -y 
xóleefta parecido a Martin M oniz que en el efcalami^nto de Lisboa de- 
xó tamben fü nombre a otro poftigó. Ñuño Martínez deSilvera fe h izo1 
también clariííimo cfre d ia. Alvaro Goncalvez de Figueredocon fusno- ; 
venta años de edad a cueftas, permaneció todo el dia armado, y haziendo ;; 
el oficio de moco con la lanf a, y con la efpada. A  eñe modo muchos a que ¡.:  ̂
la pereza de los Efcritores eftá en grande refticucion. Avia eIKey quedado ! 
a la puerta adonde vino a falir Gonzalo Lorenzo de Gomide iu Efcri- ■ 
baño de la puridad con 400. hombres, y afe tu o falliente le pidió que en < : .
premio de fus férvidos le hizieffe merced de? la honra de armarle Cava-- ■ 
llero. Hizolo. ‘

14 Era cada calle un campo de batalla peligrofi Siena. Por una venia 
huyendo un tropel de Portuguefes opreífos de muchos Mdros. Salióles al 
encuentro el Infante D on Pedro, y con increíble valor los hizo bol ver las 
clpaldas. Buelven otra vez los roftros, y otra vez ponen en fuga a los que 
ivan tras ellos, ftmbuelve el Infante con nueva, y  mayor ira,y íiendo íien i-, 
pre el primero cbn la efpada en la mano como un rayo hizo gran derra
mamiento de fangre, y de vidas, Con folos 17. hombres fe fuñen tó vi to
rio fo tres horas contra muchos,eftando los enemigos en fítio adonde con
tra muchos baftavan pocos: y luego con quatro folos los fue llevando afta j
donde quedaron conocidamente vencidos * Eran los quatro Alvaro Fer- ; 
nandez Mafcareña®,Vafeo Efteves Godiño,Góm ez Dias,y Fernando A l-  |
varez . Hermofos 23* años .N o  tenía entonces mas aquel Principe * Ha- 
llandofe todavía en tanto peligro entre unas puertas que haziendofeim- 
poffible la falida caída va ya mncho 3 corrió voz de que era muerto .F u e  
balando a aquella parte Vafeo Fernandez de Ataide, y calificó el riezgo 
en que eftava el Infante, porque por acudirle le derribó muerto una gran 
piedra* Sucedióle en el defeo García Moniz,masjio en la aiala fuerte,por- 
que entró adonde eftava el Infante,y defpues de reprehenderle dcaquella .* 
audacia que avia tocado en temeridad, le hizo falir de allí a pelear en lo 
abiertojafta que le llegó avifo de que el Infante D on Duarte leefperava 
en una Mefquita que vino a fer la Iglefia mayor de nueftro culto primero 
en las conquiftas Africanas.

1 S Mientras paífava efto, allá Zalabenzala en fu fortaleza ya avia; 
perdido la.efperanja de fuftentarfe: ordenó aun confidente fuyoque'fe 
pufieffen en falvo las mugeres con algunas joyas* y defpues de dar algunos 
paños,por las falas de fu Palacio que era funtuófiííimo encomendóle a la; 
velocidad de un cavallo. Entravafe ya la noche quanejo elRey que ya ¡ ,.
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difcurrìa en efte tiempò por la ciudad haziendo lo que fe devia a fi pro. 
pio,mando a Juan Vài de Almada que corriefïe a la Fortaleza con la van' 
fiera de San Vicente [era de aquel Santo por fer de la Ciudad de Lisboa ] 
y procurale puntarla fobre las almenas, pues fe entendía q Zalabenza]a 
era partido. Incestan romper las puertas,para executar el mandato, pero

! aparecenauna ventana un Genovés,y unBifcainoq efcufandolH aquella 
fatiga ofrecen el baxar a abrirlas. Entró Juan Vaz, y haziendo bolar en lo 
altóla vadera,hizo alegnfíimala entrada delanoche.M otóle efta entrada 
un grueífodefpojo,porque allá dentro como en parte más fegurafeavia 
de polita do lo más preci ofo . D e orden del Infante D on Pedro, qui ib fu 
Alférez Don Pedro de Menefes,hazer otro tanto en la torre de Fez,pero 

\ aviendo allá gran tropa de Moros que peleando valerofamente defen
dían la entrada , mucha fangre, y una muerte codo el franquiar, la entra
da,en quefeeftremaron, D on Enrique de Norona , y D o n ju án  fu her
mano, Ñuño Martinez de Silveyra, y feis hermanos fuyos, y Diego Fer
nandez de Almeyda.y Alvaro Nogueyra,y VafcoMartinez del Carvallal, 
y  el grande Baron Alemán,que elle dia fue mas embidiado que embidiofo 
de los que mas gloria en él ganaron. Mientras ellos,y otros entravan,fe re
bol vían heroicamente con los Barbaros que amilo impidian los dos her
irían os Cafiros Fernando,y Juan. *

16 Paflofe aquella noche con grandiffima vigilancia. Vino la nueva 
luz del dia,y apareció la ciudad en admirable,y no efperado foffiego: con 
muchos Moros muer tos,los que pudieran pelear huidos, y los que no pu
dieron o no quifieron huir ya por viejos, ya porque muchas mugerescon 
fus hijuelos amaron tanto fus viviendas que no temieron el verfe enefeía- 
vitud de Chriftianos vitoriofos por no verfe fuera délias. El defpojofuc 
quantiofiffimo de oro,plata, y varías allajas de gran precio, y telas, y dro
gas en abundancia, porque la ciudad era grande, popülofa, nobiliilìrnSì y 
Emporio adonde concurrían a fus comercios naciones vari as, no folaufae 
,de toda la Africa, mas de gran parte de E uropa. D e todo eíío fe aprove
charon mucho los vencedores, mas nodefperdiciaron menos; porqueo 
con la memòria de que eran bienes délos vencidos, o un efperançadeque 

I fe pudieífe fuftentar la Plaça,todo eran ruinas,todo eran efiragos? en edi
ficios, y en hazienda eftimables: comollubia de granizo ivan rodando 

: las efpeciarías por las calles; como arroyos corrían por ellas miel? confa’ 
i vas,azey te,mantecas, rotos los grandes vaíosqueguardavan eftoslicores» 

Defpues fe lloro mas en vano,efta perdida, quando vieto queenlaciuda 
: quedava prefidio para mantenerla ala obediencia de Portugal. LosC*‘ 

valleros a quien Gempre viene a tocar eneftas ocafiones lo más preciólo 
quedaron ticos,Don Alonfo Conde de Barcelos hermano de los Infant®
y  defpues Duque de Braganca atendiendo más a lo d e  Principe h’20;

deíen-

28 Tom. Vnieo Cap. II.



defengazar del Palacio de Zalabenzala más defeis cicutas colimas deaía^ 
baflrOjy mannol.de aquéllas de que en aquel tiempo Te compon i an las pu- 
crcas,y Jas ventanas de los principales edificios*De una qoadra fe Taco en
tero el artefon por fer de excelentes labores doradas , y vino a ferv.ir en 
ot r a  de fu Palacio en Barcelos ,como también las colimas. D efpojo , por 
cierto, a que fe inclinarían pocos fugetos en aquel Paco , pero inclinación 
digna de real efpiritu. .

17 N o Pe Pupo jamás con infalibilidad el Humero de los Barbaros 
muertosen efta expugnación, affaltos, y batallas .D ies  mil dixeron Uno  ̂
que avian fido-otros que cinco^quales menos,quales mas.Viófe íohmente 
q u e  las calles eflavan llenas de cadáveres que fueron arrojados al mar.; D e 
los Portuguefes,murieron dies o doze.Fue principal,y mucho, Vadea Fer
nandez* de A  tai d q y  éntrelos otros el Alférez de D.Enrique de Noroña. 
Los que fuelen juzgar la grandeza de las cofas por el fuceífo délias, alaba- 
van agora mucho a los que tuvieron paf te en el movimiéto defta Armada* 
aviendolos vituperado otro tanto antes de ver efte felíciffimo logro délia.. 
Era el primero en los vituperios, y lo fue en las aîabanças el Jníante D o n  
Enrique poraver fido el que más inflo con fu Padre para efte intento. Se
gundo era el Prior del Crato, porque aviendole elRey embiadoa fondar 
aquel Puerto, y a inquirir los pueftos para la defembarcacion, y a exami
nar lafortalefa de la plaça lo avia facilitado mucho. Defgraciados los 
grandes hombres fi en fus emprefas uvieffen de fer juzgados por ios fines/ 
Con ellos malos fe fuele ganar mucha gloria. Poco fabian defto los que 
ames abominavan efte hecho,y agora le ponían en las eftrellas*

18 La mañana defte fegundo dia eran viftos los Moros ir fubiendo 
por las montañas con el amado pefo de fus mugeres,y de fus hijos,y luego* 
dexandolo al gobierno, y guarda de algunas a que la ancianidad efeufava 
defiguir lasarmas, baxar con ellas a lo  exterior déla ciudad,incitando 
los poseedores de lus aun calienteslaresaefcaramuzas cgh más dé feos de 
'.vengarfe que efperanças de fatisfazerfe o reftituif fe,porq fiendo aquellos : 
muchos eítas ya no podían fer algunas a lo menos fundamentales. D ep o- 
eos cavalíosque en la ciudad quedaron,eIigió el Infante D onD uarte upo, 
y puefto en ei Palió bafran ti Almamente acompañado,para matarles aque
llos defeos que a prifía murieron, porque más huían que efperavan. Pero 
como defpues de Íiuií bol vían, haziendo entretenimiento de la güerra,or- 
denó.elRey al Infante que iíq fiolvieífe a Palir 7 porque feria encedet unas 
mutiles competencias, j  el no avia venido a tenerlas con ellos en aquella 
forma  ̂mas a ganarles la ciudad > de que eftava en pofleffion. Com o fe les 
cerráronlas puertas, y no hallaron ya,piedras que morder , bolvieronfea ■ 
los,lamentos de fu perdida entonando fu dolor en vozes tan triftés que le 
produzian en fus propios enemigos. N b  ay cofa tan grade que no parezca

C 3  pe-

Africa Portuguefa,



pequeña quando fe poífee: no ay alguna tan pequeña que no fe figure ma- 
yor qüüodo fe pierde. Que harían ellos al acordar fe agora que avian per
dido una dudad por muchos titulosgrande ; una ciudad tan céíebreentre 
los miímos M oros, y Chr iílianos, y de que tanto teman a freno lasarnos 
catholícas de Efpaña, aífi por el daño que reful tava de fus correrías con
tra los Aígarves como por los tributos que cobra van de quantos para fe
comercios avian precifamente de entrar, y falir por aquella garganta dd 
mar Mediterráneo de que ellos fe hallavan arbitros ¿una ciudad,finaltnéte, 
que feguramence fe abria para hazer entradas eti Efpaña,y fecerrava para 
fer impoííible la venganza dellas. T a l vienea fer la utilidad quefeconfi- 
guió deíle hecho, y della quedó logrando Caílilla, que no fe halló enla 
emprefa, más pronto beneficio que Portugal Autor della.

1 9 D e la fundación de Ceuta no fe hallan tan feguras noticias como 
de fu antiguedadjporque tanto tiene efta de cierta como aquella de dudó
la  : y lo dudofo délo uno refulta de lo antiguo de lo otro Juan Leen Au
tor moderno natural de Africa en fus defcripciones, afirma que es funda
ción de Romanos, y aver {ido ya tan populoíá que la llamavan cabeja de 
la Mauritania. E l Emperador Juíliniano tenia en ella un Tribuno con 
muchos navios ligeros para guarda del Eftrecho,y para que defde allí cor* 
rieífen avifos al Capitán de Cefarea, y al Maeftrc de la milicia Oriental, 
qué parece era Generaliííimo de todas las otras Provincias. Procopio Híf- 
toriador Griego eü lo que eferibió de los Edificios de Juíliniano cuyo Se
cretario era,dize que en Ceuta hizo aquel Principe levantar una funtuofa 
Bafilíca dedicada a la Sacro Sanca Virgen Madre de que ni aunlosveíli- 
gios fehallaron en efla expugnación. Dizen eíTos Autores que el nom- | 
bterefulto de Sepio que vale cercar 5 pero de Septa pudieran dezir 
para hablar con más claridad, porque valiendo eúa voz cercas o vallados, 
la grandeza de los de aquella población fe pudo por antonomafia apro
piar efte nombre. Otros Geógrafos como Plinio dizen querefultó déla 
dició numeral Septem, por tener en frente fiete montes,llamados los fietc 
hermanos,de lo mucho que entre fi eran parecidos en la forma, y en e! ta
maño. Tu viera alguna certeza efla derivación de nombfcLatíno a tener la 
( q  tieno tiene) el aver fidolos Romanos fus fundadores, pues eíla era fu 
lengua; fino es que Tiendo reparadores fe le dieffen defde la reparación, o 
quitandoleel antiguo o explicándole en fu Idioma. Efcriben otros Aum- 
tes que Ceuta fue defpues ganada de los Godos,queen ella tenian un G°'

1 bernador al tiempo del R ey Don Rodrigo en el qual la poífeía el fobrado 
í Zeladorde fu honra Don Julián con titulo de Conde.7 Agora diremoslj )  

mas provable con alguna novedad, Ceuta a que algún Geógrafo llamo : 
EfíeJífíkeíla licuada a Ja ,boca del Freto Hercúleo, de la parte de Africa?

; adonde la tierra con una punta al Norte,y luego a Leva té,forma un Chen
íojicfo
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fonefo o Pen Ínfula,en cuya falda por lo mas angofto fe efticnde h  Pobla
ron, Tolom eo llama a Ceuta Ex ili fia : y fupuefióqueay memoria de fer 
fundada por un nieto de Noe, y fu N ieto fue también Efifia, bien fe pue

de prefumir que eñe fueel Fundador,y por fer ella del habían ios Latinos 
della porefte termino ex Eliffa, y de aquí dixeron en Tolom eo.Exilifiaf 
Hallamos en antiquifiimas memorias'refiridas de algunas modernas, aver 
fido de un nieto de Noe que Teliamo C eit, voz quecn Caldco vale; íPr/w- 
apio de berm ofura, por fer la primera fundación de toda la Àfrica. Llallòfe 
en una parte de fus profundos cimientos efta inferipcion profetica . Topo-, 
tle de mt Image e jìa  C iu d a d  ; fu s habitadores ¡eran  f iìn o fo s  : tiempo ha de ìtenir en  
<jue [obre fu  dom ìnio fé  e [p a rtirà  much i fm g r e  de naciones d iV e r fa s j pero afta et ul
timo [iglò perm anecerá fu  nombre * Cumpliófe lo profetizado en primer lugar' 
a los 428 3. años de fu fundación. En ella avia el exercito del Emperador, 
Juftiniano vencido a fus habitantes.Defpues pofleídadel Rey T e u d io Q f 
troGodoo Godo Oriental,y luego privado della h  gano Flsvio,afia'que 
la poffeyçron los Moros por mas de ocho cientos an os, defde que en el 
reynadode Rodrigo invadieron, y inun daron a toda Ei pana, Siendo ya 
grande defde fus fundamentos,y avíen do crecido con el tiempo, en el de 
laMorifma fe elevó a tanta grandeza queera un Emporio cafi úniveHái 
de toda fuerte de opulencias ; y un Seminario florentííTiino de ¿*> rmas, y  
de Letras. Las fabricas divinas, y profanas eran, del un tu o fifi! m a, y ma- 
gefiuofa eftruáura. En las Artes mecánicas camp cavan los más die uros, y 
hermofos primores,(iugularmente en pieHes^telas de feda,y lana, y<fingup 
lariffima en va fas de arambre o la ton,que excedían los de plata, y aun oro 
de otra* officina* efttañas. Eftas tan.eftímadasfiempre por la materia eran 
tenidas de todo el mundo en menos por la obra de aquellas . Sus contor
nos conftavan de amemíGinas huertas, copiofos frutales, gruefías vinas, 
quintas hermofas, y utiles, y dilatados bofques . Finalmente aquí, foli art 
concurrir, como deípues a Lisboa todas las gentes de Europa en alcance 
dé las drogas, y delicias O  ri en ral es de que entonces era defpenfala grande 
Alexan Jria. Tal viene a fer el trofeo que eñe gran R ey aquí; anadio efte 
dia a fus Vitorias. Pero efia. Ciudad que.tanto avia (Ido antes,y que aun al 
tiempo de fu expugnación era tanto, apenas en nueftrps dias defcnbre al
gún peque no veíligio de fu grandeza en fus ruinas. N o menos puede,aun 
en cuerpos que prometen de fi perpetua duración entre los mortales, el 
variar de los figlos, o con el defeuido, o con la.mudança de Jas cofas. Sui 
raftro dealguna fabrica infigne confia oy aquella Plaça deunaá caducas 
paredes que mal abrigan .a pobriífimos, y pocos habitantes ; Gran defen- 
gaíío para cerrar las alas ala prefumpcion,y faberbia humana . Viòfe alia 
una inferi peton que dezia; 'Por aqui f ï f f o  /oah Capitan d e l ^ y l )  a v iti. Vafeo 
Fernandez de Ataide Capitan aquietì mató una Mora en la expugnación
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: deCeuta,arrojado una piedra defde la muralla,tieneefta mifma piedra p0r 
lofa,y enellaefcrito ; ¡Àa feus A ta ii lu s  prim ut dum  h-xnc occupât arcem, fexum  
hoc ad im en  ViUtjite ^morsque fu it . T r e s  Gobernadores Moros defta Ciudad 
fehizieron Reyes en Efpana j Hali Habenamic de C o rd o vaV  Hidris de 
Gordoya,y Sevilla,el tercero fue Joíeph Abentexefin.

20 Al Domingo que fucediô a eftaeftupenda v itc r ia [y  era iç.de
5: A goílo ] mundificada ya la Mefquita mayor íatió elRey, y los Infantes, y 

los grandes Cavalleros con luzidiffimas galas militares a oir la primera 
Miffa aFfon de inumerables trompetas,y no pocos atabales,y algunas che- 
rímias. Efpetavalos allá una copia de Sacerdotes reveñidos en preciofos 
ornamentos: que ío uno,y lo otro ya venia prevenido con la vi va efperàça 
de la vitoria. Correfpondian a aquellos numerofos, y fonantes inftnimen- 
tos ya agora más de la paz alegre,que de la fanguinofa guerra, dos campa
nas que aparecían en una altiffima torre. Quien las truxo aqui? Pregun
tarán los noticiofos deque no ufa deilas el error Mahometano. Preguntan 
bien. Truxolas Dios por manos de la propia Morifma, aviendo ya deter« 
minado que las avia ella de oir luego que fueffe vencida. Ella, pues, algu
nos antes, affalrando, y derruyendo la Villa de Lagos las avia llevado allá 
por parte de aquel d eipojo. Eftavan bien efcondidas,mas deícubriólasla 
diligencia de los vencedores,y colocándolas en aquella eminencia,llama- 
va defde luego có las lenguas délias al ufo Catholico el rebaño Eccleíiaí- 
tico. Bendixofe primero la immunda Mefquita,y quedó transformada en 
veneranda Iglefia. Sucedió a las nefandas ceremonias Mahometanas en 
aquel Templo el inefable, y venerando, y puriffimo Sacrificio del Altar 
Chriftiano,con mageíluofo aparato,y fuave unifica. Pafmavanfe los Bar
baros de uno,y otro lexo que allí avian quedado a la viña,y al oído de can 
fepentina,y diverfa transformación : dexa van de creerlo, y parecíales que 
eftavan en algún profundo,y fantaftieo fueno.

 ̂i Acabada la folemnidad de la M iffa, llegofe alRey el Infante D.
Duarte fu primogénito,y puefio de rodillas, y defnudando la efpada lela 
pufo en la mano con profunda reverencia . Con ella le armo Oavallero. 
Sucediéronle en aquel a£to, y en aquella honra por fus edades fus herma- 
nos D on Pedro, y Don Enrique. Las efpadas que eran preciofas, avian 
ellos recivido déla mano de fu Madre la admirable Reyna Doña Felipa 
a la hora dé fu muerte con aquellas palabras ya refiridas en nueftra Euro- 
Pa> Tal fue el acuerdo, y el telo con quefeapartó de fus hijos. Efianie* 
moriadio entonces motivo alas lagrimasjporque fe acordavan los Hijos* 
y el Padre de quanto la Reyna avia defeado el llegar a verlos en el eftado 
en quefe vían agora con aquellas efpadas que de largos tiempos goardava. 
para ponerfelas el dia deffa ceremonia. Luego que los tres Infantes fueron 
armados Cavalières de invencible,Real,paterna,y augufta mano, falkt on
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a'dar a otro? aquella mifma honra que acabavan de recivir. D e D . Duarte 
lareci vieron D . Pedio de Menefes, D , Juan de Noroña, D . Enriqucfu 
hermano, Ñuño Vaz de Caílelob raneo, Pedro Vaz, y D iego Fernandes 
aaibos de Almeydas. D e D on Pedro, Alvaro Vaz de Aliñada aquel vale- 
rolo Ca vallero quedeípues le acompaño en laantecipada como insufla 
muerte, Ayrez Gómez de Silva, Ayrez González de Abreu, Martin Cor
rea Juan de Átaide, Martin López de Azevedo, D iego Fernandes Tra~ 
vazos,y Fernando Vaz de Sequeyra. D e  D on Enrique,D. Fernando, Se
ñor de Bragan^a hijo del Infante D . Juan, G il Vaz, y Alvaro ambos de 
Cuña, Alvaro Fernandez Mafcareñas, Vafeo Martínez de Albergaría* 
Diego Gómez de Silva, Alvaro Pereyra,y Juan Gómez el Zarco,Más fue
ron de cada unoipero eftos confervó lamemofia.

22  Mientras en la nueva Igleíla fe celebra van los foberanos officios 
de ambas las Hierarquias divina, y humana, bolavan avifos del Rey a dife
rentes partes con la nueva de la vitoria. Uno al Alcayde M ayor ¡de Tarifa. 
Martin Fernandez Porto Carrero, affi por agradecerle aquella voluntad 
con que avia defeado fervirle, como porque le derramafíe por las marinas 
Caftellanas,pnesla toma de Ceuta las era en primer lugar utiliífima. N o  
Cabía aquel político,y eílremado Cavallero ni como agradeciere la honra 
de comu nicarle elRey con tanta velocidad fu triunfo, ni como exagerar la 
felicidad del*porque (  dezia ) wjí nos tardaVa aquí una m a d e ja  q ue emhuú>ti
mos a tinir en aquella c iu d a d  , d e  lo que ta rdó  fu  rendim iento a las arm as d e jle  ma~ 
ravillo¡o T r  incipe, Llegó*el propio avifo al Rey D on Fernando de Aragón 
que entonces eílava en Perpinan déla otra parte de los Perineos en la G a
lla Narbonenfe. Llevófele Alvaro González de Maya Veedor dehazi- 
enda en la Ciudad del Porto.Ofrecíale el de Ceuta para fus armadas quan- 
do in ten talle emprender alguna con quilla en las tierras de Granada. C ele
bró con elogios,y alegrías la nueva, pero condolrafe de que primero le ha
llarla la muerte, que él hallaffe defea nfo para, valer fe de tan útil ofrecimi
ento. Aíli fue, porque murió antes de mediar el año figuientc. Pero ya 
defdela más alta cumbre de Ceuta eflava la fama derramado por Europa 
la información deíla infperada, y gloriofa vitoria, que fue eícuchada con 
admiraciones como rariffima: ya bolavan fobre aquellas eílrañas torres las 
Sagradas Quinas Portuguefas: y ya, finalmente empega va a fer formida
ble a toda la Africa la fotnbra délas vanderasCruzadas en virtud del glo- 
riofo ardimiento Portugués.

23 Ya en los vencedores eran grandes los defeos de bolver a Sa Patria 
para logr|r con defeanfo los ricos defpojos,y la iluilre fama defta Vitoria* 
Y para referir a fus naturales las dificultades, y los riezgos, y las hazañas 
con que la avian confeguido. Pocos tratavan dé la confervació de aquella 
Pla^a, y losmás la reputavan por im poílible. E lR ey llamó a C on fejo , y
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propufe el intento q«e tenia de confervarla . Dezia , que poco uvier*
; J  obradb fi defpnes de rindirla uvieffe de relaxarla otra vez a los Moros, y 

más aviendoie ya celebrado el roas alto Sacramentó adonde ellos uíavan 
5> fus abominables ceremonias;que era neceffario reftituir la íglefia Peonía* 

na de una pofíeffion fuya ufurpada defde tantos figlosjque fi bien parecía 
”  difícil el M entarla,era de creer lo facilitarían algunos Principes Cliriftia: 

nos intentando.congloríofaemulación los progreíTos de las conquisas 
Africanas.; quealomends efperava lohizieflen íus venideros fucefíorcs 
en Portugal,para eftender fu Imperio, y primero el de la Religión que les 

v  era tan propia; que entre tanto hallarían los Portúguefes aquel heroico 
motivo de no entregarle aj ocio, eftragador de las gentes, de las coftuoA 

; bres, y délos Cetros; que a ellos les avia defer Ceuta lo mifmo queCar- 
3J cago a los Romanos de quien aquella famofa Plaça era llamada fu piedra 

de afinarles el valor, al fin declinado con la declinación della : que el era 
cada dia importunado de fus vaffallos pidiéndole licencia para irfe a bufi 
car emprefas militares por cífranos climas fin efperançade otro fruto que 

■ 3 un famofo nombre, y efle era defde oy un teatro bien propio para confi
ai guirel nombre,y la utilidad de mayor cffado,* que, finalmente,les ddfer- 

rados déla Patria por críminofos, allí podían cumplir fus deífierros con 
5J efperanças de bolver a ella aviendofe purgado de infidentes con valerofos 
^ hechos execu tados contraía Barbaridad Africana en obfequio de la Reli- 

gion Gatholica.
24 Aílí dixo el Rey más effendidamente, y todavía muchos eftavan 

: firmes en la impoífibilidad depoderfe configuir loque dezia. Llamó a 
Martin Aionfo de Meló, gran perfonaje, y dixole que a él tenia eligido 
para Capitán de aquella Plaça en que le dexaria tantos, y tales hombres 
eon q bien pudiélfe fuílentarla.Pidió tiempo efte luzido ca vallero,no fola- 
mente por la efpada fino por la pluma deque avian falido unos doríos 
difeuríos militares, para penfar en lo que deim provifo uviera derecivir* 
Luego aconfejandofe con familiares fuyos halló dos que le diffuadieron 
de Ja acetacion de la mayor honra que elRey avia ofrecido a algún valla-, 
lio  en todas fus emprefas. El fe quedó fin acetar, pero los dos c o n fc jtto s  
nodexaron de quedar allí entre los que quedaron, dándoles elRey efta 
pena de fu mal confejo,porque folo por no verfe obligados a quedar con 
Martin Afonfo fe lo avian dado tal. En efla sdudas de quien avría de ace
tar el cargo apareció Don Pedro deMenefes quecafualmente fehallava 

, con un bafton de Azebuche en la mano, y dixo. Solo con ffte> por cierto, me 
bajía e l animo a d efen d er  eflás m urallas de toda la M o n fm a . Virtud fue defpues 
lo  que entonces pareció arrogancia. Acetó elRey el ofrecimiento, y que
dó eíleanimofo Cavalleto fiendo el primer Cantan de C eu ta , copla 
honorífica, y rara calidad deaverle dicho elR ey que no quería dél orro
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omenage que el de íli bondad, y nativas obligaciones, por todos” caminctá 
iluíiriííimas . O y  feconferva en aquella Plaça ( juftiflimamcnte J aquel 
bailón que fe pone en las manos à todos los Capitanes que de nuevo paf- ,■ ¿ 
fin a aquel gobierno, Elle heroico acontecimiento dio motivo al divino 
Poeta para q en'fu Egloga i clixeííe afta a quel by no entendido Jugarbeo-.; ,? Á 
nio cafí todos los grades Tuyos de todas fus obras,que tantos dcívelós nos 
han collado,ÿ nos deven ) de E m  ¿¡uañip d o[eg m o A ^ m b u g ey ro  nos T ú flo r 'e i  
de L u jo  ouver cajados aporque hablando de las ocafiones militares de Ceuta 
ainenaçava a los Moros con el bailón de azebor(  éftó es en Portugués 
Azambugeyro ). puefto en el puño de Don Pedro, y de fus defeendientes 
en quien permanece aquella fatnofa Capitanía de tan heroico principio.
A l l á  lo verán los curiofos en nueftro Comentarios a la Lira de aquel gran 
Hombre,que en nada defdiran de los publicados a la-Tnba.

Per p lu ego q u e e 1 a n i m ofo D  on P e d r o de M e n e fes fe ofreció a i; : ■ 
quedar e.ndefenfa de la Plaça, llévófe ía primazia de fer compañero luyo ;

| R uy de Soufa con quaréta hombres,pidiendo al Rey que ie hizieíTe digno ; 
de fer uno de los cavalleros que feñallaffe para quedar, allí. Concediófe]o¿,y y  
y  luego nombró ellos. Lope V az de Caftelobranco fu M ontero mayor, y 
Alcaydede Moura, con el cargo deCoudel de todos los deelR ey queg 
llegavan a treztentos. Los del infante D on Duarte queda van a D en Pe
dro de Menefes ; los del Infante D on  Pedro ,, a Gonçalo Nuñez Barrero^ 
los del Infante D on Enrique a Juan Pereyra. D é unos, y otro® rníerecian ¡ 
perdurable memoria los nombres,pero hallárnosla folamerite d elles, D ie 
go López de Soufa, Pedro Gómez M alafa y a , Alvaro Mendez Serveyray1 ^  
Ruy Gómez de Silva,Pedro López de Azevedo, Luis Vaz de Cuña,. Fer< 
nandoFurtado,Alvaro Yañez Serruche Juan Ferreyra,Diego, yMend'o'; 
deGeabra,Lorenço,de El vas,Diego Alvarez Batbas,Gómez Dias, y Pe
dro Vaz Pinto; Era, al fin,de dos nuL y quinientos el humero de los hom
bres que alli fe quedaron de una, y otra esfera, pero todos hijos de cono- ’ 
cido valor purificado en efla emprefa, y en otras antecedentes no fola- y 
mente en la Patria mas fuera del la en ocafiones memorables. Eran dos de r 
Setiembre qu anda elRey fe embarco para bol ver al Rey no, precediendo 
el encargar mucho al nuevo Ga fiel! ano un fu ave tratamiento con la gente 
qne leidexava, y ella una eílremada obediencia a fus ordenes. Tendidos 
los lieqços de los navios, empuñados los remos de las galeras al fon de los 
i líftrumentos bélicos vi torio ios, y triunfantes empeçaron a dexar la arena 
Africana,y en ella a los parientes; amigos, y naturales ellos que no quita- 
van los ojos de aquellas almenas que le las i van haziedo menores^ aquellos 
qne los embiavan tras la flota que minorandofeles también, formava en 
todos una mayoría de foledades, y fentimicntos no enxutos , porque ha- 
ziédo fu oficio la fangre refuhava por las villas en lagrimas. Aportó el Rey
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Tavira del Algârvë,[adonde licenciando las gentes eftrañas , y naturales 
que le avian férvido fatísfechas dé fus Reales remuneraciones, fue Cami; 
nando a.Evora adonde eítavan los otros hijos. Entro por aquella riobilif 
ílmaciadad como otro David yitoriofo del arrogante Fiii{teo7precediem 
dolé danças, y coros de hombres ,y  de mugeres, y de niños celebrándo la,

I felicidad del viaje, y de la Vitoria, que tanto era mas admirable a todos 
; quanto más fe acordavan de que en partir,triunfar, y bol ver fe avian uvf 

pendido poco mas de treinta dias.Defpuesquefe tuvo por fegura aquella 
Plaça la dio Obifpo eíRey^ fue Aym aroque lo era titulo de Marruecos, 
confirmado por el Pon ti fice Marti no V . el año de 1 421-

a '5 Los Moros conla réziente laftima d eaver përdido a Ceuta, no;
°  dexavan de dar perpetuo cuidado al Conde D on Pedro con frequentes 

correrías por aquella campaña con fus ginete^y por aquel mar con fus na-' 
i vios, Tenia el Capitán en fu inftrucion orden para que fin urgentitfnna 
1 neceffidad no falieífe fuera de los muros por más que la Morifroa le latidle 
Sen contorno. Eran ya muchos los latidos,y andavan los cavallerosa!!i en
cerrados ya del todo impacientes de tanta obediencia que les parecía ver- 
gonçofa,por entender imaginavan los Moros queera miedo defus armas 
lo  que era obfervancia de fuperiores precetos. Huvo, pues, de romperlos 
Ja ira honróla, y en varias efcarattiuïâs con íhngre, y muertes los ivan var- 
riendo del catnpo en menos numero de lo que avian traído,y defengañan- 
doîos de que no temor mas refpeto los tenia afta entonces encerrados, 
C o n  efte linaje de guerra en que fe executaron grandes cofas permaneció 
D on Pedro de Menefcs quatro años, afta que con bufcarlc nuevas maqui
nas militares , y más numerofos,o paradezirlo mejor, iriumerables . cfqua* 
drones,fe viô reduzido a muchos mayores cuidados^ ni aquellos años de- 
xaran de fer iguales fila difcotdia entre los enemigos no los divirtiera 
defte. Mpley Buzayde, y un hermano fu yo contendían con las armasen 
las manos Cobre la Corona d eF ez: Cobre la de Marruecos Muley Boacey 
con un va (Tallo grande. Taninflamados andavan en fus pretenfionesyy 
vengançâs que no los podían acordar las poderofas advertencias deiftey 
de Granada que como grandemente intereflado en la recuperación dé 
Ceuta frequentiffimo les aparecía por fus Embaxadores pata que reduzi- 
oosa conformidad dexando de emplear enfilas armas las bolvieffen a 
aquella recuperación , moftrandoles con razones evidentes lo mucho
que les feria dañofo eldexar queahondaffen allí mucho lafraizes cacho-
ficas.

27 A viendo ya Buzayde degollado a fu hermano en campal coflitoi 
y acordadofe Boacey con fu contrario,el Granadino traró con dlos,Y con 
Zalabenzala el que avia perdido a Ceuta les cedieffen el derecho que ta
pian a aquella Plaça 3 porque el con fus vaffallos por mar, y tierra la affe-
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A f r i c a  P ô r tu g a efâ *  p
diaria de modo que ladexaffen las armas Chriftianas. Proponíales, que fi v  
bien él fe quedaffe con la propiedad ,ío  útil de recuperarla era comuna ,
todos, y que a efterefpeto avian de concurrir al cobro con fus Seiquad ro
ues. Vinieron en ello. Ya no tropas volantes eran las que los Portuguefes 
defde aquellas murallas eftavan viendo difcürnr como antes por aquellos 
nionte53valles,y vegas,y aguasólas copiofas cómpañias atendad^s en con^ ; j 
torno con grande feguridad, y efperança. Empeçaron,y proíiguieron d e f 
nodados combates de que definieron con grande perdida. Retiraníe pero - 
buelven có mas crecido póder*y có tal tefon,quelos cercados fe vieton eri ! 
precifa neceffidad de pidir focorro al Rey,q fe lo^embió co los Infantes Q . f 
Ennque,yD . Juan. Los unos^ los otros unidos rompieró animofamente 
por aquellas turbas, y efparzidas, y revocadas có muchas muertes dfxaró 
enfoífi ego la Plaça.

C a p i t u l ó  iít .
I k ü f r i m r á  tx p e d lc h n fü b r e  ITdñgere reynando D o n  D u drte^ de h $ ^ e y e s  4$

- P o rtu g a l e 1
t \ T  Eneldo elRey D on D uarte de lás apretadas importünaeiones t ^ j 6  

y  délos dos Infantes Enrique,y Fernando fus hermanos déla fu-*' 
crte q ya lo vimos en nuefira Europa,les concedió la licéciá que le pedían 
para ir fobre la apetecida Plaça de Tángete. Señalóles lüegb catdrzetnil 
hombres de mar, y guerra. Efta apareció fobre los vafíallos en Portugal 
primero qiie fobre los Moros en Africa , porque no aviendo caudal baf- 
tance para la paga de la gente feñalada fue neceffario cargar eí Püeblo dé 
nuevas impoficiones que fe ivan cobrando bien mojadas con lagrimas* SL 
aun elfo es duro de fufrír en la precifa defenfa de la Patria,que feria en una 
voluntaria expedición por mas que la intentaíTe el zelo? Pero profeguiart 
los apreftos,y nombravanfe perfonas grandes para los oficios mayores dé 
la Armada* El de Condeftable tocó al Conde de Arrayólos D i Fernando 
lobrino deIRey*y de los ínfanCes.Los otros fe deítribuyefó por D. Alvaro 
de Abreu Obifpo de Evora, el Marifcal Vafeo Fernandez Cóntiño, Juail 
Rodriguez Couciño Merino mayor* Capitán mayor del mar Alvaro Va¿ 
de Aliñada, Lope Dias de Lemos* D , Fernando de Menefes, D iego Sua
rez de Albergada, y Femando hermano fuyo, Ruy Góm ez deS¡Jva A L  
cayde de Campo mayot^Gomez Nogneyra,Martin Vaz de Cuña, D iego 
López de Soufa, fu hermano Ruy Dias * Leonel de Lim á, Juan Falcan 
hermano del Obifpo de Evora, D on D u arte Señor de BfâgariÇà, Pedro. 
Rodriguez de Caflxo,D, Enrique,y D on Femando de Cáftro Goberna
dor de la Cafa del Infante Don Enrique* Doti Alvaro* y D on Enrique 
hi,shijos,D. Pedro,y D .A lvaro,yD * Ferriarido,yD. FadriquedeCaftro*
Vtos de Dan Alvaro PeteZ dé C a firó , Ruy de Soüfa Alcayde mayor dé 
i arvan, y fu hijo Gonçalo Rodriguez Capitán délos glrietes, Juan A l *
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2$ T e ® .  V n í p o  C a p .  III*
varez de:Cuña,Ruy de Meto defpues Almirante,Pedro Tacares Alcayde 
■ niayordePortaIegrciAl'egrete,y Azamar,Payo Rodríguez de Ataujocon 
muchos Caballeros de la Orden de Chrifto de que era iMaefire ? y otros 
que ünfer della l e  figuian en todo el Reyno, de tal fuérce que en ej era iu 

vpafa fegutida fojamente a la Real,f ornando de Soufa, Juan Tdiez,Alvaro 
de Freyta«, y JuanFógaza Comendadores de Sant lago . La cavalleiia de 
Ayis era precífo que íiguiefíe a fu Maeftreel Infante D.Fernando,

7 Defpendido un año en las prevenciones del exeteito naval le fue 
elRey a la Iglefia mayor en 17. de A gofio con los infantes Cus hermanos, 
y ron todos elfos grádes,y luzidos Cavalleros, adonde oyeron Miífa Pon* 
tífica! de! Obifpo deEvota, Fenecida ella baxáron en folene, y devota 
propeífionafta la playa,pendiendo de las manos del mi fono Prelado la Bula, 
de la Cruzada para efte efeto confíguida. Precedíale un Ca vallero con ía 
vandera déla Orden deChrifto. Embarcarónfe , y falierona 22.de! Pu
erto de Lisboa. A  2 6. aportaron Ceuta adonde aun efiava por Capitán 
p o n  Pedro de M enefes. Detuvieronfe alli algunos dias . Sonava ya aun 
„chí> por toda la marina Africana la nueva expedición, y tímidos della los 
Moros, de Henamedé embiaron a ofrecer a los infantes algún ti ibino en 
reconocimiento, de obediencia a la Corona Portuguefa pordcfviar con 
la ib gecion1 de la libertad el peligro de la vida. Fueron admitidos por val
íalos* A í¡ i fe hizo alardé de la gente, y apareció ladeforden conquefe' 
avian embarcado, porquede catorze mil hombres que avian de fer no fe 
hallaron mas de feis. No fe juntó aquel numero, porque todos prefagos ; 
del mfelicefjn déla emprefa la andavan huyendojy quando fe juntara no: : 
uviera baxeles para recogerla, porquecomo los mas fe conduzian depu- , 
ertos efiraños, fueron varios los impedimentos que no los dexaron pallar 
a Lisboa. Peto admirable cofa es que una tan grande falca, pues excedía 
de la mitad no fe hechaffc de ver a la partida,y que en Ceuta fuefie necef- 

darío elmofirarfe para verfe. Mas elfo es para que fe acabe de ver que 
quandp Dios quiere cafiigar a los Principes por lo que in júñamete obran 
claindreando el Pueblo, la primera cofa.que les quita es los ojos, y el jui
cio* fino, digan ellos propios quátoavia de juizio, y de ojos en quien par
tió fin el reconocimiento de la mengua de cafí todo lo qué efiava config- 
nado a la partida^ Falta fue aquella que aúnen un exercito de cincuenta
nfd hambres pudiera fer vifible. . ^

3 Puefiqen confejolo que feaviade hazer,votaron muchos quebor
laffe a vifo, a Portugal para quefe aumentaffe el exercito, porque elrrecó- 
gerfe fin obrar algo parecía afrenta, y el proíeguir conítanpoca uisno 
qra peligro.El efperar nueva gente venía a fer cofa vanajpórque para con> 
duzirla feria, neceífario más tiempo de aquel'queen Ceuta fe podiande- 
teiiery qffipor la dificultad común de hazerlo* como porque juzgando



todos que el fueeflb avia de fer malo querían mas perder la hacienda por 
la pena de efcon.derfe,.que la vida por la culpa de al i fiar fe . Ni los Infantes, 
yenian en aquella efperanca ; antes dixeron que aun quando fe hallaran 
con menos gente no defiftieran de profeguir,porque tenían por cierto que 
t>ara granar más honra en efte hecho les a via acontecido aquella falta.Tem  
íando la marcha por la fragofufad déla tierra Xirnera para falira Alcacer, 
precidiójuan Pereyra con mil hombres para examinar fi era. poííibie el 
paflb, ylobre.la puerta déla calcada por donde le entra a Almería tuvo 
una peligrofá batalla con los Moros, y degolló muchos de que uno fue e l 
■ Capí tan, perdiendo un hombre folo,y Tacando algunos herí dos,de que era* 
principal Ruy Dias de Soufa . Como la fama que fe adelanta con los fu- 
, etilos de la guerra unas vez es fe equivoca,y otras míen te,min tiendo agora 
venia publicando que eran rotos los Portuguefes. Velozmente acudía el 
Infante Don Enrique al reparo quando halló al Pereyra vi torillo  , y con 
información de que el paila jé por allí tenia dos dificultades dañofifíimas, 
una la afpereza del camino, otra la opoficion dejos barbaros. Afíentófle 
que avian de marchar con el roftro en Tecuán; y porque el Infante Don; 
Fernando efhva enfermo bol viófe ajos baxeles para ir a faür con ellos 
enla playa deTangere. !

4 Era va Setiembre quando los Infantes empegaron a caminar. Don
Enrique embió delante a Ruy de Soufa5y aiu hijo Gómalo Rodríguez con 
300. ginetes para delcubtif el campo, La orden con q le figuia e! cxercito 
era efta.Llevava la vanguardia el Conde de Arrayolos;ivaIealasefpaldas 
el vaga je. Luego Don Francifcode Gaftro con fus hijos Alvaro, y E n ri-; 
que,movíanla Ala derecha: la ifquierda gobernava D . Fernando de Cafi- 
tro.Seguiafe la vandera del Infante en las manos de Ruy de Meló;, juego1 
la Real en las de D onD uarte deMenefes por Don Pedro fu Padre; tras, 
ellas la de Chrifto en las de Juan Falcan * lubfequentemente tres imagi
nes,una de la Sacro-Santa Virgen Maña, otra delRey Don Juan,,yotra 
del Condeftable Don Nnno AÍvarez Pereyra, affi porque logravan opi
nión de Santidad, como porque podian infundir animo?las memorias de, 
^qnellosdos Heroes que poco antes avian to4q?. vitlo colocados^o c!; 
[Magiflerio de los cafos militares. U ltiuuyalofel O bifpo deEvora pon e l ; 
Eignum .Crueis» y el Infante con fu batallón v Fue el fi tjpde tres dias plan-, 
tarfe d  ejercito fuera de los mqros de Tecuán, villa poco antes aflojada: 
por Don Dnarte, y que de los pocos habitantes que teni^Te .dyfppjava* 
agora obedeciendo a lar vifta denueftros efquadro.nes. Pafiando dcfde a llí  
por diferentes -Vi 11 ajes,'y; Aldeas cogiendo copiofos b^ftimgpí;qs fin-pee- 
4 er;,un ho mbre con el degüello Aealgunos Moros, llegaron .en 23. de Se
tiembre áTAngere adonde:yae.ftav,a e l l ^  IJ.Fernando. t; ■ p, ., , ,

5 T  en di ó fe por quarteíes' el e x e n tó  azia' e f Cabó; de Efpartel-
! v i  e f. _ ■ . ■ . Ü  2 adonde
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adonde avía pozos de buena agua,y apenas1 ib acabávan de alojar quanclq 
corrió una voz de que las puertas de la ciudad tita van abiertas, y los Mo* 
ros fe ponían, en buida, Corrieron a ellas muchos cava!los, y hallándolas 
cerradas [ qué devió íér aquella nueva divulgada por la aftucia barbara 
para que el alboroto défordenafle a los nueítros ]  combatiéronlas con 
tanto aliento que las primeras [  porque eran tres ] fueron rotas, fin que 10 
pudieíle feria ultima, ni con la fuerza porque feftáva feguriffima, ni cola 
llama porque la cubrían groeffas planchas de hierro. Eftavañ ya acorados 
los comba tientes ?y no definieran ano íobrevemr la noche, aunque ya 
morían algunos ,y muchos fe hallavan mal heridos’de aquellos no fe (upo 
el júornbrejdeftoscl Conde de Arrayólos,y Alvaro Vaz de Aleñada. Sue-; 
Jen preceder feíiaJcs a las profperass olas ad verías fortunas, yaunquede 
las adverfas hizieron muchos Capitanes creer hrs profperás, agora no fue 
affi con un iuccíTo raro,porque todos infirieron del un maíiffimó fin que
dándole rriftiífimos, y.confufos. A l tenderle la vandera del Infante Don 

; Enrique la facudió el ayre de fuerte que rota la afta, fue botando lexos,
; qucdandofed Alférez con el tro^o en las manos, Añadíafeala mala pro- 
meíía deftc infáufto agüero la noticia de que avía dentro más de fiere mil 
hombres de armas,muchos dellos Granadinos,)/ a la orden del viejo Zala- : 
benzalá que avia perdido a Ceuta, y concitado del dolor de perderla efia- 
Va agóra firme en que no ganaríamos con tanta facilidad a Tangere.

6  Halíavafe ya aquartélado el exeteito un Viernes 20. de Setiébre, 
y la artillería plantada en convenientes plataformas quando las trompe
tas incitaron los ánimos al primer a (falto.. El de la puerta deFez tocó al 
Infante D . Fernando: avia de fucéderle el Conde de Arrayólos, Dcftri- 
buyófeal Obifpo de Evora el poftigo del V a lle : arrimavafele el M'arifcal 
quelevava á fu cuenta una parte dél muro que allí aparecía menos alto. 
Queda va a! Infante D  .Enrique el combate del Caftillo adonde avia de 
fer la mayor refiftéiieia: el iva con dos mantas (olas, y los otros con efea- 
las. Ya el Sol alumbra va él mundo quádo empegaron los combates arden - 
trffiftTós,pero fin cfeto,porq las p’uertas ya por de dentro efídván ciegas có  ̂
invencible muralla .y' las eícatasalarrimárfe moftrafon qué étaü corta:/ 
tbdo thCngiias del poco exafaeri con que fe avian arrojadó a éfta emptefa 
tantos Capitanes éieftros * Huvieron défetirarfé cón perdida de; veinte 
honibtés, y quinientos heridos, quedándole cofa todo eri fuspuéfios la ar
tillería a' cargó dél Mariscal,y de Alvaro Vaz dé Aliñada ¿jue coñftáñtif 
fiinameiité cfperavan 1 ós rocíos dé las piedras,y dé las flechas que los btíf-'■ 
ca yán.Mie n tr as botava a vi í o a Ceuta para quevinieften nYayófcs e fea la* 
i fitás- podérMa Srti lléria $encéd ieroftffé u nos;y ótfós en efcaráíMUzáSiy átí'n'V 
r̂u^a^PnnGÍP arecí vieron loé Moros mayor daño dé inuéftos, y heridos, 

Ilizleron tanto mayor el humero, qué en un encuentro quedaron conocí-
" * ‘ demente
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Júnente ventajólos degollándonos alguna gen te,-adonde guedó Juanj 
¡j.-Caflro, Fernanda Vaz de Cima, Góm ez Nogueyra, Fernando* de Son - ■' 
ja> Martin López de Azevedo , y Juan Rodríguez C om ino que p afloa  
niorr en Ceuta.

y. Mejoramonos luego, porque faSiendo-D. Alvaro de Caftro, A l
varo Vaz de Almada, G oncalo Rodríguez de Soufa, y Fernando López, 
A Azevedo con ferenra cavados,y:enconU'ádqíe con muchos más del ene
migo le derribaron quarenta,fin que les coflafíe alguna muerte,ni aun da- 
■ noconíiderable. D iez dias avia confumido efia íuerte de pelea quando 
parecieron de [ocorro por aquella campaña diez mil gineccs , y noventa 
rmi infantes,numero notable para viftó.de improvifo; mas no que en algo 
ininoraffeel aliento a los fitiadores, por más que le crecieílen en los ficia- 
Jos.Saleel Infante D on Enrique a combidarlos a la batalla coriquatro 
rnil efeogidos, de que los mil, y quinientos eran cavallos . Ellos le ciñan 
ini ra ndo fu fpe n fos. Efpé ra 1 os tres horas, y v ien u o q ue no fe m uey en em- 
biftelos gallardamente, y ve como todo aquel gran volumen le buelve las 
cfpaldas, y todo hijadeando fhbe por una montaña , desando folamente 
algunos cavallos ligeros que entreteniéndonos fin alguna rota acomoda- 
van de mas fuá ve huida al os que i van pueftos en ella.

8 Recogido el ínfante,baxa a tercero día de aquella montana la pro
pia turba más crecida ; y bu fea da de nuevo, de nuevo fe retira . Bisel ve a 
baxar, y a piñada en una colina, ni provoca a los nueftrosr ni los embifte 
provocada. Vá tendiendo íüs vanderas fobre ellos el Infante D.Fernando 
cuti d  Conde de Arrayólos,y huyendo dexanle el monte. Cada hora'cre
cían más : ya agora abultavan como" i 30. m il. Haziendo valor de la c o 
pia, vienen huleando' al Infante para facudirle del puefto que le avian de- 
xado, y travafe una afperiffitna pelea. Opreffa del numero la virtud retí- 
ravaie a los Reales el Infante, quando el Conde de Arrayólos con increí
ble velocidad, y ardor vedando el retiro, y embutiendo con toda aquella 
maqiyna ya preflimida, ía rompe,desbarata, y pone en vergon^ofa fuga, y  
en ella la vá figuiendo : perdió todavía cinco hombres, y quedaron tendi
dos en el mote 170. M oros,dequeunoera Capitán de conocido crédito 
Biielvcn mas numerofos, y padecen femejantc rota, con da diferencia de 
que fe les figuió agora el alcance por efpacio de legua, y media, y de que 
fueron degollados más, y quedaron prifioneros muchos. También nos 
coftó otros cinco hombres efla fegunda vitoria . Mientras ella fe ivaga- 
rundo los de la ciudad falieron a nneftros Reales, y peleandqfc con gran 
valencia de una,y otra parte,retirófe la Morifina en mucho menor numero 
de loque a via falido, y chorreando fangre . E flava n allí D iego  L óp ez de 
boufa,Juan Alvarez Pereyra, fu hijo Fernando, R uy M éndez Serveyra*r 
fqond de L im a, Juan Pereyra, Fernando López de Azevedo^ y  Alvaro
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de Biico, que tenian-acargo aquellas compañíasi y  las gobernaron cotí
gran acuerdó.

 ̂ Elfo, el Jueves tres de O cubre : el Viernes dio el Infante D, .Enri
que otro a [Talco a la ciudad por una Tola parte, no con .mejor fortuna que 
d  paliado por las otras $ porquemi aun agora, llega.van las eícalas, y ur,a- 
que llegó fue luego quemada con muerte dedos que la ivan íubiendo. 
H izoíacarde Ías"naves los'palenques que venían prevenidos para arri
marlos a la muralla, y quando los venían arraftrando por la arena fueron 
prefos dos Moros que afirmaron la velocidadcon que marchaban en lo- 
corro.de los cercados, los Reyes de Fez, de M arruecos, y dé T afilete, y 
otros Alcaydcs, y Señores con cien mil cavallos, y peonaje que venia,cn- 
briendo los montes, y los valles, y agotando los ríos. Affi era , .porque'al' 
mediar del otro dia,aparecieron valles,y montes colmados de inumerables 
turbas que haziá dudar fi la vifta dell.as.er a verdad^oera fueno.A lómenos 
eran ochocientos millares. Nodefconoció íu perdida el Infante Don 
Enríque5pormas que con intrépido Temblante rebolviendofe a todosla- 
dosdava ordenes de lo que fe avía de obrar. Hizo que la gente de mar fe 
recogieffe a Jas navesja losReales la d,eguerra;a la guarda de la artilleria el 
Marifcafiy Alvaro Vaz de Afinada,y el con lacavalleria fe plantó enuná 
eminencia. Los finados ya focorridosde varios efquadrones falieron im- 
petuofamentc, y fin que fueffe poffibjeel reparo ganaron la artillería', y 
los palenques que avian parado en la playa.

i o Seria ya temeraria la porfía; reconociólo el Infante D . Enrique, 
y pufo fe en orden de retirarle déla efperanga de la emprefa; pero al em
pegar a executarlo fueoprefib déla Morifma de fuerte que fe halló con 
neceffidad de moftrarles el roftro, y oponerla el pecho. H izolo con tanto 
furor que la obligó a huir defatinada afta las puertas de la ciudad . Pero al 
recogerle queda embuebo con tantos barbaros que ma tandele el cavallo 
de dexaton a pié. Affi fe defendía, quando con admirable acuerdo montó 
en otro con que cafualmente pafiava un paje del Infante D  .T ern ario , y 
en él fe falvo,Ueriendo,y matando a todas partes.Allí por defenderle mu- 

. río valerofamente, Fernando Alvarez Cabral fu Guarda mayor con 23. 
hombres que le figuian, Puefio Enrique en fus Reales , improvifamente 
fue a fia fiado en ellos de gruefías tropas de Moros; que no dudando de la 
■ Vitoria falieron defenganados deque no fiempre el grande numero: la U£"

■ fie fegura contra los grandes coracones aunque pocos aporque fe vieron 
Tacudidos dé aquella cfperan^a efia hora con perdida de muchos, y adnii- 
racion de todos,pareciendole impoffiblc una tal tefiftenciaen aquella po- 
quedad de gente contra tanta.Y aun entonces UPortuguefa feavia hecho 

.ménos; porque más de mifi y algunos de los más principales cavallerosal 
Vera Enrique en aquel riezgocon infame covardia fe fueron huyendo a 
losbaxeles*



i r Verdaderamete en el mundo no puede aver glorias de nnos hom^ 
bresfin oprobios de otros . Huvíeron de moftraríe covardes aquellos 
pára que refplan deci e ÍTen na m ara vil lofa valencia. D on Pedro, de Caí tro 
que tenia a fu cuenta el guardar la armada, viendo que tantos fe acogían 
a ella por íalvar la vida dexádo a los Infantes en el mayor riezgo, los aver
güenza a todos con una de las acciones que hizieron mayores a m üchoi 
fjeroes* Salta en la arena como un rayo, fegnido de muchos que a:fu exe-r 
p]o entendieron queeftava la gloría en aquel peligro . Entran velocíílf-:, 
nios,y intrépidos en el Palenque* Encien,deíe la ira barbara al ver aquella 
olidia. Cíñele de aquella multitud aquel angoilo ef pació, Apayoraronfe-!' 
algunos de los nueftros, perorefticuyeronfe a vifta del glorioío hecho del 
Caftrbjy del roílro,y de las palabras del Infáte D.. Enrique, todo íncetivós 
de mayores ánimos, por inas q reconocía el riezgo diffimulandolo co rarír- 
íima conftancia. C on ella no ledamente fufren afperiíltmoscombares pot 
eTpacio de quatro horas, antes degüellan mucho en los combatientes con' 
perdida de falos cinco hombres, numero que repitido ya en otras dos pa
rece fe quería haz er myfter i o fo.

A ííi teníanlos pocos Portuguefcsa freno aquella efiupendainun
dación de Moros,quando el infante haziendó examen en los batimentos ; 
que avria para permanecer en la defenfa aunque ya inútil, fe halló fin al-r 
ganos,v con el paífo impedido para recogerle a las na ves . Reiólviófc eti 
que avia aquella noche de franquearle con la efpada rompiendo por todos 
loscfquadrones adverfoSjy fer el ultimo que fe embarca (Te, quando 1c def
eneció eífa refolucion un Capellán fuyo, que indigno de nombre fe lia- 
mava Martin Víeyra,que hechandofe con el enemigo le defeubrió el peil- í 
(amiento de fu Principe * Empegó a picar la hambre, y la íéd, y Juego a feí 
inloportable la una, y la otra.Suípendieron los Moros fus combates quan
do ya con pocos les fuera fácil la vitoria, Refultó e ñ o d e q u e  entrados a ; 
coatejo aflentaron, que fibien podían degollarlos o prenderlos ¿rodos* 
irritarían la Chdftiandad para que con mayores copias acudiefle a la y en- 
garifa del hecho,y a irreparables conquiftas de fus cierras^que feria bueno 
proponerles la libertad a trueque de la redi tncion de C e u ta , y de todos 
los Moros q renian en efclavitud , y de la artillería, armas, y cavallósque 
íehallavanen el campo. Pufofe en pl atica efte acuerdo, y el Infante D on 
Enrique.embio al Rey de F e z ,y  a losorros Principes fu embaxada por, 
Ruy Gómez de Silva Alcayde Cam po mayor cavallero de igual: valentía 

prudencia, y a Payo Rodríguez Efcribano o Secretario de hazienda. 
Qyn'ndo bolvieron hallar ó tan inflamada la pelea fobre el Paleo quef fe aí 
fin Mauritana )  q el viejo Zalabenzala con mayor .poli tica,inclinado a las 
Ĵ ftres partesde: Ruy Góm ez le acoiifejava fe detuviere-ofreciéndole': 

fi el nuevo combate como parecía creíble fueffe nocivo a los combar
D  4  ■ ■ ■ ■ ■ tidoá
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tidos le pondría falyoen la playa Andaluz.Reconoció el aquella a la ver* 
dad bizarría del Moro,mas por no faltar a la luya arrojando de fi la como- ; 
didad de la vida,animofamente pcnetró^por codo aquel peligro, y fe pufo j 
en el Palenque quando mas peíigrofo no con menos gloria de laque an- | 
tes avía ganado el excelente Óon Tedro de Cdallro . Hcrtnolo par de co- j 
rajones por cierto, entraron aquel día $ yeífe en; el Templo de la lama I
heroica. , . T , ¡

i q Á lotrodia cayó,mayores copias, y mayores iras fobre los que 
avieñdo fido fitiadores de la ciudad, eran agora fifiados ■ en un Palenque. 
Buelveladdefperación eaefperanja de vengar las muertes ya que no de 
JaRar las vidas. Obraronfe allí cofas queeftan fuera de los términos dtl 
natural aliento. A cientos van rodando los Moros'muertos unos, medio |  
muertos otros,heridos inumerables, y todos fe van bañando, en fu propia i  

: ia'ngre,y retirándole los fatigados, y repi-tiendofe los que eífavan prontos I  
para acudir de refreído . Siete o ocho vez es fe refrefearon en efpacio de 1 
hete o ocho horas; y fíete o ocho vezes fueron rechazados con igual def-  ̂
rrojo, en la una, y en la otra . No murió algún Portugués [  cofa que con
fiadamente no fe dexa eferibir ]en efios últimos combates, aviendo afir
mado algunos Moros,q cuellos,y en los antecedentes avia fido, dequatro 
mil el degüello. Señalófeen efte ultimo conflito el Infante D . Fernando,
D . Femando de Catiro el vijo^D. Pedro de Caftro^Ruy Gómez de Silva; 
y el Obifpo de Evora que peléava valenti¿finiamente, y aun tiempo con 
altas, y elegantes razones animava a todos: aun tiempo matava Moros, y 
ablolvia Omitíanos, mofirandolesya la Bula de la Cruzada ya elSantil- 
íioio Sacramento. El Infante D. Enrique dió bien a entender al Mundo 
que en tan peligrofos trances podiaun hombre parecer mas de uno, por
que en tcrminosca.fi indivifibles era vifto en diferentes partes heriendo, y 
.exortando. V iófe efto mejor en el officio de apagar las llamas con que el 
Palenque empega va a arder, ultima diligencia de laMorifma, viendo que É  
ni tus copias ni fus armas eran bañantes a mejorfirfe de otro modo en 
aquellos a Faltos. ■

14  Retirados vergonjofamente a fus Reales, el Infante aquella no
che trabajo de manera ,fiendodelos primeros que afió de los azadones, y 
délos últimos aflargalos, que a la mañana apareció mejor fortificado, 
quando el enemigo los efperava mas perdidos de animo, y de cfperangas 
de remedio. Eftavan ya nueftros Reales en canto aprieto que para ínflen-, 
Caríe mata van algunos cávados, y para callentar la carne, que el a fiarla era 
impofliblefiés fervian dg lena las filias .Venia afer mas penofala fed, que 
muchos engañavan con meter en la boca los hierros de laslaogas; que de- 
ga la mil cria a pidir: piedad a los hierros. Socorriólos el Cielo con una 
blanda llubra que unos cogian en vafos, mientras otros la efperavan en las

abiertas
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jertas bocas, de aquella fuerte que en el nido los tiernos paxarillos al 
¡turir la llegada délos Padres con el paño . Viendo que de los navios noi 
jcs podía venir alguno, fueron fe eftendiendo por Iá playa por tentar fi po-l 
jjjan arroja rfe al ma r, y ir fe nadando a ellos : cofa que fi al principio fe 
ílVicra hecho les ahorrara muchas molefiias. Defcuido fue del Infante D f  
Enrique de que fiempre le cargaron los expertos Capitanes, affi porque 
rrayend'o aquella advertencia en fus inítrúciones no lasobfe'rvó, como 
porque de viera tenerla quando no la uvieífe traído. Efté gravi íTniio eri or 
^nocido tarde, era, parece, el que le házia agora obrar reduzido a tantas 
Airee hezas tantas cofas raras, que bien baña van a ganarle iluftre fauìa^mas 
rjo a iàcudirfe de tanta culpa. !

Erale al fin ya inevitable el perder fe fi los Moros noboívierana 
¡a platica déla concordia antes propdefta : y fue preci fo el rindirfecoit 
todas las condiciones della yaréfiridas, Paralafeguridad déla embarcar 
cion fueron rehenes M oros un hijo de Zalabenzaía, y Chriftianos Pedro 
de Acaidejuan Góm ez de Avelar,Ruy Góm ez de Silva, y A yrezd e Cu- 
fa. Para la de entregarfe Ceuta, y  los cautivos, lo tue el Infante D on Fer- 
tundo que allí fe quedo con onte criados. Eran ellos Rodrigo Eftevez 
Ano fu yo fu colazo, y Camarero Juan R odríguez, Fray G il Meridez 
Dominico fu Cónfeffor,eí Capéllan Pedro V az, Juan Alvarez Secretario, 
Juan Lorenzo A pofentádor,Fernando G il guardarropa, Maeftro Martin 
Medico, Juan Vafquez Cozinérom ayor, Chriftovalde Loviza Alemán 
reportero, y el Panadero Juan de Luna* Pero al embarcarfe los Portugue
s a  canalla de los Moros, principalmente los que llaman déla enxovia* 
con las armasen las manos én gfañ numero fe lo vedavan, y mataron a a l-1 
gunos, Viendo el infante que los acuerdtís áviéndo fido dftuciás fue m ür 
dando de Palenque afta llegàrfe tatito a la agua que eri 1 9* de O tubre fe 
ie podían ya traer bá'rtt meó tos de ios navios: Ñ o fecoriífeüio eíiya traer oammerttos de ios navios: ISO iecorifiguió eño fin que 
ayunos vrles ánimos haziéndó patenté en. aquel áfari la flequeza, fe paíláfi 
íen a los Moros, cofa que mas cal ava afta lo profundo de las entrañas al 
Infante D . Enrique, y a los vaferofós ca valle ros qüe le áconipáñávan en 
tan contraria fortuna’. RéntíVofeel furóf bárbaro impedido de ver venta- 
jófaa niieñra gente, y  én porfiada pdétfde^afróri otra Vez muchos tendí- 
Jos por Iá playa, y retiran dofefe Íiízicroü placa para que fé cotifiguieffe 
la embarcación. ■ -.¿-A . '■ / • "

1 6  Peto en ella u vo defetdériés dé gt*árides defeos cn unos, y dé ín - , 
b ¡Ti 1 ffino s i n t é re (Te s e  tí títí o f  t ú gu efe s. Quien péníara erto uIcíltkV
Aqoel!6s íás^b^t¿lé^p^raTféc¿ger:a los qiiié lós éfperáván iés1
vendía ñ láeritradádétn tí dtí "qri é fb q  Uéclava fin él ¡a qfvien rio l a pidia con 
d dinero én la ft&ntí P E ñe áWffiiriablé comerció ( rióle hall atrios fe rile- 
W é  tri las rííemoriáá debMüritíÓ )  házia'dilación, y ella nuevo peligro. ■

- Alfin ■
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Alfin atiero Jeetnbarcarfe todo;en virtud de las maravillofas diligencias 
del vi u licalj y de Alvaro Vaz de Aliñada aquien el Infante dio efie cai> 
go. Quando ya fe embarca van los últimos dieron fobre ellos los Morus 
con una pavefada tan impetuofa que algunos timidos le arrojavan ala 
agua, ydellosfe anegaron quarenta. El M ariícal, y el Almada ultimará 
tomar un batel, ofrecían conpeügrofa cortefia el uno al otro el tomarle 
primero, por logra ríe cada qual déla gloria de pobrero, en dexar aquella 
infame arena . Aífi tuvieron fin 37 dias de la affifiencia en ella, los 2^ 
fien do fitiadores, y los doze fiendo finados los Portuguefes . Dellos falca
ron quinientos éntrelos degollados,prefos,y huidos. D élo s barbaros exv 
cedieron de cinco mil. Los heridos fueron inumerables, y era precifoque 
íucediefic aífi, porque el Infante defpendió fobre ellos rreziétos mi] har- 
poneSjfin el creto de la artillería, y de Jas otras armas arroj adidas, Bafiava 
por cierto el aver hecho cfte efirago para llamarfe vitoriofo un exercito 
que no llega va a quatro mil hombres,aun quando todos alli uvieron pere
cido, fiju fia mente deve llamarfe vitoria el efperar tantos exercitos que 
unidos cubriendo los montes, y los valles fe negaron a la certefa del nu
mero . Allá lo juzguen peritos, y re&os Capitanes , que a nofotros fola- 
mente es licito el referir la verdad defie hecho.

17 El Infante D , Enrique viendo que los Moros avian roto la con
cordia capitulada detuvo a algunos principales que aun fe hallavancn Ja 
armada,y los hizo pa fiar a Ceuta. Allá pafíb también Juego con refolució 
de no bolver ai Reyno fin ajuftar la libertad de fu hermano el Infáme LX 
Fernando. Los mas de los navios defpídió de alli primero para quebol- 
vieflena la Patria dándoles por caberas al Conde de Arrayólos,y al Obif- 
pode Evora, y a Don Fernando d e C a ftro . Llegó Enrique a Ceuta, a 
donde fue a (faltado de peligrofa enfermedad, En ella le vino a hallar el 
InfanteD. Juan aquien elRiey avia mandado afiifiir en el Algarve, para 
que corriendo alguna nueva,deaprie,tp7padecjdodelas fitiadores en Tan- 
gere los focorrieffe, Del pues dé platicarícon el enfermo Enrique lo que fe
avia dehazer en aquel efiado de colas ya iyemediables^aflentaron que j<- 
fijefie al Puerto de Arzila con el hijo dé Zalabenzala, ofieciendofelo por 
e); Infante D. Fernando ya que de fu p_atjte íe avian violado los acuerdos 
ahtecedéntcsj ty que quando no.aceta(fe efie partido, entendieflé que el 
refeate avia de fer la efpada. Peligrofiífima tormenta defvió losbaxelesd 
de àquel Puerrojtnas noel llegaría Zalabenzala aquel recado porptro me- 
dj%¿y bolyer Jaitepuefta muy díftanxe-dela efperan^a. Vino al Rey no el

J - p a n é l  1 os ; relienes  ̂y^au,ti;.vos t■ , efoq^s vino tatubien
■.i1
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^.li.foncc 1). Ejnrique llamado ddRey.5'm»*no lle g ó la  Corte, dexarv 
dqíiujuidar eníii acoítumbradq a-tiro del Al^arv-e no-va Mi»0 pP( lli 
nacuralinclinacion,como pur rj de corridu noofava nioftraríqa laSjgen.t;?̂
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'peniaca ufa-para c o r r e r f e ,  p o r q u e  a v i e n t o  el f i d o  e l  t o t a !  m o v i m i e n t o  d e  
aquella é m p re fa ^ in c ira n d o  para e l la  a f u  h e r m a n o  D .  F e r n a n d o  ap ar  c c i a "  

jj ^bre,y. le d e x a  va p re fo ^ y  a u n  era d é l o s  p r i m e r o s  en el v o t o  de q u e  i i n p o b  
íava menos fu l i b e r t a d  q u e  la c o n f e r v a c i o n  d e  C e u t a .  Sus  hermanos-  t o d a -  
via, y otras m u c h a s  per i o n  as eran d e  c o n t r a r i o  p a r e c e r ; y  f i n g u l  á r m e n t e  
cJRey q u e  a n c e c i p a n d o f e l e  la m u e r t e  q u á d o  más trata  va del  r e f e a c e  d e x ó  
ordenado e n  fu  re i b  m e n t ó  q u e  por- íácar  d e  ia . e f d a v i r u d  a fu h e r m a n o  
kh o lv ie í f c  C e u t a  a l o s M o r o s .  P e r o  e l las  c o í a & q u e d a n  y a  tratadas en  nU*- 
eftra E u r o p a  . c o m o  p r o p i a s  del  la, ■ :q ' vv.
• 18 Los Moros viendo que el entregarfe Ceuta por el ítifante D on 
Fernando-feriara vaíin efpefanqa de refoi lición,, paflaronle defde Arziia i 
a fez al fin de Mayo cou los tratamientos que mas propios eran de la ra.b 
biofa barbaridad. Apartófe de los qúatro cav-alfefbfc qué avian con el que- 
dado en rehenes como quien lo haziá para no ver fe más, & ífi fue* porque 
dando una peftileticia en Arzilalos acabó prefio . Puliéronle en un rocín 
que de flaco no fe movía, y con aderemos que de pura in vención del efearv 
iieomovian a lafiima aquien fin el rencor barbárico ponderaffe lo que Hcr 
va va: metiéronle en la mano una vara, menos para que leguiaííe que por 
hazerfe parecidos a las gentes Fariíaycas,quando ton otra efearnecian del-' 
propio Chriíl.oj fus criados i van puefiosfobre los tercios de algunas aze* 
indas: concurrían a las Aldeas por donde palla va vandadasdelloí que coit; 
algazaras, y oprobiofas vozes le ultrajavan, y efeqpiancen el rofiro, y le 
rocía van con nubes de piedras. A  la entrada de Fez le tuvieron para con *; 
vocarel Pueblo que fe la hizo con raimen fa, y horrible g r ita , A  di fue lle
vado al ólqar adonde en unaeílaueia le hizieron dt:lcal^ar,..y.a !:os fuybs:; 
para que de aquel modo eftuvieffen eíperando a Laxaraqne valido del 
Rey con tal exorbitancia quefolamente le dexava el T itu lo  y q por de- 1 
monflracion de grádeza no qúifo ver al Infante aquel dia. Tratóle deípnes 
affi como fe podía efperar de fu Tyrania que fue un i de las ma& crueles que 
experimentaron^aviendo experimentado muchas)amba*! as'Mau titanias. 
Qnatro anospaflb ni e(limado ni ofédido fegun cofia de carta fiiy apierna 
elaño de 1 que eran tres delu efclávitud. Defpues a qua.tro tnríes 
de la eft re cha, y efctira prifion de un calabozo le hizo el cruel.Lax'áraqntí 
cargar de hierros, y ya le ponía a cavador de fus huertas, y ya a nioco^dg 
lus cavallos.Pareciendole que le firvia de.regalo, y de ali vio la vifia de fus 
criados fe los quitaron'de los ojos. Embolviendofe en un ppbre veftidbj\ 
paffando la noche en dos pieles por cama de todo le defpop ron. Noticio 
fedeque qn decreto le focórria Moflen Chnftoval de Xa Ion Mercader 
Mallorquín; fe le vedó el focorrerle , y porque proícguia en hazerloTu¿ 
r°tado, Quedefeaqui efta memoria de tan cavallerofo Mercader* qued  

 ̂verdad grande fangre ay en los que femejantemente obran ydeaqun}
fuere
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fuere fu cxerctcio. Llegando al in fan re la nueva del falecimicnto delRcy ì 
iti hermano acabó de perder las efperanças de la libertad, y de la certeza j 
de mot ir en la ciclavitud feconfoió con los que le fìguian , menos ya fu 1 
ConfefforFray G ii Méndez que de muchos dias avia pafíado ala iegüda \ 
vidá. Cundía la pyftilencia por aquellas regiones ñ  fricánas, y entonces 
le pafTaton al Aicâçar enunangoílo Totano obfcüro,y hediondo; allí le 
íirvió de cama u n poyo. Allí eran frequentes la oración , y ei ayuno ; allí 
ti dolor, y las lagrimas; allí las memorias, y las foledades ya no de lo ter
reno mas de lo celefte. Corrompióle la vivienda *y el tratamiento, y re- ¡ 
íblviÓfe en irreparable difenteria t Confidò entonces Laxaraque le vifi- 1 
taffe fu Medico,y algunos de fus criados cjifeaün vivian. Velavale el fue- i  
no fu Capellán que ieconfefíava agora,y quando ctey ó que dormía viòle 
con los ojos abiertos^ manos pueftas, todo elevado al C ielo, y bañado 
en coufwkrabíe refplandor.Preguntóle fi dormía, y calló. A  la mañana le « 
dixo. Agora que citamos folos os refponderè a la pregunta queme hizi- 
efies efta madrugada, c5 tanto que guardéis fecreto mientras no liegardes 
a Portugal, Éftava yoconfiderando las miferías humanas con altos deíeos 
del Cielo, quando en la mitad de un refplandor vi en un Troño una Se1’ 
ñora de tanta M ageíhd,qüe yo creo no podía fer Otra que la Sacro fama 
Virgen María. Rodea vanla gloriofos períonajes, y uno con profunda re
verencia le pidia mellevaffe a fi. Tenia él en una mano un çltandarte de 

la Cruz, y en otra unas balanças. El propio oficio hazia otro quefoflen- 
tava un Cáliz con un li bro en que fe 1 eia,/« ptw cipium  erat iyr¿«^ .Preiumo 
eran el Angel Miguel, y el Evangelifta Juan de quien fiemprefuy devo
ti (fimo. Entonces la Señora rnedixo;6?y ven drás arm  compatii a. D e la pareció 
al punto que me hallaftes; y no os refpondi porque no acabava de damie 
por defpedido de aquella fuaviffima vifion . Affiefpird al fenecer el dia 
quinto de Julio de s 443. cafi feisaños de fu efclavitud, ÿ 4 1 . de fu edad. 
Abierto aquel Santo cadáver, y recogidos por fus criados los inteflinos 
que fueron traídos a Portugal por fu Secretario Juan Alvarez, y fu Cape
llán Pedro V a it i  año 1 4 5 1 » y puefios en fu fepulchro de la batalla, lle
naron el vazio de fai, y hojas de laurel, y murta £ merecíalas por martyr J 
fue colgado por los pies de una almena de la muralla affi defnudo, y La
xaraque con aquel Rey que le avia renunciado fu dominio jugaron cañas 
a vífia de aquel efpctatulo como fi triunfaran de alguna Monarquía. Un 
M oro ciego pidió que le pufidTen debaxo de aquel ultrajado cuerpo que 
efta va defilando humor,y cogiendo de las gotas que caían baña l os ojos, 
y cobra viña. Exclamando que viviría, y muriria en la Fé del Infante, fue 
martyrízado a tiros de piedras,y arrasamiento de cuerpo, y fepultandole 
honorificarnente por memoria del caftigo, no por premio déla creencia, 
fueron del pues víftas algunas luzes en varias noches fobre aquella fepul-

tura.
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fura.Con lo qíic lañó de cuerpo, y alma el ciego, i ara ron adelante muchos ,
jyjoros de diferentes enfermedades. Efto fue caufa de que encerrándole ; i 
enunaarcaledexaíTenfobreel propio muro,adonde eítuvo aftaque ao¿ 
anosadelance ganada la Ciudad de Tangere motivo de fu cautiverio lo r 
fue de fu libertad . V ino al R e y n o , y yaze en fu fe pulcro adonde ya le |; 
ptjuardav an fus antecipados inceüinos, y allí obra D ios por él no pocos

milagros..
C A P I T U L O  IV*

U expugnación de Al^rfeguer por eltf̂ ey Don Afonfo el V̂ i dd nombre, j  Jle :V
los ^ y es  de ‘Portugal el X í l *

1 ' O  R eParank  los mortales para irfe a ganar fama en una emprefa, y 
JL para otra los elige el C ielo  quádo el Mundo fe lo eftor va. Man- 4 5 4  

comunava el Papa C alillo  con Apoftolicas amotíeítaciones abriendo 
tasTheforos déla Igleífa celeítes , y terrenos a los Principes Chriftianos 
para que pafíando fobre Conftantinopla la arrancafíen del puno alTurco 
Mifiamet,queelaño de 1443 la avia ganado al Emperador Confian tino 
Paleólogo. N o fu e e K e y  D . A fon fo d e Portugal, de los pobreros aquierí 
aquel zelofo Pontífice combidó para tan juíta emprefa , como quiende 
experiencia eítava con publico reconocimiento dequanto la mano Por- * 455  
tuguefa defde fus principios fe vía hecha a llenar de triunfos, y defpójos 
la Barca militante. V ió luego con los ojos loq u e avia viflop or la fama \ 
porq en reci viédo el avifo aquel valerofo Principe fe le ofreció con doze 
mil hombres de guerra por un ano para aquella expedición en c} prometía 
hallarfe perfonalméte.Empefaró deim provifo en el Reyno a caer los bof* 
ques y a  fonar las officinas de varias artes para la fabrica de los baxelesen 
que avia de paífar el exercito,que apenas era ofrecido quando em pefaya 
a fer executado; propiedad heroica dé los Reyes Portuguefes, que janiás 
pufieron los ojos adonde no pilfieífen las manos; jamás dieron palabras 
de obras,que dexaffen fin obras las palabras; jamás fe apartó en ellos el dar 
del prometer,y rara vez las Vitorias de las efperan^as.Era urrano desque! 14^5 
combite qnando Afonfo fe hallava ya cotí luzidiffimos aparatos.

3 Vinodefde Roma el O bifpo de Silvescon !á Bula déla Cruzada 14^7 
cócedida de aquel Póci fice para los dos alientos del cuetpOjy del Efpiritu^ 
en cuya memoria hizo el Rey labrar luego una moneda de oro a que llamó 
cruzados para la paga de la gente que ya fe iva abitando.. Valia cada una ; 
diez reales, y lie vava de una parte la Cruz, y de otra el efeudo Real; L o  
unn, y lo otro memorias despropio Chriíto por quien efta giierrá feem-
Pendía; porque la Cruz univerfal le repefenta, y el Blafon Portugués cor) ;
particularidad le reprefenta a ella , y a fus llagas como es notorio ; No

£  coa^
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eôntènraVa Afonfo con 1er llamado íí también no llama va ; Llamóle, el 
Pontífice con fin letras^y él agora ya. con los leños de Lisboa Porto, y Se- 
tuba! poblados de baxeles^ con los baxeles llenos de municiones, con las 
playas colmadas de'gen re fe empleó en incitar a los tniímos Principes 
Chriftianós, efcrihiendo a Cada uno , y avilándolos de q tenia fu exercito 
navaí a pünto de tender las alas los combidava a que cendieíTen las luyas» 
Pero fien do en algunos masías palabras que las obras, oían , y caüavan. 
Unos por eífoj/ocros porque no podrían, todos faltaron. A y udó mucho 
aaqucldefm ayo la muerte lucedida aquellos dias del Papa Calillo que 
con frequentes diligencias calentava la expedición* Viendo, pues, elRey 
que todo era íllencio en todos ,y  que folo no podia lo que tantos recela, 
van, porque no fe le malograíTe un difpendio, y aparato militar promete
dores de qualquier buena fortuna, bol vio el animo a la coquifia de Africa 
concitado de dos memorias, una q le caufava erobidia,y otra que le movia 
a láftima,y a defeos de gloriofa venganza. Era aquella la fdiciffima expug
nación de Ceuta por el invencible h ey  D . Juan el I. Abuelo fuyo:cra efia 
el infidelifímio cerco de Tangere por fus 1  ios los Infantes,Don Emique, 
y D . Fernando,de que el ultimo avia muerto en penofa efclavitud.

3 Pufo luego los ojos adonde le llamava el dolor,queriendo que em-
peçafie la pena de A frica,por donde avia empegado en ella nueftro infor
tunio, Determirtófe enefcalar a Tangere con veinte mil hombres de guer
ra, Ella va en la Plaça dé Ceuta el Conde de Odemira D . Sancho de No- 
toña, que defde allá con folidas razones moftró alRey qüanto feria mas 
conveniente el dar con aquella mano fobre la Villa de Alcaçarfeguer inri' 
portantiflima,fi bien menor que la de Aléaçarquibir; que eflo valen eftos 
nombres,quibir gfande,y feguer pequeño, Nodefeftím ó elR ey la adver
tencia de aquel gran Cavallero^y porque én Lisboa cundia la pefte, orde
nó defde Efiremoz adonde fe hallava,qüe los baxeles concurrieren al mar 
de Sctnbal. En tanto quefeexecutavá la orden paitó a Evora adonde de- 
xo fus hijos a cargo de D iego Suarez de Albergaría A y o  del Principe, y 
Varón de mactça prudencia* EnSabado ultimo de Setiembre falló de fu 
Palgcio de Setubal a la íglefia principal de aquel antiquiflinio lugar, y 
della en folene,y devota proceífion fe fue a los navios. Defte modofalian 
los Principes Portuguefes a todas fui emprefas; armados d eC h rifio ,fu  
gente purgada de culpas:, y (i entre algunos avia rencores o no ivan, o fe 
concórdavan. Cortelpondia al temor de Dios el fruto de las armas. C o 
nocían que erá incapaz de configuir glorias el que Jasbufcava merecedor 
de penas.

*> í  Embarcados con elRey ellnfaute D . Fernando hermano fiiyo,D* 
Pedro hijo del Infante defie nombre fu.Tío, el Marquez de Villaviciofa, 
cóíi;p> Fernando^ D , Juan fus hijos,D* Alvaro de Caílro,Pedro Vaz de

L';'- . " Meló,
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Meta potros'Perfonajes dé la primera magnitud, dieron los iicnços al 

;re noventa ya ios de diferentes formas, y capacidades con varios adornos 
¿alegría, y con unalboroço prometedor de buena fortuna. La mañana 
j ej confecutivo Martesdoblaron el Cabo de San Vfcente^y Ucgandoa $a* 
ares habitación folirária del Infante D . Enrique tuvieron un hofpedajé 
propio de la magnificencia de aquel valerofo, liberal, y entendido Prin* 
[¡pe Ya defde Geutaavia bolado allí el Conde D on Sancho con algunas, 
fhftasi Miércoles aportaron Lagos, y fallendo el Rey al juches eftnvp en 
¡iqud Cadillo ocho dias aguardáñdoTosbaxeles que avian- faiidó de las 
gargantas del Duero,del M ondego,y de otros lügares,que todos cerraron : 
[l numeraíde 220.. Salió elRey con grande aparato a oír Mi fía, y íene- 
cid?, el la,pu elfo ch el medio délos mayores perfonajes les declaró el pen-/ 
fainieniq- que le lleva va, y era ganar la Plaça de Alcaça feguer, agradecí* 
endoíes con generofas alabança^y con magnificas promeflas de mercedes 
aquellos alegres Temblantes con qué los via delante de fi para figuh le,Be
fóle la niano por todos el Infante,y por fi algunos de los mayores 

5 Buelvenaíos vafos al fon de los varias i nfir amen tos beli cas, y de 
la artillería que todo rom pía el ayré, y  retumba va por las concavidades de 
Jos rios}y de los montes. Buela alegrilllma toda la d  a ffe, pero, obedecí ed o  
aúna bor.rafca no puede tomar el Fuetto que bufeavá, iva a tomar el de 
Tangere no menos apetecido Q uilo el de y hazerfe una buena .'Farcii ña de 
aquella mala, y pufo en co ufe jo fi embificria aquella--Plaça* por !a otra. 
A fien cáodpfe que no conven i a ob ed eci 6 al a ffi e n to, p or qué fi bî en h u h ca 
obedecía ñmcho,quifo enfeñaragora que no fiempre los Principes han dé 
abandonar por fus caprichos las refoluciones de fus E fia dos, ni arrojat fe 
a las grandes cofas fin ellos . Siempre erraron poco los muchos 5 rara vez 
fueron muchos los aciertos de uño Tolo. AíTegurólo efte R ey cuy os yer* 
ros ( tuvo al fin algunos Jfueron de fu unico parecer. Efiava el Sol en la 
mirad déTin Lunes 17. de "O tabre quando toda la armada fe apareció á 
Alcaçar , Salta elRey en los bateles con ci Infante D . Enrique^ y 1 altan 
otros Gavilleros en los fuyós $ aíTordan la región las reionanctas de co- 
piofas trompetas , pifaros , y caxas .A rro jan  fe aquellos coraçoncs a là 
arena con canta velocidad, que no percibiendo la vifta qual fue primero, 
el que menos corrió no fue feguhdo.Noeftava yerma la playa, quinientos1 
cavallos bien Juzidos con peonaje nümetofo les ponían las armas a los pe
chos pdr vedarles la defetnbarcacion. Hiziéronla arriefgada, y iangrienta, 
nías no inglorio fa. Van rodando muchos M oros,y perdiendo fangre, y v L  
dashazen plaça a la ira Portuguefá, h^yen, y atropellandofe a fi propios 
entran menos por fus puertas, y affegutanlas. N onos dexaron, no fin mu
chos heridos, y algunos muertos. D efios fueron conocidos R uy Barréeos 
y Juan Fernandez de la Arca. Era éfté ultimo ca vallero ; en la paz galante,
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y  en la guerra vaïerofo. Nunca fueron baratas grandes glorias ¡tanto ma- 
y ores fon quanto mas cueftan, - ^

6 Ya declinava el dia, quando fe i van levantando las maquinas inge, 
niofas,y fe acqtnodáyala artillería en convenientes plataformas: yaapun- 
tava el crepufculo quando elRey puefto en un cavallo Siciliano todoxu- 
biertos de luzientes armas víficando laseftancias, y animando á todos no 
cjuifo anochecer fin provar la mano , Ordeno que fe dicííc un cúbate 3 Ja 
Plaça, No cóumás velocidad efeupe a la flecha la cuerda.que a los Porru- 
guefesla voz Real, Refuena el impetuofo golpe recivido de las murallas; 

i hierve por las almenas la Morifma, y con horribles alaridos menea las ma
nos valerofájV acordadamente.Buelan harpones,caen piedras > llueven lia- 
niasjrecíben cóíiderabie daño Jos combatientes más rio deíiften. Ya elRey 
y  los infantes los queriad recoger acudiendo perfonalmente;tnas en vano. 
Y a  la ira no fe acordava dé la obediencia : ya lá muralla por una parte pa
decía ruina. Rómpela gente delinfante D on Enrique unas puertas, Vie* 
nen rodando las maquinas para arrimarfeles. N o pudieron facarJasdefus

: quicios los arietes. Tan fuertes eran. Era ya la noche, mas como la gente 
cftava azorada fuepreeifoel figuírla, Siguióla Enrique. E lR ey hizo dar̂  
feñas de que acometieffen todos, y por todas partes obrava un irrepara<v 
ble furor. Acudía Afonfo velociffimoaunos,y a los otros : el i nfante ca- 
lentayalos fuyos con gran coraje. A  la media noche hizo dar fuego aun 
canon Con tal acierto, y confufion de los Barbaros que Jubito ofrecieron 

, partidos. Ordenáfeles que falgan luego con fus mugeres, y cqp fus hijos.
! Piden que fe fufpenda la tormenta afta la mañana. N o fe les admite la pe
tición por el Infante Enrique; y inflamafe de nuevo la viva efperança de 
la vitoría.Buelven a pedir una ora folamente,menos Embian luego rehe
nes q fele varón al Pavelló Real,y ceífó e! cóbate. Salió !a A l va,y los ven-j 
.cióos affi como fe les avia ordenado,y con político tratamiétOjafliíliendo 
Enrique a la expulfion, porque là licenciofa milicia no ies hiziéíTe algún 
agrabio.Dos vezes vence quien trata con templançaal vencido.. Aqui fe 
vencía dos veze£,porq nofolamçte fueron los Moros dé fpedidos con hu- 
manidad;ma$ fele$cóceOiólaropa,fiendo el acuerdo q la avian dedexar.

7  Al'.medio dia fe hallava la villa limpia de fus habitantes , y defen- 
fores. Entro elRey con folene Proceffion acompañado délos Infantes, y 
grandes Cavalleros.YalaMefquita eftava transformada en Iglefia Carbó
lica con Ara, y con Imagines, Gendo principal la de Nueftra Señora de 
MiJerîcordia porque efte nuevo T itu lo  fe avian dado a aquella antiquif- 
finia fabrica. Rodillas por tierra rindió elRey las gracias al univerfal Cam 
dnjo de los exerçitos, aflegurandofe de que él era quien tan a poco d íf  
pendió de fangre Chriftiana, y^en tan breve efpacio le avia puefto en las 
inanos una Plaga tan fuerte3y también guarnecida de armas>y gente como

aquella
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vieron;llorandp el vidór, y la-Vitoria. I v a c o t j  l a r ^ ^
at^tí||.?rar?!a

i fiiÁrl’p 'rlpííó nnr n-a htr'afefi'.t;. affP t l̂n'ilnh i*-' Ui ní~t t A V

noconniás geiit¿!?-i
nu can Ventajóla» i3 .  ̂ v _. ,.. . ._. , ,  ;_v r,
quemas íangrcavia de collar á la: Monfím fécjiíé á élié¿óft;áva iagriíiYáj; 
parecíale que avia hecho poco áviendo hcttfó tanto. ‘i 7 ' •••̂
' r L̂; 1 ,H ■ . ' ' ’ ■* l- A ' j. ‘ l ; ■ J ‘ 1 vl ■ ' J ■ " ■ j1 . - J y
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J c u ie  d % e y  d e F e ^ a  JÍca$< tt^Seg tier con,la n u eva  ele e j la r fó b r e  f i la  d  e je r c itó
■ . y '1 ' •' A  C h n lita ttó i  ■ j . % : " ■ ■ ■ ' ■ . -  - A  :  . - "i , f' ' , , l:, '¿i

O lo  a fe z  lafania de que eÍRey D . A fóníb aÓediavá á Alca^aí- 
«eguer Vino bólandó e!M oro con muchas tíÓpa& creyendo (o*1 

coarta la Pl ^cá,y dexóle atónito eí verla,ya con hueva gente¿ A llá lexos lé  
dieron avifo las vahderasCrüzádás ¿j a la  obediencia del ayreefiáva ónde¿ 
ando ibbre las mas altas almenas. PaiTó velociffinio a Tahgere, para defde 
alhcóvoCar mayor poder,y venirfe a reftitüir de lo perdido.Süpolo Afdíí*"- 
ío en Ceuta,y di ¿fe toda priflaá municionar de nuevo fii reziéfe Pórtale-1 
/a* A con Tejáronle algunos q fe Vihiefle al Reyno^otros que no, porq feria 
dar a p refundir miedo déla llegada del Bárbaro. AíTentóíe que !e deíafiaflei 
a batalla Campal,y que quando él rio la admiteífe,podría recogerle fin no- 
tá* Aprovó el confejo, y por Martin de Tavord, y L ope de Aim eyda le 
emhiava a na carta de defa fi o . PaíTaron dos Menfagerps a Tangere por eí 
mar,pero el fabiendo antedpadamente a lo que Jvan, para quentU elo di* 
xeíTen los hizo acañonear defdela muralla . Bol vieron fe fin efetp mas no 
fui lobera ni a. T o d o  tvrano es^covarde: era mágiíterio d,e la tyrania La;:a^: 
taque valido d c a p ie fR e y  que no lograva otra acción de hprnbreínás que ' 
la de obedecerle* aunque efta obediencia affi irracional es mas propia d é :

 ̂ Encomendó la covaráia al! niirtleró fu .efpcrari^á .Eran treté d6 í
N oviembre quando aquel covarde apareció :í c o n f r e i n í a m i l t a :
vallos,y’peonaje finhumero. Aqm irtelqfe, ialantó copiofa, y gmefla.ar.tb
1 bria, y Jandp principio a 1 os com

 ̂j-j ■ 1
bates,aut;iquerecivia dañó ,yh Ó

tíya la dificultad; déla Vitoria pro íimiio coA;caíteipn, tju¿^^ejB^eyfíony
Aronfo Talló de Ceuta para focorrer en ¡perfoñá/1  Pos fitiados> V io •

£3 qu^v
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mlgOS* nvIiO a 11̂ /414*1141.ic.uc que, pnu<» v*i ■ ,£*̂ yy$up;:pa^
re^e ^nTam^ , %
p é r ^ j á i d U m á T g i r t a V d i v Í van; h ^ ? h^ ° j d 4 ^  
de í i > s ^  tohcts Luis Alvárez de Sou%;^eccjay ^c ]a 
^ ziln d a  eS'el?P|í|pí¿tí¿i dvifo delRey am m ^dóJa;!^ xa;coñifl-:
taricia^^mientr^^hípcorrta T E r iim p o íI iN ó e i| ^  
alguna con las cartas,pero puedas en lacras las metian dentro de jas mura- 
Has» Rcípondió E), Daarte alRey fignificapdole el aprieto en que le ira, 
lía.va por falca de ba’rtimentqSjy pólvora. Feró la carta que en la flecha ve
nia botando cayo entre los lloros. Llevaropia alRey que luego clenbio 
otra al Capitán en efta fentencia: que ya fabia de fu citado * que no tanto 

■’ de neceífidad como de compaífion le amopfftaya fe entregafle; que a có- 
padecerle le obliga va .el tenerle por tan bueno Cavalíero flendo hijo dé 
otro que jan bueno fe avia moftrado en C euta , que fi fe acomodafíe a ab: 

^-gun honefto partidó^e haría tan buen paila je,y a los Tuyos, como Ju Rey 
55 avia hecho a los que de alli mifmo avian falido antes.
^  3 D . Duarte aviando leído la cai ta, y flendo preguntado de muchos

lo que contenia,refpondióles q,ya los Moros couyo covardcs le pidian pa*
; zes,y luego eferibió en refpueíla alRey,más con la irífólencia de ipldado 
*> que qpn la política de prudenté Capitán .D e fte  m odo. Ten entendido 
„  que elRey mi feñor no me dexó en ella Piafa fu ya con ellos valerofos Ca- 
v  valleros,y foldados para entregártela, mas para defendértela, y a todos los 
„  Moros delMundó, Cree que por efto hemos de iufrir, no fulamente el 
„  trabajó que nos das flendo bien poco portu covardia, mas los últimos en 
v  grandeza afta dexar las vidas en la infifteticia, Entiendo que te afliges 
, ,  en componer efcalas para fubir ellos murosjyo te quiero librar detíletra- 
>> bajo con hazer que te echen las que tengo aqui para que Tubas: fi en ti ay 
„  coracon para hazerlo,llégate más de lo que lo hazes,porque entre torre, y 
» torre las halaras pueftas» Defta gracia fi dé nofotros la iquifiéredes recivir, 
n no queremos otro agradecimiento que el de que no feais tan covardes co- 
,, mo afta agora os a veis moftradojporque no tenemos por gloriofo el ven- 
» cer a hombres,Áffombrp la carta al M oro, viniedo otra en refpncfta,

D» Ónarte hizo que algunos Salléftéros le á.tajafíenel pafímporque fi ella 
truxeflTe la p^opoficion de algunos partidos, no la abráfaffe la gente fta-

4  De (engaño fe el Bárbaro* y porque.y a le iva faltando la pólvora, y 
alguna gente por la dificultad dé lá empjefa, y rigor d,él imbierño j refol - 
viofe en dar un aflalto general a la Villa » En el mayor Ímpetu reqivieron 
maypt dano,mastambién le feciv-ierón los cercados fingularmente de una 
piefa q efeupia piedra de quiero quintales de peló, y cali mil avia metido

afta



aíl3 entonces dentro ros iritiros, de q«e rcAíltafonjálgi^ias ruinas ¿ 
Á'víá e l l a a  díJ--! aíps ;=p_rQpios.; 

í3ndo a l)i^  .y^P*^
mucho los- ba ftltn é íkos . P i d i ólos el Ga pitán a 1 de Ceu taí>v‘S'ancho tf ü| 

N jroñ^^U^ podicu do lelos embiarno lo hizo. Un a Íq 1 a yez^y pi eú : a fia4 : 
¡\i ¿¿mi a V'D'efeava; Cf,V Dua rtyq:uéyiniéffthSI^fnyno$¿ yB
|ia¡]jndoiccon treinta ginctes lgzldiílimos los encargó a Ibhyo D pp Kms 
rjqiie de Menefes, que la primera ota va de Ñatividad falló al camppain-- 
c,raraque 11 a Morifina que arrejándofe a el en gran Copra úvo de provaf§ 
¡a e |p a Ja Por tn gu cía en pro! u xa peí ea, y peligroía. ’ A qui refpla ndcció 1 
cavallerofa pol iciade Martin de íta v o ra .^ ^ fiA ^  el fuetó
y fin efp cranca de y i da á G onzalo Vaz C ontpío fu en enligo morta 1, je t  
a|fó,y pufo en cobro. Recobra d o, pregú n t SI esco m o  quedáVaitvdmátni Had%¿ 
que en gratitud del beneficio parece la defeo en roces pefppndiolc el T a  - 
vorâ  como de an tes. Salieron al fin los M oros deue conflito de tai, modo 
cjueleranraron el cerco al fin dequarenta d i a s d é 1, e fp a c i o e n qu e n j u r i e -; 
ron iáoo„. y de los Portuguefe*tau ppcol , y de tan poce nombre, que ni 
c! numero ni la memoria hizo calos dellos; ella todavía injufia, porque las 
gandes calidades fe hizieron de aquel genero de morin ;  ̂ f;

5 Norcfpírava D.. Óuarte; porque filos Barbaros?con fu retiróle" 
avian dexado veftir la cfpada, para rcfifiirlos ir.ás acomodado eñ cera in- 
vafion tomó la piqueta con propofito de llegarfe mas a !a playa con un i 
liento de murada^que franquea fie los focorros por el mar. En efla fabrica 
citava trabajando corno qu al quiera peón de los que viven de femejante 
íavorpacompaííandole en ella lo iC a  valleros, quando el Rey de Fez con 
intento de bol ver fobre ellos más poderofo, y con informapion de la nue
va obra ernbió delante pata que la efirovaffen algunos Alcaydescon mil,y 
(]ninieatos cava 11 os,y mucha infantería, D on  Duarte que no los éfperava; 
eíiipleandofe aquellos dias en infeftar los villajes, circunvecino* cRava á 
punto de hazer una entrada por ellos , adonde los Alcaydes que venian 
marchando le cogieran irreparablemente,fino le a v i fa r a b C  h r ift va n on a - 
"aral de Lagos,y caufivoen N exem es.Truxolee! avifoun M oro llamado 
Hazenide. D efpi dio exploradores,para averiguar la verdad,y viendo que \  
ya bolvian huyendoa los Alcaydés defeubiertos, falió a rechazarlos con j 
tanto ímpetu que a pefar de fu refifteocia dexando algunos muertos uvie- 
rou debolver los rofirosa la fenda que traían;: pero focorridos de nueva 
gente bol vieron a moñr arlos a la nueftra de modo que la obligaron abu fi 
tari as puertas la villa, con perdida de dos hombres. Palio fe un Portu-
£Ue? a los Maros, y  defcubriendole que Hazenide aviafidola caula de la 
°cafion perdida,lo fueron de que é\ fe quedadle fifviendo en A lcafar cotí : 
[anto valor .que por él le hizicron los Reyes D on A fo n fo , y D on Juan ;

E \  "  * ' eftre^
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é  ‘ /;-Â,-d-à$réï ÿ̂ii:ïfiûi^  ̂ R-’e;y d f ? " y U  1 a ¿^"Ji  f t ^xe
Í¿íze¿. los ̂ riibrÿs';citó que pafeciamazer; inca pu ¿es -^uyi y 3 ^v .i« «-,Si !4 paid. lurjrirje;, 

C o iiiporiîafë feyâ^iás fi aciortes, y trageŝ , y armas j ^ n j i T i i ÿèrJÍ05
clyomme^rnyàî^tÎbib del'bagaje. Al t f é m p o q u e ^ p p a v ^  
ni a q u i n a áp pr ta al 1 i D  ifabel de Cáftro muger d e D , D nartccon fus hi
jos'aviédo el ^  allley que fe los enibiaile. N o dio pequeño cuidado
d  defcmbafcárla, pero aviándolo C o n ferid o  cbh toda decencia eneró 
aquelIaMatroná nóbiliíftma en la Fortaleza^ e m ^ ’O a fer;¿on (b graciaj 
y  primores, y huoiánidades de notablealjeto a los cercados. Dieron prin- 
cipioa los f a l t o s , y a lós combates v todo eran tormentas íanguinoias 
horribles, yfreqüentesque duraron Uiüchos días; Salieron fíempre dello 
con las manos en la cabcçaq pero corno eran tantos no mengua van ni los 

d dquadrohes,ni los ri efgos .ti n forma do del I os el R ey D . A fon ío en Porta- 
gal defpidió velociffimo un granfocorróde municiones, a cargó de prin-7 
cipales Cavalletos^y otros mudaos los acófhpsñaron voluntarios, afíimo- ; 
2os comí) viejos, ellos por adelantar la honra ya ganada en femepntes 
ocafiones, aquellos por dár principio a ganarla . L legó de nuevo al Bár
baro-más podcróíh artillería con que ruinava algunos ton cenes, pero vi-;, 
codo la confunda con quedos cercados los repcfaVün,y le defeúdian,cef-;

: faron en los combates * Sintiendo el Capitán que intenravandeyánrar e l; 
fitio,no Contento el,y los Ca valleros con la gloria ganada eferibit ron una;; 
carta al Rey con menos policía de laque fuera juño í dezianlé *'i¡uántoco-:. 
Verdemente f e  avia portado enaquelcèrco^quede Verguencabolviejfm a ios comba
tes $ que paVa efperarie eflaVanftmpiaHdos las efpadds de la vafcrftdadde ta fwgrs 

f e  los /^oj.Refpodíeronles con vituperios féméjantes^íJttf&tó enrofro con: 
.. el T alèqùe 4e:fágcre)con aVei hecho monede fus c4V altos aun in jale Poríugues^co 
prometerles que otro tanto hariaji a ju ‘Principe*ÑO deye défeompontírfe en pa- 
]ahra$,qmçn no tuviere a ¡a manó la venganza délas que oyere Ventajóla* 
en Oprobios . Con eítas razones mas de plaça deverzás quede verzos de- 
íafombraron los Moros la campaña a los $6* delà fombra en que la tu
vieron,y a las o. c¡ o ó. piedras de notable grandeza que furiofáinénCe^ne*; 
tieron dentro déla Villa,de que fehallarôn muertos ^^. Portugucfcs.Mu-
chos uvo del enemigojpero la copla no los hallava menos. *

7 Viendo el Rey D, Afonfo que ya parecía feguro el fufíentarfe Al- 
; caçarfeguer^y no caÿcndofele de la memoria la ventaja de gloriofo hecho 
¿que conocía en elftey D . Juan fu Abuelo, por la expugnación dé Ceuta* 

dífpiílbfe a obrar 'mayores cofas en la conquifta de Africa. Noticiólo 
aquel fu primer p a ille  de que en la Ciudad de Fez avia uná torre 

., jpót cuyo capitel íecalava aíla la mitad una efpadaV y de qué éntré los
i < " Moros



ôros eía vaticinio que la facaria de aUiunPfincipeChrifiianOjparecióIe 
qUe para el eftava guardada éfta fortuna . ‘Para infundir nuevo animo en 
]uSCavalleros inítícuyó una nueva^Orden militar que llamó déla Bípada. 
jíjja avia de andar en el pecho,y en la vandera la corre con la propia efpa- 
ja,Avian de fer 27, los Cavalleros,en memoria de otros tantos años que 
tenia al tiempo que la m ili tuy o,y fe hallavavitoriofo en la propia Africa $ 
y que viene a fer eñe de r 459, o el de 60. t

C A P I T U L O  VI,

| A frica Portuguelá, }?

■ «
Dela toma de d̂r̂ ilâ y Tangere por el̂ ey V. ¿tfonjo V.

1 Uatro años avia, que elRey D . Afonfo eftava en poíle filón de
Alca^arfeguer, y atendiendo al gobierno de fus va fiali os en 
Por tu gal, quando tuvo avifo, desque fe dieffe fob re Tánígere, 

le llevaría en las manos Hizo a predar uuafemejante armada à íaantece-1 
dente, y falló de Lisboa al principio de Noviembre con el Infante D o n  
Fernando fu hermano, porque el Infante D . Enrique fu T io , que le a via 
acompañado en la primera eoiprefa ya de tresaños era fallecido,viviendo 
todavía en la gloria de id valor por laefpada,y defusdefcubrimientospor 
loseíludios. Sucediendo una peligrofíílíma tormenta acoñfejav&n todos 
que fe recogieffen en el Puerto de Si i ves, pero elR ey confiante en nave
gar, vino a fer ocafion;de que para áligerarfe los navios fe perdieffe mu-r 
cha liazienda en unos,y otros,y enteramente dos,11 bien dé la gente no mu- 
cl%y la mas conocida L o réfo  de Guimaraens,y Juan Vogado Secretarios 
dehazienda, y Juan Cardofo Efcribano de Gamara,y R ey de Armas. N o: 
pocos fa lie ron defnudos,y laftimofos en la playa de Ceuta. D e  todos folo 
dRéy llegó ilefo, porque en ningún modo quifocónfintir qu ep orel ter
ror déla borrafca fe alijaffe cofa alguna en fu nave . Recogida la armada 
en Alcafar,ordeno a Luis Mendez dé Vafconcelos Cavaliere» peritiffirno 
ea las cofas del mar, que con dozebaxeles paffaffé a Tangere, paraefea- 
Jarle por aquella parte; como é! lo haria por tierra con lo reíláte del excr- 
cito. Llevava orden de qué hizieffe con la artelleria avifo de quefubia ía 
muralla, para que al mifmo tiempo fe pbraffe porrea a effe refpetó. Los 
Moros fintiendo la armada acañoneándola hizieron creer alRcy que ella 
leavifava ; pero reconocido elengañoal embeftir fue precifa la retirada 
ddle hecho por efta vez. ■ _ ,

1 r Recogido elRey a Ceuta ordenó al Infante Don F eren d o  que 
con otros na vios hizieffe-examinar fi podría bol ver fobre Tangére. Infor
máronle de tanto défeuido alia que le pareció baftava folo para eíefcala- 
Qúento>y refolviafe a tentarlp,quádo fe le opufo Fernán T ellez  deziendo

que
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que convenía faber fe primero dos colas; ùna fi tenía licencia delRey, otra 

: fifehallava al lila copia de gente preciíá para aquel negocio que era ar- 
riefgado. Hablava efte G avallero de aquella fuerte que los Principes no 
quieren fer hablados quando quieren hazér fu gu fio,que es hablarles ver
dad, Habí avale a él Don Sancho de Noroña Conde de Odemira porque 
pretendía dél unas Encomiendas délas Ordenes de que era Maeílre, qué 
a l fin por metej cada uno en fu cafa aun menos que una encomienda hará i 

* aun más de aconfcjarla ruina aun Principe , Acoftaronfe al Conde otros | 
confejerósdel propio humor, cotí que parecía intentavan dexar otro ín-1 
faute Don Fernando en la efclávitud de Tangere. Supo elRey eLfiado 

i de aquel rieígo,y por acudir a evitarle hizo una penóla diligencia,y finab 
mente en Alcaçar adonde concurrieron todos,ei Infante fue reprehen
dido delRey con la afpereza que bien merecía fu imprudécia, temeridad, 
y .delacato . Pero el mifmo.que le reprehendía agora luego uvo meneíter 
la  prefencia allí de un Rey D . Afonfo Ehriqúez para reprehenderle con 

; igual,y más ventagofo rigor: porgue no efearmentado en unas temerida
des para cometer otras le diô licencia para bolver (obre Tangere, avien* 
dofela pedido por nuevas infiancias que el Conde D , Sancho le hizo fa
cilitándole aquel efcaIamiento,y perfuadiédole a que Cumplía a fu honra 
obrarlo fin la prefencia de.fu Padre, para que folamente a fu Perfona de-* 

Vvieffe Portugal una Plaça, y la fama a fu mano fola nuevos pregones por 
el Mundo. Aconfeple más que no lie vade configo a; D. Duarte de Me ne- 1 
fes,aquel grande Capitán de Alcaçar, porque a él fe atribuiría la Vitoria.|¡ 
Son duleiffitnasl'aslifonjas, y fin fintirfe fe éntra enlas vaniffimascabeças^ 
paradexarlas a vezescon mucho que finrir. Los medios que ellas propo~|| 
nen a los Principes para hazerfe mayores los viene fiazer mas pequeñosj 
Si efie uviera llevado a D . Duarte no por eflb perdiera el nombre del he- 

\ cho a configuirle,rii configurera tanto oprobio a perderle. Veatnoslo, pa-1 
raque fe vea quanto eftraga la adulación.

1464 3 Salió pues el lnfante D on Fernando de Alcaçar en i^.deEneroj
con la gente defcoñtentiffima de que porfiafie en aquel intento de que ya¡ 

a fe vátieinavan una maiafuerte! O  quanto yerra quien a pefar de los fuyosf 
bu fea llevándolos un femejante riefgo, llegando ya de noche adonde llaTj 
man la cabeça de Almenara, de improvifo les apareció en el ayre un Co*| 
meta de caudalofo refplandor. Todos Iqs Autores que eferivicron eftí 

. ■ ' acontecimiento hizierongran ponderación de que al ver Góm ez Freyr<
de Andrade Cayallero preciofo aquella feñal, dix t f f e ,  N o c h e  tnala par^

■ quien te ¿parejas: y yo fin hazer cafo dello le efetibo; haré mas cafo de otrf 
dicho de un M oró principal q he de referir al fin defte periodo.El llegar 
;Tangcre,y el arrimar las efcalas todo fue uno; todo fue uno éprrimárlas^

( : y  él perderle, porque empegaron a llover muertes refiftidás. con graq
valor?
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vajor. VSen 1 o el Infante a los Tuyos en mortal daño, y deziendo, q u ie n  que

/'
lo que fu e r e -d e  tan buenos hombre t^y trepando una efcala para focor- 

rcrlos le detuvo el Conde D , Sancho con dezirle ; No q w rra is7 feriar , que 
t n[áS ve^es fea  T á n g ere  oprobio d e  in fa n tes  (Portuguefes* D eziale agora lo que 
jeI]viera de aver dicho antes dos veles, porque dos le avia incitado 3 efte; 
hecho,y traído a él, A llí quedaron en un abrir,y cerrar de ojos muertos, y 
c a u t i v o s  trezieutos hombres que eran la flor del exercito con queelPiey 
avia falido de Portugal . D efte numero murieron las dos partes, y Aellas 
eran Don G onzalo C ou tiño Conde de Marialva, y Tu hijo D . Rodrigo, 
0, Jorge de Caftro hijo de D . Alvaro Conde de Monfanto, D ‘ Juan de 

Kuy Dias Lobo,Pedro C oello , y fu hermano Pedro de Soufa, Fernán: 
Vai Corterreal,Fernando,y Pedro de IS/Iacedo hermanos, Gómez Freyre, 
/Viva ro de Sá, R o d rigo , y Pedro PaeZ hijos del Contador mayor P ayo: 
Rodríguez . D e  los ciento eTclavos Te Taben e ílo s , el Manícal D . Fer
nando Coutiño, Fernán T e lle z , D iego de Silva , R uy López C om ino, 
Diegode Silva primer Códe de Portalcgre Juan Falcan,García de M eló, 
í) Alvaro de Lim a,hito del Bifconde D* Manuel ¿ Com o Don*Duarte de 
Mencfes era el terror de los Moros, andavan ellos Tobre efta Vitoria buf- 
candole entre los muertos;pero uno dellos miTmos nobiliffimo dé fangre,

| y entendimiento, dixoles. N a o s  canfett e n b u fca r  abt a 'Don D tia r te i porquedé 
h de farden de lo i C b riH ia n o s en e fa  batalla  fe  b e cb iV a  dé Ver cldrámenté que no 
tn iiV a é le n ^ U t, T a l fue el hombre que el Conde D*Sancho n oqu ifoque 
acompaiiafle al Infante en efte riefgo. Efta fue una de las mayores, y más 
sfrentofas perdidas que lloró el R eyno de Portugal. Nunca las traerari 
menores los confejos de la adulación, y de la embidia, y de la anfia de me
drar por fendas no llanas.

4. A la viftalaftimofa defta defgracia aconfejavan todos alRey eñ 
Ceuta que pafTaflea Portugal; pero él en la propia Iaftima creció los de
feos de no falir de Africa fin obrar a lg o : Partió de alli con intento de qor-1 
rer la campana de Arzila en cuya toma traía los ojos.Degol!ando,y pren
diendo muchos barbaros, llegó cargado de defpojos al Ho.de T a g u a s  
data, y alojofe de la otra parte. Sobrevino aquella noche una teüípefud 
que hizo inundar el campo, y eííefue el refugio del exefcitü, porque fo- 
breviniendo inumerable Morifma 1c desbaratara a no oponerfele aquellá 

| inundacio.No pudo el Rey por efto llegar a;Arzila,y fintiólo amargamen-?
| y mucho más quádo Tupo q fus moradofes le efperavan:conías lia ves.ert 
P huíanos para entregarle la Piafa. Pero otro dia le refiftirá,y vendrá ía de 

ângere.ahazer por ella to que ella quería hazeF agora. Talesfor. las -vá- 
|| r̂edades de fortuna militar, Preftol o veremos* Recogí Ó fe el Rey a Ceutá^
| | y refuelto ya en venitfealReyüo defpidióla gente de guerra, a laobedi- 
| ¡ encia del Infante fu hermano que tan poca dicha avia tenido en eftás ocá- 
r fiones. ” ■ r  Pero



6o Tora. V d íc o  Gap. VI.
£ Pero eftando elRey en Ceuta aun con la pena de-no aver obradtj 

coíatiti^ antes perdido inutíli Almamente tantos Cavalleros importantes] 
avifaronle. unos Moros de que en ia Sierra de Benazufu podía hazer unJ  
cavalgada bien confiderable, y honróla.Oreen mucho los grandes defeos 
de honra, y  mas en quien fe halla con alguna perdida adonde ya tiene ga
nado mucha . Abracó el avilo, y pufoíe a punto de ir bufcando lo ejue ¿L 
le  prometía acópañado de pocos mas grandes CavalIeros,como el Duque! 
de Bragan^a ,el Conde de Guim araensp, Afonfo defpues Códe de Faro,1 
y fu^hijo$>el Conde de Villa Real D . Afonfo de VaícóceIos,y el Códe de 
Monfanto;el Códe de Viana D . Duarte deM enefes,y fu hijo D . Enrique 
defpues Conde de Loulé;y otros que todos eran 8oo.y alguna infantería. 
H izo  que ie prccediefle el Conde D .D uarte con algunos ginetcs volares; 
y él le obedeció con profunda trifleza, porque fu grande experiencia lê ¡ 
varicinava maliffima ventura en efte hecho. Añadiafe a ello la memoria dep 
que el Abbad de Zerzeda hombre eftrangero gran profefíor déla judi-| 
ciaría le predíxo que avia de morir debaxo del imperio de otro Capitán, ' i  
Entraron difícilmente por la montaña queera fragoíiíTnna, y los Moros! 
que ya tenían avilo,fe lo dieron unos a otros con almenaras^ depofitádo >: 
todos las mugeres,y los hijos en las grutas, y fenos de los bofques, con las £ 
armasen los puños vinieron bufcando a los Portugueícs en que hizieron§? 
dañoía hnprefíion aunque reci viéndola mayor. Pelea vafe con bravofo coj-, 
raje de ambas partes, y los barbaros con ventaja; al fin como en fus caías.} 
E lR ey cogiédo el lomo de la fierra fue a.falir en una Aldea adonde tomo 
algún aliento. A  la mañana vino baxando de allá con mas efpaciofa confi-|| 
an$a de la que ptdia un tal peligro, ydefde una colina con efeopetas, y¡§ 
balleflashazia franquear el paífoa los fuyos, para irfe a anochecer en Te-Sí 
cuan,ya fin efperan^a de mejorar la fuerte. si

6 Marchava eIRey, quando a lasefpaldas fintió cavallos enemigos a|í 
paffp lento, Solvióles el roftro, y viendo que eftavan fufpcnfos, creyó fip 
por ventura vendrían a pidirle paz. Aboca ron fe, y preguntóles fi querianr 
eílar a fu obediencia. Piden tiempo para tratarlo con fus compañeros de1 
que aparecía ya gran copia en una montañeta; y eotendiófe que de fingir 
paz querian hazer más peligrofa guerra, Efiava el Conde de Villa-Real 
con poca genteen fitio apartado,y de gran rieígo: avifóleelRey queba* 
xafie fin replica; y élpareciendole que feria fin honra, refpondiólc que 
fucile rfíarchandov porque le figuiría, fa’ iendo de allí como convenía a fu 
reputación con daño del enemigo. Más obró de lo que dixo; porque efta 
hora derramado fang.re,y vidas barbaras a una, y otra parte acabó de mof- 
traríh valor. A ffiñ iefiguiendoam eyqueyá iva íéguidodemuchóS M o
ros que en Vozcs altas le dezian que la paz avía de fer aquella; y con las 
manos en las barbas ;lé jura van que efie eraeldia de fu vengan ja * Fu



0reciíb el bol ver a ellos una,y otra vez,y otra, y otra adonde elRey rebol- 
viendofe como un león los fangrava defefperadamente 3 y con gran acu- 
crdô y pulfo atraveíTó de parte a parte un luzido,y arrojado ginete, Pero 
í0m o h  turba enemiga era ya invencible, muchos ledefemparan por fal-i 
var ]as vidas, y algunos van a perderlas ya con la honra perdida, adonde
creíanfalvarlas.

7 Era ya todo evidentiílimo riefgo fin efperanja de Talud. A confe-' 
jaron alRey quebaxando a cierta llanura TepufieíTe en falvo, Llamó al 
Conde D .D uarte, y dixole 3 Q u eda os enten diendo con ejlos M o r o s , pues a l f if i-  

conocéis ¿y es conocen m ejor. Refpondióle, que f e  hallaba f i n  fu  g en te  que ellos, 
también conocían, y  que f i l a  que allí le d e x a V a  no obedecía  a f u  m al le obe d e-
Arta a ehpero que pues ¡ e  lo mandaVa le  obedcecia  contento por Ver q  fe  quedaVa tna* 
imidoporfervirle en tanto aprieto. A B d f u e i  porq a penas elRey Te apartó q u i
llótrelos ledefempararon^y inevitablem éteuvo de fer herido. Acudióle 
fu cunado el Conde de Mon Tanto ofreciéndole otro cava] lo porq el Tuyo1 
era ya muerto,y al montarle no pudo ganar la filia aífi porq era pequeño 
y ella le quedava alta, como porque efpoleado el cavallo antccipadaméte 
Icfacudió de fia co ze s . Defefperado de vida, pidió a Tu cuñado que pu* 
lieffe en cobro la Tuya. Hizo!o . QiiiTo agora acudirle con un cavallo en 
queandava fu fideliííimo criado Ñuño Martínez de Villalobos; natural 
Je Evora, y perdióla vida en aquel defeo. Luego los M oros hizieron a 

i Don Duarte no pedamos, fino tan polvo que de todo fu cuerpo no íe  
j pudo coger otra mayor parte que la de un dedo que fetru xo a fu fep u í- 
! tora en el Convento de San Francifco deSantaren . T al fue el remate dei
jiwCapttan nobiliílimo porfangre, y por valor deque el dia antes tem- 
\ tlavan los exercitos Africanos. En tanto elRey iva marchando con gra- 

.iflitna opreffion de los Barbaros que muchas vezes abatieron la vandera 
\ Heal ,y Te les quedara en las manos por ventura fi fuera en otras que las de 

Duarte de Almeyda que en efia ocafionfue valerofo maglfterio de; A lfé
rez, ha zi en d o parecer que la hafta, y lás manos eran todo una pie ja , porj 
que no bailó toda la Morifma a arrancarfelá. A yudóle mucho la infigne 
valentía- de R uy ;de Soufa. A llí murieron D iego  de Silveyra Efcribano 
déla Puridad,.FernandodjeSoufa Alcavde mayor de Guimaraens,Luis 
Méndez de Vafconcelos, el Secretario Real Pedro G.onzales, y otros Ca- 

£ ^^rós, obrando cofas dignas de perdurable honra. Q iiifo elRey bol ver 
3 los enemigos por ha zer experiencia de fu ultima fortuna, y venganza de 

| aquel eftragO}pero no lefueeonfentido, y violen tamente l e  hizreron pafi 
| líruna ribera,adonde fe le llegó el Conde de Villa-Real que a fuerja de 
I â ôle vino guardando las efpaldas, y finalmente coii fu vida Tela venia 
[ Lando como D on Duarte fe la avia dado con fu muerte. Reconociólo éíj 
[ P°r<jue en publicó le dixo detnanera que lo oyeron todos* Conde ̂ py quedes 
[ f  toda

Africa Portugüefa, ái



Toril. Vfritó Cap. VI,
^  Vos. ViiK> a aiajarfeen Tercian j y al otro día páíío a Ceuta,a j 

; d o n d e  terniffimameflte eonfoloa Don Enrique de Mebtefes' de la muerte j 
de fu Padre; dándole a entender quanto avía fidó glbriofa, y prometién
dole Angulares mercedes. No faltó al cumplimiento délas promefías, | 
porque ledío dos.Condados el de Valencia,y el de Lóulé-Con citas nía- | 
Iifíunas fuertes paffó a Portugal. ‘ J

8 Pero fi antes defeava cotíquifta,agorac'onqüífta,y vcn'ganfa.Tuvo |
o ten fufpenfion fósanos el eftruendo délas armas; y bol viendo alintenro 1 

de llevarlas fobre Arzila, embió con pretexto de diferentes coíás a expío- j 
:,rar aquel Puerto Vicente Simoens hombreperirifomo en las de! mar  ̂y 1 
Pedro de Alca^ova fu Efcribanodehaziebda deque h azi a fi rigola riííiina | 
confianza; Conia información dellos apreÜó una A rmada de 308. baxe- 1 

", les,naves,galeones,galeras, y otros varios,los más de gran parte, colmados |
dó municiones con 30 U. hombres; los a ¿pde guerra; los ifeisvm a riñeres, y
ga fia d o re s . Conefta maquina falió élRey delfeno de Lisboa en 15.de 

í Agoftoiacompatiado del Principe D.Juan,queeñedad de i ó.añoslepa- ¿ 
reció eta ya obligado a feme jantes ejercicios, y con apretadas diligencias J 
configñió de fu Padte licencia para hallarfe en teñe hecho. £n 20. del .p 
propio mes anochecieron en el puerto de Arzila ,y  a la manaba empega- 
rbn los furiofos mares a ju.gareon los vafo$,peroelRtey pot debaxo dellos || 
en fus bardes con el remo en puno fe pufo ten la arena . En tatito fórbia la || 
tormenta mas de dozirntos hombres cotí uha galera, y Otros navios. No g  
fe pudo paffar allá un palenque,y la artillería principal’ con qtítefeuvO de *' 
empegar el combate fofamente con dos cánones comunes cuyas pelotas 
derribaron Juego'dos pedamos de-muralla, qüte los MbtOs rtepárároti con 
gran acuerdo,y velocidad,pelteando de modo que hazián dañó. Al qüártol 
diadela pertinacia embiaron apidir que fe tratafle de partidos ; pteróla® 
gente Portuguefa ya inflamada n o lo a d mi tío aunque lo admitia elRey, 
defiendo no convenia a fu honra en trar fino por las armas: fobclhia oim-|| 
prudencia que bien merecía el rebolvér fobre ella unadverfo enojo de la" 
razón ,y de la fortuna.

9 Confiados los Moros en la platica propueñá, éftavan conalgun
detenido de la defenfa, quando los Portüguefes de aquella opinión env 
biñieroti lamurallr - -- fí-: ■ 1 * ^   ̂ ' 1ia rota cón infperado impétu. Defperto eíenem igog 
bien,y con valiente pecho defendía la entrada que al fin feconfiguió conl 
muchas muertes, y mas fangre de nuefira parte, E lR ey, y e l Principe :quép 
cftavan eh fu pa vellón muy ágenos de lo fucedido^ corriieroniuego a laL 

v̂oz de que aviari entrado la villa; peto hallando que ló aportillado eral 
incapaz de dar páífo a tanta gente, arrimaron efealas, y montando la mu
ralla muchos > acudieron algunos á abrir unas puercas- por donde Pa 
dre,y Hijo entraron quando rutenos lo efperavau* Con la encltiente de loí

efqua-



efquadrone» vitoriofos cello la reíltencia,y la confuflon qué avia dentro,
porque la Morí fura defpues de a ver peleado con valor grande fe recogió ¡¡ 
ala Fortaleza,y a la Mefquita. En ella fe defendieron cori admirable cóf-: 
tancia, o defefperacion, porque al fin pele a van como quien ya ág iíakia;. 
cuenta de la vida,haziendola de vender bien con la muertefuiurieron aqui|; 
algunos Portuguefes j quedaron heridos muchos, y de los 
Juan C outiño Conde de Marialya £onj¡^im a fin g u la r i^ tn á ^ l^ ^ , yt^  
Jel Principe,y aunde todoel exercito, porque era un Varón en que con -J  
corrían todas las calidades queXe confti tuyen en venerables i y defeadas^. 
Agrava ya fe el d olor con la memoria de averíen  eCidp e n eda d fío renti f- j ! 
{¡aia,y de mayores eíperan^as. Los Barbaros qué alli^fe defendían murie- ; 
ron caí! todos,y los que no,con las mugeres, y con los niños que fe efeour; 
<iian por ocultos fenos de aquel edificio fueron, llevados piefós a los
Reales. , ■ ■■ V -■  XXvíX/' X

i o Mientras eflo paila va en la Mefqüíta ya en el A lcafar que era 
fomffiino,y en que eftava recogida ¡a mayor nobleza Mauritana, y la ha - 
zienda mas preciófa avia grande bulla ,y fo n id o  dearmas . Creció todo; 
con averíe acabado eífotra peleaj porque todos corrieron a eífou Hizo el 
Rey que fe arrimaren efcalasjpero muchos impacientes: deja diTacióh delfí 
arrimo trepa van fuelcamente por las torres,ayudados de las langas,y otros 
palosy y algunos con el pefo de los arnefes no dudavan Sarfea fogás,y- a frá
gil es tocas que yadefde arriba feles hechavan. Entrada ya buena copia 
travoíe entre todos una riña tan impetuofa que abreves lánceXho fe piXj 
lava otra cofa que cadáveres, y fangre, y medio vivos que acaba van de 
el pirar con la calca aceleradiffima » N o morián menos GhriíHanos qué 
Moros v D on Alvaro de Caftro Conde de Mon-fanto aquieri eiftey avia 
encargado déla guarda delia Fortaleza mientras fe empleava en la Mef- 
quita, y queobrb aquí muy conforme a lo que feefperava de fu ilüftre 
fangre?y conocido valor,vinoi perecer de un golpe que le dio toda la co- 
diriajpprque llamándole uno de aquellos Barbaros, prometiéndole el «tefe 
cnbrimicto de un teforo por la libertad,y llegandofe a que fe lo enfeñaíTe 
le llevo íacabefa de ah fologolpe. M uerte infeliz, mas nunca la dieron 
ínejor laá andas de la riqueza. Era el Conde Camarero mayor delRey ex 
celente en los aftas de la C o r te , y en los militares excelente, con que fu 
muerte noproduxom ehos pefar que la del de Marialva. Al fin los Moros 
aun mas cartíados deherir, y de matar que de fufrir heridas, ytiluercesacA- 
baron.de rindirfe a la XortunaXque al enemigo nó¿ Mdriefóri mas dedos 
fnij. El numero dé los Portuguefes muertos calló o ía poca diligencia y o 
la mucha. Si fue eíia fue ignorante: porque la muerte es gloríofiffima en 
(enejantes conflitos L o  cierto esAjue murieron muchos, porque lós erle- 
m,g05 feportaron con igual valor, y con ¡a ventaja., de la delefperaciofr, :

F 2 con
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£onquéyanoquetiajl.yida¿^^ lo$ efë1^o^af}arinçp\
rnïlj y entre ellos dos tnogetes de Mnleyxé^Wtf^  ̂ y dos h ijo s . El defpojo 

üæx'ctiTî\toi no^quiiÿçfig^âçicqia aigu payygn c^ ^  
iîgaalÿiydiberaÛdidfèaP^ïti -;.v̂ Jpr; -abriep 9aÿe-Îï̂ n, te -!

• l l i . V i e r u u x “v _; •• •* r - ;l • b
ImtóipMâkâg^olçricpiOfDâ^OiPareâqiels bien i l Principe q  con fus 1 6 .  
1í¿ S Ho fe constan acuerdo, y defejnboltura traía la efpada y*

torcida dé los gol pes,y toda bañada en fangrede las heridas. Regala va fe el
iPadre con àquella viilajcdip.pïAggila ciaando.yè quefu poIlo mira de hito

’•í'crifei^^la'ítíá’íoJ^^iáig^'^^^raíJ^^-^-wyP^gP^ia.ala de Marte.
Era ya la tarde de .aquel diaquando eIRey con el Principe, y los

y-l " - 'Î1 * 1 1 . 1 C _ 1 1 JÈ  ̂P. ! á*̂  ̂»1̂  rt A M>1 1 A A í\m. J_l_*. 1
I t

.Señores y Gavailcros- bolvid aja Mefqqita a cuya puerta le efperava el 
Capellán mayor con irmchos .clérigos ornamentados. Entráronle con en- 

- tonadoHiymnos. Eftava eñ la mitad del pavimento el cadáver de l Conde 
;de MánaíV3 jen frente del.armó elRey Cavallero a fu hijo, y al darle ei 
golpedikole, Dior te baga t4n bueno como e l C on d e m uerto que tienes delante.

■ A d i íabia honrrar a los grandes hombres. Luego con el propio hijo armo 
caváll.étpsa muchos: y porque ya fe entrava la noche bolvieron al C af 
tillo Vdonde, y en toda la villa fe paffó con gran vigilancia. Amaneció,

? y de orden delRey fedio fepulcuraen el campo a todos los Moros muer- 
tos5y los Por tugúeles en la Mefquita,ya mundificada,y engrandecida con 
d  Titulo de Nueftra Señora déla Affumpcion. Antes defepultarlelos 
dos Conde de Marial va, y  de M onsanto, dio la cafa del primero a D o n . 
Francifco Coutiño fu hermano porque no tenia hijos; y a D on Juan de 
Caftro hijo del fegundo lafuya* A  Dpn Enrique deM enefes Conde de; 
Viana hijo del famofo D on Duarte la Capitanía de la nueva Plaça. A  
todos hizo mercedes, alli luego verbalmente, parecíendole injufto que 
los grandes méritos anduvieffen con memoriales habiendo violentísimas 
reverencias a Miniítros o valimientos feveriíEmoSj injuftos, y a vézes in- 
cgpazcs.

13 La plaça de Arzila efta püefta fobre la agua del Océano Atlán
tico, diftante 1 7 .leguas de la boca del Eftrecho dé Gibaltar,o Hercúleo. 
Es antiquifthna íu fundación .'Griegos,y Rqmanosla llamaró Zele,de que; 
la corrupción vino a dezir Arzila. Vino a fer Colonia;Romana,imperando 
CJa u di o, q ne 1 a d i q n o 1 nb re de Julialofa: reconocía entonces la fuperiorb 
dad de Ceuta* Defpues la pofleyerqn Godos afta la.per di da de Efpana. 

y^ftuvo qn poder de Moros por efpacio da a zo; anos florenteen armas, 
¿letras,y comercio;iluftre con funtnofos edificios. Refieren losEfcritores 

;4 A^bes que a inftáncia délos Principes Chriftianos defendientes de los; 
jG odósle pufo fitio una Armada Inglefa. que de todo punto la dexo

'  * ^  ̂ affolada



* A f r i c a  P o m i g u e f a ,

aflojada por la gtjande .perdida red vida en los aíía 1 tos , y eícala miemos. 
Aíli fe vio deshabitada porefpaeio de 30. años a fía que los Reyes de 
Cordova reparándola Ja diqró nuevos Pobladores>Su campanees fem j’if 
lima de toda fuerte de frutos Mientras cfíuvo en poder de Pprtugiuies 
q[jeladexar<>n voluntarianiente á los M oros rey nando D  Juan el E L  lo-, 
j Fo la miíina felicidad de correr ció con que cía iré quema da [dé naciones
r * . . . ■ - - j ¡ .' ; 3 ‘ .van as.; . . ■ ■ ;  i ' -1 >. ■ ' ■ " - : : ^ , .

13 Aunque eñ éfiáMÜá efíávan las oíugefcsry los hijos dé M ui e#- 
xequej ¿1 no eftava eri ella; porque fíendo ieñor:de much.as.fierrasandava 
empleado en reduzir algunos rebeldes q en ellas'felé levantar oré Quando 
.alláfupo.del cercó vino con-velocidad* y grande'mano jperpjyiendo que 
yaeftava perdida embióa dezir afRey Q . Aponfo que deíeaya íu¡amifiad 
y que para a {Tentar la era necefíario íe vfefíen.Refjppndiól.e con toda.íegu- 
rifad para eílop vino luego marchando con 300. cav.aIIqs pero ya m c a : 
je arrebató ladefeonfianpa. Tem e cada uno mucho lo que m ásuía.Tóda- 
via por el medio de menfageros afíentaron treguas por veinte años enlo 
tocante a la campaña) porque fobre los lugares cercados podría cada Uno 
obrar lo que pudiefle. Noticiofos los moradores de Tangere defíos acu
erdos quando nenia van los focorriá M üleyxeque, y ponderando que el 
Rey D  Afon Joles efíava a fíete leguas triunfante de Arzila,V que avia de 
eíiarcon U memoria frefea d e lo q u een  fu ciudad aviáfecividó de perdis 
das de gente, y honra la manó Portuguefa, en el filencio de una noche co
giendo fus tmigeres,y hijos,y haz i endas la dcxaroil foIitaria*Enibió elRe#' 
acornar pofícífion della a D. Juan hijo del D uque de Branganfa que la 

tom ó en 2 b .d e Agofío,dia de S.^Aguftin, y qnartó de la expugnación de 
Arzila * Mucho fin ti ó el Rey que fe.la dexa fíe el miedo bárbaro, porque 
grandemente de fea va tomar entera venganza en fus moradores de lasan ti* 
-guas, y antecedentes perdidas- Entró defpues en,ella, y confíituyendola 
luego en Obifpado, dióíoal Prior de San Vicente de Lisboa que mucho 
antes fe inticulava della , teniendo la dignidad, y el nombre fin el frnro, y  
ejercicio. La Capitanía dio a Ruy de M eló fu Guarda mayor,q deirmes 
fue Conde de O lívenla* ■ . - t

14. Fílela Ciudad de Tangere tan celebre en ía Africa, qüedeíla fe 
llamó Tingítania unagraiide ¡Provincia deque era M etrópoli.Suanti- 
qniífí no nombre entré di gen te, y la de Grecia, y! Roma era Titlgfí que 
los modernos dixeron Tanjar, o Tangere . Su íitüacion es la propia qué 
ya diximos de Arzila, confíete leguas dé diftancia por la mariná. D izen 
bs H iíf orias Arabes que la füdó ti ti jLey antiquifíimo dominador de toda 
l.i Atrica) Europa, ycafi todafa Afia : y  otras que es fundación de Rom a
nos ; Pcró tienefe por infalible o mas provable averia fundado [A nteo, 
aquel que por íu grande eftatufa,y fuerzas llamaron Gigante* yefícidode.

F 2 ' Her<*- o
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-Hercules, -y'tí[ue fue fenor dcdla J^orbponió M da efeífefé qíieen íü tiepo 
fe nioftrava; al-ftéí eíéü <íóf dé aquél f e o  htrtnbffe v cubierto de piel-de ele- 
'frfÁtevy- fi'efo'qu'e -^*i^Th^^PÍtíími^telaíS: ■’d«'eücorti:^
fe podía iftovet .E ftr^

'éiicr'reáva éhAftica díldbfode Jo qtiefe déZted'éAfíeeé{ hizo óbr-ifíü^ 
pivkpra7yv ié rfe  huefefe tari grades que fedéfengaño de que 110 era vana 
la tradición de .aver fidoun defmefurado Gigante, A viafeefta ciudad qui

nado el y ugo de Bogóte Rey-de láMaurftante,y p&iTadoa BOech que le def* 
pofleyódelRvyno íkddo favorecido de A  u güito Celar,que dióa fus h*. 
hitantes los’ p¥ívdegfe^de ciudadanos de Roma: Defputfs Claudio Ia'Ilá*. 
mó ] olía< ^ ¥ á d ü o l é ' g f e f i t e  Romana para mezelaríe &oif fus 
îratU¥aleá. E n o  ficiú m fabrica5,éauiercí o,y gra ndeza era parecida a Ceu, 
ta, AÍtiddpo quenneíft O Afóhiü la uvo tendría qüatroftwlvezinos. No 

;;éá fu eampátfía can fertilcOtfto la-de ÁrziIaypéroarneca,de hcrmofas aguas 
y  fiIütife'fíos; ay res. Coft eftosttOÍeós bolvíó elRéy a Portugal, ñó'aviee- 

5 *lolc coftadbel configuiflo's m #s éfp&eió de Ciémpo que el de 3 5. dias,
i.- :. . !■.■ t ■; . : ; i OJ ■' ¿ "C > : . ,.■ ■ ■ ' ¡ “. ■ •,:.■ { ■ ■ ■]
- - -  " C - - -  • C A P I T U L O  VIL •' ■ > .r ) ■ ■ -

' ; 1 (  f ‘‘ ¿ ' ’ i ' 1 ' ■ ■ ■ ' ' : !
D ^fJ’e el d'ñé *>̂  5 i añu el-ctt i 5 2 o. ^eym nio  Z). Manuel. ■-:

j  í 1 J . >. : .. . , ■' * ; , J ■ , 1 ¿ r 4 , ■ l .) ... . ' 1

%; PenaselRt!yÉ).1Dü,aIftíé tomo él Getro.qüando pufolos ojos; 
_  T t ’eii Africa,no folo para fu fieri tarlo que eri ella avian adquirido 

fus anteceffores, mas para adelantarlo de modo que fe vìeffe quanto efti- 
mava efta conquida. 0  Juan eM. lé dio principio con ia  expugnación de 
Ceuta,D, Alonfo V, por aver ganado Aléaçar, Arzíla, y Tanjar, confi- 
guió el renombre dé Africano. Mas a toda Verdad, ninguno contantara- 
zòn íe pudo levantar con efte rénombrejComoDon ManueI,porque dé lo 

( mücbo que feempléó en dilatai4 por efta parte fu Imperio,fe hizo patente 
■ quea ellaleinclinava con ííngúlaridad fu animo, Al punto pues,con gran
de Abundancia de municiones,génte,&rma3,âftilleiia^y baftimentos acudió 
a aquellas Plaçai, y porq todos fus Capitanes, Adalides,foldados,y mora* 
dorésfe tfléhtaffen mis, liberalmente les creció los ordenados que tenían 
délos Principes antecedentes. Y como das1-tglefias eran las ninasdefus 
ojos,páta que en ellas fe celebráffsn los divinos officios con la deéencia, y 
autori Jad ipodíble5 réfolviofe también en aumentar los eftipendioé a 1 os

^UÉ fe les dieffe él diezmo de todos los tributos 
laMóriíuia lè pagava. O  efta fuerte empeço a refpládecer enei aque- 

dibquellemprc hará profperos a los Reyesíefto es liberalidad con el culto 
íagradovy coula gente de guerra . Bien fe;verificó efta dotrina en él míf- 

rímójpb^q^c defpués de D on Alonfo Enriquez^ invencible, y Santo Arci” 
M -'-' ■ ' ' fice
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fice della Corona^' é l  hafìdoEntre todoEaqud qriemàs juCHficà'dainenbè 
ìc pu dó llama r felkiflìmOjy fq edadfa edad de O ro Portugueiai - ,

o En Arzilà era Capitan D on Juan de Menefes hijo tercero del Sé v..; 
nor de Cantañede que tentad propiomombre. F ü eia  e i 1 m ente iguale í\  
ViTjor, yen prudencias tosane ièna quedos figl os fueron rita s bclèbies eri: 
citas dos; virtudes fpi e raramente fòderi verfe juntas edun fugete ; Tales 
avian (Idodos valimientos con qùé aleándola èriimaciòn, y coohán^a qué 
jcihizoen ma certas: gravidi mas elR¿ey D on Ju an el II. que tan di S cik  ■ 
nKnte éáhóhizáva]d¿ yálérofds^y de prudentes a ios capazes Cavallerosi 
mas que mirtea dexafán déférH eroesiosqrie por él una vez confiare que 
fueron canonizddos.í Eftóspropíiós valimiéfos han fido los que obligaroink  ̂
alptey D on Manuel a-da ele aiPrincipe D on J uani por G ob tinador de fita ¡ 
cata. Elfos los còni que eñe Pmhriipe; fneediendo a fu Padre enla Corona^
Je dio el puedo de ¡a Cantarero mayor. Veamos agora una acción de Dv ; 
fu ande Menefes; que eri A  rzife. e ft a va q uan d o falleció D on  Juan el IL; 
y quando le fúeede fti pfímoJD^Ndánuelv.. , i. y  - '

3 En paz elta Vamos cori Iri$Moros.de Benarimarez , obligados a pà? 
oar cierros tributói aánrialésí^uando^ellosifufpendierrirr la pqga. Refolv, ; 
viòle Don juan en que avia.decariigarlos:por eñajfufpenfloni; y dio c ip  - 
enea de fu intento, a 1 A 1 mif áhtdL o pe Y az de ÁzeVédo,G!a véro de la Mi-;
Ilei a de Aviz,entónces; Capitán dcTanjar, para quéEri cierto día, y luga^ 
feñalddb r í e embiaffe algunos ginetes ; V ino dori ellos puntualmente 
( y eran eincuenta) el Adail Pedro Leytan;y agregándolos D , Juan a cta 
enea,y cincuenta qrie traía;marchó la buelca;de Bériamtarez.Era á tiempo 
que Muley (tarraja R ey de Pez,co quién eftavaniós de treguas ; y A l mani 
daría Alcayde de Tetuaris qn ép ocó; ames nos ávia degollado dezi líete 1 
hombres, y Cide-Mñza;y Cide À còb, fobririos del Barraca ,aviariEntrado 
por áqü el la campaña con dos mil cavallos, y ochocientos Infantes; para 
dar fobré las Aldeas con qriééftavamós paci fíeos, ;Eor unos Moros confi-; 
detues fe hizo D onjuán rióticiofo de Ió que paria vá, y cohtfá el^otp def 
atguns'GáválieróSj fue bu féarido al ériéuiigó. D efttibuyó en efea tropa* ; 
lus drizientós éavallos, Un a fue la de los cincuenta cori quede fangar ; 
avia venido el Adail Pedro; Ccytan. O tra f  y  erá de treinta j  encomendó 
a fu fobrino Q . Juan hijo de 0 : Pedro Góridé de Gáritanade ; Y ^  ^ri^e* 
docoñ lo féfta rite. A ffi fe móftro aÍRéy dé Fez, y  a fus córri pañeros, que; 
también fedi vidrefón en tres efquadroneis;rrias al embeftir fe juntaron; E l i; 
priiner ímpetu: halló delante los cavallos de Tánjar, que oprefíos de Sa 

îiiltituŜ iic) dé>¿afon de taquear: peróréíTituidós con el focórro dé D o ^ t 
Juan et de los treinta,éricéndibfe Ia batalla, A go ta  viene el Capitari, y  hâ r . 
tiendo entrar fu vandera por la efperiurá de los Barbaros Jos rompe, y de-í [ 
tardétu,y apavota de fuerte que ya vari huyendo. Sígueles el alcance pori

Fq: efpaciog-

r1 L: v,

, í
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efpaci^ ^e dosdegnas; pardee un hombre degüella' mas de qií a tro ci
en tos cava] los, fin da infantería, que no fue paca. Los caiitivos n.ó; íle^^rofi 
a treinta. Entre loscavaiios Libo ochenta, y cinco precio] os., Las vamlt-nü' 
íe cogieron todas;: el deipojo fue tronliderablei ili ¡ ico r i o j o D^dao/iis 
a parecí ó a 1 o s 8 en a r marez ,q u e n ega va n el t r i tu ro , v c obrrol e enteran} ¿ te, 
Lfta Vitoria confeguida por doziencos hombres contra, c a fi ttvs mij fUc 
alcanzada aquel propio día que elRey D on ManiieTeílava,concediendo 
a la íglefialosdiezmos de los tributos, como yadixímosipara.qac ficmpre 
fea infalible qnc Dios por uno da ciento,con toda effapuntualidad.

4. No le parecía aiRey Don Manuel íqnfe baila vaxen A fricarel valor 
de fusCapiraries, para hazer patente al mundoido que xlefeava, obraren 
aquella conquiíla fi perfonalmente no la’continuafifci Affi fe dexó vencer 
debe pení amiento* que para difiuadirle defino bailaron las advertencias 
que fu? vaff.dlos íeharian de que aun no tenia hi jo quede fucedieííe;, ni 
aün'pudieron bailarlas lagrimas de la Reyna,y los ruegos que a inflancia 
del la Je hizieron fus Padres los fíeyes Católicos. Em petacona fonardlru- 
endos de exercitómaval; y al fin en breve tiempo fe vio uno en el puerto 

.de Lisboa que confia va de veinte, yTeis mil hombres de guerra; y de qu$, 
Jos feisfnil eran cavallos luzidifiimos. Quando yatratava deapartida 
acabó cón él la piedad Chriftiana , y la obediencia al Sumo Pontífice, lo 
¿jqe no pudo acabar ni el con fe jo de fus mayores Mi ni tiros, ni el amor de, 
íu tUuger,ni el ruego deTus Padres- Porque Venezia tímida de q el Turco 
la amcnazaVa con gran mano para varrerla del dominio que teniaenla 
Grecia,le pidió por fus Embaxadores apadrinados del Papa, que conva- 
tieíTeaqüella Armada a fu favor. Efcuchólos con benevolencia; y atien
to le que focorria a íh República con treinta naves las mejores, en que avia 
tres mil, y quinientos hombres de arma?, de que nombró General a Don 
Joan de Menefes Conde de Tarouca. Lo que obrajón fe verá en nueílra 
Luropa. Tal fue la caufa que le fufpendió fu palíale en Africa alRey O. 
Manuel. * ■ ¡

*5°* 5 D °n juan de Menefes bolviófegunda vez al Gobierno de Arzila,
con ciento, y cincuenta lanzas que elRey Don Manuel anadió a las que 
folia a ver en aquella Plaça. Luego que llego, refolviófó en dar fobre unas 
Aldeas, y comunicándolo a Don Rodrigo deMon-fanto quegobernava 
agora en Éanjar, afíentaron que ambos feavian de hallar eneíle hecho- 
A ffi bie: y hallando a los M iros con algún defcüido,fueron degollados no 
pocos,y cautivos cafi-d oí lentos. Siete de a pie fe i van huyendo con cinco 

•; ■ tmigcres : íi g necios cinco gineres nueftros, y hallan Cal valóren ellos, que 
: ;perd¡eroncrcs cavallos,y de heridas no fe libró alguno , Pero rebolviendo 

, ; jobrelorfi ,‘telos degollaron, porque ninguno quifo por la vida deponer 
jjñsannií, ni acetar por launuerre la efdavitud. Una de las Moras e rarezi-

ente



„teefpoia uno> y viendole yji.en peligrö, 3e taVfuerte ttjibiiliö coti
\ Portugués debaxo de cuya eípádá jpe^i^^a ä ri^feif
focorrido dé los.otros. Saqüearonfe las Aldeas ^Nove cientas c a b c ^  dö ;

■ i J: ian rnndn^ipHnnndhdn^n nal CPU a d edffia nri a onarprip ĵ^nad1
Aicay<
ja (obre nucltra retaguarda^quevenia a^cargo ^  -
[ê Uas dc: ÄTzila, fin que ¿fíe m ü e f t le e ^  .
vídiííiuaüJK^O/Parécióie al '\4or<á^u '¿-'eî a -.
endoIejhiz^Üexebol viendo fobrÉ^U^;de^|fafí&CaÉ|^^í!^U cayallosj 
kosCavalleros deque fefaben lös n o m b r e ^ q |^ J ^ i f ö n  eneíiare
citafueíón  Don ;]iíariíCou tiño ̂  Pedró
^qííez deSilva,Gonzalo M en d ez2acoto ,ftr iy^  deCartañcda^u-
ronio AÍvarez V a q ü i0 r Antonio d e r Á ^ u ^ ^ d r ig o  de^aíconceloé* V
LaíVmiado de aquel golpe el Moro le ordenaba para dar batalla; Don ,..■ 
Juan queriendo a ceta rféfa,embi o a dezir a Don Rodrigo,que íe efperaffei 
y ¿i reipondioíe qüedevia co n tentar fe cön lo mucho que avia hecho, firt 
tentar má? la Fortuna. Conforoiofé con fii parecer^mas va rio era fleceffa- 
rio,porque los Moros;entendierido fil refolucion de pelear  ̂fe fueron reti
rando. AíTi profigüieron los nüeftros cotíía marcha que íkvavan,y con íie^  
Vitoria,y defpojos entraron en Arala. ; \  y %%r:.

ó No íe puede fajir con entera claridad en la riátracion de ñúeíiras 
cofas, fin que fe embuelvan con ellas las de los Barbaros. Én eftas ufaré.de ; 
mas concifionque en eflotras en que también cjuanto puedo procuro nú 
fer prolíxo, defeandoeferíb^ él no 'Í£r kido fe iúipute a la ~
petézade Ipsl^tnbrri^a rifesque
en F'éi Mu l e y - B u x é n t t í f # ' ' .  
E len teta, éft a Vä ;to dalä M 3 u ri táriiS, fTfngíta P 4 o fe e ri: ~
guerra. íp f̂i todri^ld^^ü eblós d e f e í f a s e n  líbertää’' 
fin querer fugetarfe íós linos alos - c i t r ó n : . - B e n ^ m e r i . Ó W  
Reyetfdé. Fez, le 1via totalmentedaído i l é .äje-'Niar * " 
mecos lo era fojo de la ciudad. '£¿ós' j^be^habitadoi^dÖ lä campáni 
(figüieh4ö.xiäda^i|S'fä Äpellidö^yFu^opinión)®;:qüitay^%s há'ziepdaSí , 
y las vidas unos a qtros.Lo propio hazian los Barbaros dejos Montes A l- f 
NkSjLqricHÍífliían/]^^

t Vari írt* Ä PrtfírirrHpfa<i alentäJ'n que ya i van luzicrido niuclio por ellps las Armas Pottúgüeías alenta-1’ 
lasdelaprPfperafortunfdeliFiéy Dri ¿ 1 ^ '-y:■ .-
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tierra induftriaVque leavp

pfrccido eí ia}>ër qu ^ M ^ ^ aV a uria ^erra: de morador de Tanjar ¿I
al c u e l lo  u n a  carta  ¿ioaai‘.IrpOCOS.-, V(--.,v -̂ .-*. . - . . ,. ■ .- , . • .-.;r̂_-; r:- *■ ,.. ;-7^a y,

^yiipyÿ  ̂ M ^^y,a í ^
V ' eráá’cu Í̂-ld-4^ 9 ''-̂ ®ífe"̂ fe &\'/eñor l̂íí Htxo bola

de m odoq eílava a la s^ e rta s  de T an jar, y la Plaça coi
.'.: a v i f o % l  Bárbaro. D^clinava ya aquel d iaj^ rá Lunes‘ .

; q u an d q ^ i|^ % aap are(^ elexercitó  ; y la mayor parte déla cavaUerial 
< corrió luegoa las muralla». Salió D on Rodrigo , pero como eran tantos! 

los Moro?, p rec i Ta m e n te ub o de veniríerecogiendo conaiiuchadificultad..! 
Suftetuó el ímpetu adyerfo por efpacio de dos horas,- y media, y en él le' 
mataron un hijo,y ocho cavalIero3vd£ que uno fue Bal ta far Lorenço, no-il 
torio por fu valencia. Heridos rio fueron pocos * D on ju án  lacó una lan* 
çadaque entrando p o riel roftro vino a falir por el cuello. Mucho fue me-1 
nefter para que la Morifmá no cntraífe de embúelca en la Plaça. Refit f 
tiólo D , Juan, y D on Garcia de M enefes, Don Lorenço de Almeyda | j  
(  aquel valeroío hijo del primer V i-R ey de la India D on Francifco)! \ 
Gonçalo Mendez Z a co to , el Adalid Pedro Ley tan, Penaroja, Antonio | ! 

^ N u ñ eZ jR u y Martinez Mazmorrero de Tanjar,ÿ Lope fu primo. Valen-1 
t  tiíFicnamente entretuvieron aquélcurfo barbafoafta que todos fe entra- |y  

ron. L a  priífa no dio lugar a que del todo fe pudieífe correr la tranca a la r  ■ 
puerta: Quedófe corrida la mitad,pór mano de Ruy Martinez ultimo a la ¡ ; 
entrada, Mas pareció propofitoVpues deziendo Pedro Ley tan, y Diego | 
Rana, que la cÓrrieíTe coda, refpondiój N o  conviene e jfo  a ¿a reputación ¥or*  
tu g u e fí, V m giin  todos j f f i s  eneinigos7 q u e j o d e f e n d e r l e s  lo que ejlapcr  
con-er. N i  dexo de exeíütá’rJa p r o m e ^  acetcandofe ellos tanto,

. que Z  óley G  a pjean de lo ? corredores, dioicon el alfanje un rezio
golpeen l a p ó t f q ^ i ’íp .fcáíit¿t"la entrada, él fe eftuvo firme de tal ma- 

; nera,que d e ¿ ^ 4 ^ S l í^ ^ ĉ ^ f f aron a Arzila. J v  : í 
. ; & En Arzila (^ ato  vimos )  éfta va D on Juan de Menefes. Apenas le 

fus At^laÿaf avilo dequeaparecíiaéel exerdtoJ>arbaro,;quahdo fa- 
i a l g u n o s  yevqte çavaltós afta cirio dulce para defeubrir. el campo. 

a:1 1“a : Dexava el |e  ft o de la gente en la Villa vieja, que liarán  Puerta de Fez, 
y ■*-Ĵ . P^|?qp^ allj fatieffe ef^Ja’ ĉAGó'tí '̂; NscefTarió1 lie flic  y£if fríe récó-

, i ^jjl^la tpnlticud quçâeî^ bria, de que lds7 (^frëdorr^te\Venîartv^
^:#:V^!flïtièndo á d u ^ í h a í d a s V Y a iiurtnt A n o ^ **  Ir fije - I l

■ AJ-:'
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ferrerie 3dióLi büeïta5 y en ella perdió algunos hombres* yo tfo syy  él 
¿licron heridos* Llegado a Villa vieja, y cogiendo los que avia fe fué-á 
¿aii otravez (obre los Moros : y dégoiláftdo* y herietvdoa muchos ^  cau
tivando a algunos, limpió dellos la tranquera,y recogiófe, Eri ette hebhof 
frieron Pedro Ley tari hi jo del Adalid delie nombre* ÿ N . P roes,y Mar- 
çà  Ungano. D e los ca valleros que en él fe hallaron le fabbri- d ios tí om
brés, Don Berriadiii,y D , Pedro de Almeÿdâ hijos del C bndedé Abrán*

Pedro M oniz de Sil va, Ruy de Soüfa*Goriçalo Meridez ^.átotby jtíafí 
y Sancho dé Vdfeoricelos Juan dé Figriercdó,y Jorge V áz dé Novales.

 ̂ O  y gamos agora un exemplar o celli moni o de la tenacidad,o apre- 
lienfiori con que algunos dan creditoafus fanraíiaS, en que íe cutriplé 
quello de foíSava él eregó que via.íln  M oro qué feguiá a M uley Nacer* 
hermanó delRey de Fez, étí ellas efcaràmrizâs fe dìo a entender que fu & 
feñoresávjan entrado Arzila^y del campo adòdé andava fin nbticiá de lo 
realmente fucedido, cornò a eritrarfe en nueflra Plaça, ya cotrio eri vivi
enda propia. La dclavitud en quelfe quedó fiye la que fidamente püdt> 
abrirle los ojos, y moílrarle que foñava lo qùe queriáy y que Ja fuente rio 
avia querido lo que fofiavá. ' ' • •

10 Bol d ò  el Rey Ü . Ma tiri el al intento de paffar a A fri cabinas como,
parece, no éftava ello dectetádo en diViria voluntad f  fi el año 1 50 t . Íe = 
fue eílorvoel focurrera Venezia contralos lurcós,cfietuia terrible h am
bi t  que fobrévirio, y 1 riego una mortài enfermedad > con qué fue prei ifo 
bólver todo fu a ni riio, todo fu cuidado, todo fa te lo  al reparo-de caritas 
càia mi da dés $ ÿ defiftir dé la ex edición de fus bdicófbs deíéós ; porque 
¿líos nunca le vio defiílido. . f :*

11  L a CVn a ad Africana que entre nosotros es Alcaçarquibir, y  C a 
torci quibir entre los M oro s, efrà pLiefta a la margen del rio L u c o , que 
(piando aÿ avenidas fe lé entra por las puertás . Ticnefe pof i^undaicion de 
MahZor,Réÿ,y Pontífice de Mártrieeosi Hábithnlabriéhósbereaéetes* f  
algunos letrados, por a v et en ella ri ri C o leg ió  eri qué felce F  i lofe fia , y  
otrás attesi N o  conoce otra agria que la d é ír íó ,y d e  ciftémas. Sus corl
amos fotvfértilés d e yervas,y de pan ; i A q  uí tetri a el Rey de F ezu  ri Capi* 
tari contr ezíen tos cá Vafros ,y corréfpcrt d i etc i rifluì téfiá c©t1 que no pocas 
riézes fatiga va el campò dé A rzilá . Cóncncarecim iénto encargó el R ey 
Di Manuel a Ó . jh  àride Méne fes, qrié e nfrenaífé con dura gu erra a quell a 
ciudad, Maricómunofe èririQ Juaridé M cnefesél CódededTa ronca, que 
entonces góbérriava én T an jar; y jrintos, é ffé Cori dozieruas lanças, y  coa 
2 30 * a q u el, llegaron â 1 à puente q ueílairian glande de Alca çàr a I a tìiedià 
noche dcl Dcmúngode Paftór bonriS. Fuérori fentidosv y  ál amariééeir fe  
Perori el A l cay de, y él Xéqrie de tas ÒóiotOS fobre la colina fem ada de 
Iüs plaZéTes j orde^árido efqriadfoi^a para p é íe ^ . Vferidóío Û  Coride7

embio
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eBibió 3 preguntar a D . Juan,que le parecía. RefpondióIe,que bien, puCs f  
hallavan lo que venían bufcando. |

12 Affi preguntado, y affi refpondido, conformaronfe los ánimos, y | 
pufieron-fulgente en ordenanza. Pueftos los roftros en el enemigo van | 
marchando: él fale a recebirlos,y Juego viéndolos tan ordenados lé pone | 
en fuga. Alia las puertas de Alcafarquibir le ligue D. Juan, y el Conde, 1 
y degüella cali dozientos, Viendofe los Moros can apretados que perdían 1 
Ja puerta, rebuelven fobre los Cbriftianos con tal defefpcracion que der- 1 
ribando algunos,hirieron otros. Entre eftos fueron D . Duarte deMene- 1 
fes hijo mayor del Conde, y el Adalid Pedro L ey tan. Vinieronfe retiran- 1 
do afta la puente de Celan ,diftantede Alcafar media leguatrayendo a 1 
lasefpaldas el Aicavde feguido de novecientos cavallos. Pafiada.la pu* 1 
ente fe ordenóD. Juan para efperarlos fila paífafíen: y ellos no lohizie- I  
ron fino defpues de verle bien alexado^y de verfe con nuevo focorro. Al-, 3  
cánfaronle cerca déla puente grande,de donde aft_a A m ia  feeftiendeel §  
cípacio defeiso fiete leguas. A viéndola pafíado D o n ju á n , fe pufo en §  
ordenanf a : pero los cavallos Moros aun que ya agora excedian de mil, y i  
trezientos noofaron pafíarla$y recogierofe. Entre los cavalleroshallados 

.enefta ocafion ay noticia de D. Duarte hijo del Conde,D . Juan Ladrón 'jjj 
hijo del Conde de Cantañede,D. Bernardina, y D on Pedro.de Almeyda jpj 
híj os del Conde de Abrantes,Ruy de Soufa,D. Jorge de Caftro,Rodrigo, fe 
y  Sancho de Vaíconcelos, D . A lon íodc Ataide, Francifco Peréyra Pef* fe 
tana,.Gonf alo Mendez Z a co to , Eftevan Coello Alcayde mayor de Ar-f fe 
zila,Diego Pereyra,Francifco de Sovéralj Antonio de Fonfeca Contador 
de Tanjar,y Ruy Gómez.

1 3 Los mi finos dos Capitanes poco defpues trataron, de dar fobre 
dos Aldeas, y dos Aduares que eftavanala orilla del L u co en diftanciá 
deuna legua de Alcafarquibir, prefumidos de que no ofatian nueftras 
armas llegar allá . Era bombardero en Arzila un Flam enco. Efte, fin que 
fe hechafíe de ver fu falta, fe huyó la mañana en que nueftra gente partía 
a efte hecho,y dio avifo ajos Moros del rayo que fobre ellos iva. Sin notK 
ciadefta traición,partieron D . Juan, y el Conde.Los Aduares ya fe avian 
puefto encobro. Las Aldeas no pudieron aprefqrarfe tanto. Degol la- 
ron fe afta cincuenta Moros,otros tantos,vinieró a la efclavirud* y cogiófe 
algún ganado. Venían haziendo fu marcha quando losafíaltó copiofaca* 
gallería de A lcafar, que dió mucho trabajo con fus eícaramuf as¿ pero al 
fin .entraron;gqftofamente ,en Arzila D . Juan, y el Conde con fu prefa. 
L os que della permanecen nombradosfon D .D uarte hijo del Conde, Al* 
.varoBarreto, G o n f alo Mendez Z a coto, Franci feo de Cofia,Eííevan Bar
rólo, Antón Martínez, Bernardin V ello , Ruy de Soufa, que rqató a uno 
de aquellos Moros de acavallo falidosde Alcafar >a embarazarla marcha i

_ ' . ' ' ' ‘ ~ ■ ' x
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y T r i l la n  V o g a d o  d  er A le n q u p r ,;h o ro b r .e  desvaler., y  ihue tfcé  .d e fp h e s  a loé 
J i e n t e s jy ^ l a s g a r r a id e 'u n a l i e o n a  c o n q u e  é l ^ o t r o s q u i f i e r ó ñ  p io v a r f e ,  

14 A g o ta  in te n ta  D o n j u á n  e l r o b o  d e  m u  c h as  X I  c u a j e n  A  fi i t a a i b  
de ti na ífo la ¡co m o  P a ris  e n  G r e d a . ,  L a  R e y h a ;D o ñ a  Mai<ia m ugab íe g u n d a  
de m ie f tro 'v e n tu ro fe -  M a  n u d o ,J e a v ia í  e n c a r g a d ó ' m i c h o  k ree ib ia fifc a ,í-  
¿nmas M o ta s -  d e  las q u e  c a u t iv a f ie ,  p a r a o íh iv ir f e d e l la $ S u p o .e l  q u e a  vfiá: 
^ a  pocas] d e  ie n a la d a ih e rn io f i j ira j  e n  u n á ^ a ld e a  d e l a s d e  fa f ie rra  $ e '-Béna- 
■jrulfaccv y ;q u e  las  g u a rd a  v an  ;-mu:ehds cáV alle ro s  d e  í í r í |t i la r ;  valora qU aíbs 
parien tesy y  q u a k s 'h h a m ó ra d d s d e l la S i  jE f ta v a  e f ta i A ld e a  3c p m p a n a d a  d e  
errase y codas, d  il la  van  d e A r z i l a n o  m e n o s d e  fie t e  Le g u a  s ¿ E n f r e  n a n d  o í e  
eftas d if icu lca d es  y é íp o le a v a le  a q u e l la  J ip r tn o fu rá  q u e  fe  le  av ía : e n t r a d o ; 
por los o id o s ,  y  e f ia f ie m p re  f e h a z e  m a y o r /q u e la q ú e ie n t r a  p o r  i  os o j os. 
K efo lv iófe  e n  q u e  e ñ e  r o b o  fe av ia  d e  hasier d e d o c h é ,!  y  c o n  lu z e s ;  p a r a ' 
eftb h iz o d a b r a r  u n a ' c a ia c id a A 'd e h a c h a s o F a c t ió d á A r z i lá  c o ñ t ío z r e n to s  
ca v-a llos^ y p  o r  f e r tb r n ib n  faifa 1 a t i c e  h e  p a i l a  p o r  la s .o t r a s  a Ideas f in q u e  
fu e ffe de: aJ g ü  n a m  an era  íe n  t id ó .J in .a q u e l l a  h  oral q  ei fu  é  S o  fu  e le  fec m ás 
p e fa d o ,e n c e n d id a s  fu s  h a c h a sva l fo n  a r r e b a ta d o  d e  t r o m p e ta s - y  ca itas  c o r  
tró p o n ie n d o ; e n  e x c e p c ió n  lo q u e .a v i  a p  e n  fa d o A  q u  el 1 o s v a iien té sM b fS  
ro s f in a c u e rd o  p o r ié l  ir io p in a d G iíe f tru é d Q ^ y re fp la n d o ^  n o  liiz ien o n  p o cO  
en h a z e r a lg c  . .E fe u d h a d o  el rd ido*  y d a s y p ié s  en  PaL A ld e a s r iv é z in a s , fiíá 
roo radorqsrfin  m e m o r ia  d e a c u d i i  3 e f t a ,  f u e ro n  h u y e n d o  adá* m o n ta ñ a  
cQ irfu sm n g eres^ y  f i i s h i jo s  , C a y e ro n ,  taca  d e g o l la d o s  m as d e  o c h e n ta ^  
feíll-nta p é r fo n a s  q u e d á r o n  éh  e fc la v itu d ^ y  a lg u n a s d e l la s  e ra n  d é l a s  Mo:¿ 
ras q ü c p o n f u  bel l e ia r n io t iv a r ó n  e ñ e  á f ía l to ,  A ttn i n ó  a v ia ' á i i ia n e c id q  
qtwn J a n t iá E tr a  D a n  J u a n ;  e m p e g o  a  m a rc h a  r e o  n fu  a p e te c id a  p r e f a .M a ^  
¿penas; e fd a  reci 61 a rúa ñ a  n a , c| u a nd  o  fa lie ro ñ  a e m b  a ra<p r íe  1 a m  u  d i  o  s e a -¡  
vados d e j a r  p r o p ia s a ld e a s : p e ro  é l fe p o r t o  d em arra ra  * q u e  fin  p e r d e r  ihi 
gurí h o m b re  jñnas; no  f in ,llé v a r  h e r id o s  a lg u n o s ^ u b o  d e  e n t r a r  p o r A r z i  lu 
co a  a q u e l  d e f p o io  . D e j o s  ca v a lle ro s  q u e  le, a c o m p a ñ a fo il  f¿  fa b e n  é f to s  
D on B e rn a rd in tD .P e d r o ,D .J u a n  L a d r ó n ,F r a ú c i& o P é r e y r a  P e íla n a ,: F e-; 
d r o M  o n Í z d e  S 11 c;a |  I I  o  d n  g  o , y  S a n  ch  o  d e  V a  fe o  n c  e 1 o s , G o n z a lo  M en* 
dez Z a c ó tO jy  J u a n  d e  E ig u e r c d a .  ¿ ? : r f . '
1 15 Lata c h e  escuta villa fuerte que di fta.cid ¿o Jeguás dé Á rzíla , yn 
(jueefiaípuéfta dobre un rio adonde fe recogén varias fuñas de'coílarios.0 
Aqui avian traído los Moros quatro caravcías que > iio's cogieron ellos- 
días, Dolíale mucho a D on Juan de Meuefés éfta perdida, y defeava to-o 

alguna facisfacion^Aumentófele eñe defeo ,’ quando víd paffaT éLt: 
héntre A tzila  unagálcra Real,y cinco galeotas deAlniandariri Alcaydé - 
fe Tecuán . Tor fus exploradores fupo luego queavian furgido en Lara+> 
ehc.Hizoál punto armar tres caravelas,y convocó a García de M eló Ana-' 
Jd m.iyor dé los balleñeros.q con otras tres (Tiiardd Va¿eh't¿ces-el-Eñrechdí

, G de
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*^por mas^flelaMaEiftna pelea vate® n radié fuertd dé a mers, m o di a $ herí-; 
jdasr ynd.proeas: m uéhb abrienon logar:a'que la-garlera Real fucile que* 
-madary tceídefailq-ííacrocaráveia« P.artügiiefas.ypoítqaíeieniavan en parre 
A /q u e eEktmpb^breXacarlai^íSonda ojcraicaravebyy con la&gale^tas  ̂y
ifjotí d a i b a í r g a n c i p e r d e r l a s  de uxvhbnibrCj íali;¿D Juan de aquel 
.^¿o .y aviedoddidode Arzilafontres baftí3renrró cononze rpbrqtie Gar- 
ida de; M d  afe boi vid con los fuy 6* a 1 Ejífer e¿ h a  E ü ^  fu e u u í ha zana que
graiideinenteaíTmiíbrp a lasíM^'fos^porqo¿ añfcntoi^es n o le ;avia?vidq
lau d an te  cofa enaquelpuertoí • - ; . r ■ k ¡ u
: id  En laSiefra\de FarnoBo^a;cineollegdas d-e A rzib  ,áy-las Aldeas 
;de Aljubiliá, y Archanaypof ¡cuyas falda& f  á pafiando un riachuelo qne 
deimbiérno es bnipoí^ble ivadearfe'. Fiados en efto traian los Morosfu 
-panado pora que 11 o sc iles , y pilla van el tiempo en regozijosi Parecióle a 
¿ ó n  ju i  n^ue le ofendían: ellos c o n e fta? co n fí an £ a, ten i en dol eea n cerca, 
y deten minó fe emdarfdo 3 enrenderd1 entra de fu cafa con elfecreto p of 
írb.Ie hito labrar dos barcos. Fenecidos e llo s , mand oí poner cada uno en 
unaazemÍíavciertá noche de tormenta; Luego fonaron.las tromperas; y fi 
hien la genííe prefumia que en taltiempo río pódia algún hombre ¡tentar 
em'prefa:algnna,acddíeron todos en füs ca va líos. De! los eligid dozíencos, 
y  veinte  ̂Allá adelánteles ded ató qúeiva acaftfgar las confianzasde Al- 
j u b ilia,y Arch ana yy qué 1osbarcos eran pa ra paffar el rio. D ix  o quef¡ en la 
c.iuipanaubielTe alga rio con poca voluntad de ha II arfe en aquel hecho, 
Idlicenciaya para bolverfe . Todos ¡concordes refpondíeron que eftavan 
prontosqjaraíeguirle aun entnayóres dificultades. A  tanto obliga un Va- 
ron daexpdrim encada v^entia, y; prud̂ ê  ̂ virtudes en que Don Juan
(y a  loa puntamos) era^íbberanoi'.^ * ■ T ?

:;í 7 » Llegando uhriachueio que con lo llovido efta^noctie iva aun mas 
invencible, ordeno a Fernando de Freytas criadofúyo, que nadáfle con 
la punta?de una Toga leudos dientes,para atarla adonde con venia, Era para 
quellrvlefíe.de coiiducion a los barcos. A fíi pafíola gente, ydos ca val los 
aj&otrapafte.: A lfil os toma non; y  fueron marchnndacon la agua a las cin- 
chas,afta-pbperfe de embofeadk fobre las Aldeas. Salía el Sol quando los 
Moros ¡ignorantes: fdel lazo en qüe avian de caer empegaron a poblar los 
montes,y ios vallesícon fus perfonas, y confus rebañas; y a  darfe al regalo 
de fus entreten i míen tos. D  Juan calla va , porque apetecía quevinieffen 
ni.ás;perb yendo a dar con el dos dañadores fue necef&rio falir. Buelan los 
déla celada fobr.éMoros?y rebaños,de la manera qué fúelén miliarios fobre

¡ polios;
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olios: degüellan muchos, cautivan feflen ta , cogen el ganado grueílo, y  

Riéndole atraveffarel rio nadando como los cavallós-, paíTanen fiísteri 
eos,fin que los Moros ofaffen fóbre venir con el menor eftorvo. Entraben 
Arzila con admiración de fus moradores,q y a los contavan pof qte^idos-v 

t8 En una punta que haze la Sierradé Atlante el mayor fobteel 
Océano Occidental, entre las Ciudades de M eza, y Ttefana, ay tín'raio- 
pablefeno de agua con fondo para baxcles de altobordo. La cópíofa, y  ' 
litilpefqu-aria de aquel puefto,apetiteó de fuerte a Juan López dé:Se- 
quey ra ( D iego le llama otra relación ) hombre caüdaíófó de haZfé{Vd&r y 

valor'* que fin licencia del Rey fundó fobre aquel ferio Un Cáffil lorie : \ ; ;
madera,para que con féguridadfe pudieffeaprovechar dél intéresql^atli i 
fe le repféíentava . Hizo efta fabrica el ano 15 05 . yetóla  fel nómbfcé de ¡ 
S^ita Cruz, que defpues fe trocó en el de Cabo dé AgUer," de Íá^íópia 
manera que en el de Brafil aquél defta Provincia qüé'primero le tuvo-tanu 
bien de Sarita C ru z . Los Moros le llamaron1 Darrumiá y que VáteCáFa dé ;
Ghrifiiaílos,Informado élRey dé lo mucho que era impóítaóte éfta Flafá 
para la navegación de aquellos Mares, y cónqüifta de Africa, págáudo ai * 
Sequeyra los gados hechos, y eónrcntandofe-con algún as rtiercedes, la to í*. 
mó a fu cuenta, y fiaziendola de piedra, y  enfanchandóía vino afer una 
importante,yfuerce villa. : :  ̂ i. ;

19 Francifco Pcreyra Pedaila fue uno de los máliuridos Cávaíiéros i 
que dio de fi Portugal en algunos figlos5 a fflé h lo  militar coitip éií lo pol
ínico. Hirierondél fingu1ariffimá; eftimacion los Reyes Dón-M anuel,y ' 
Don Juan el 111, D exó grande memoria de fi en Italia, en Africftyy en la 
/odia; y en la toma de Tune$ pórCarlos V: acompañando al Infante D i 
Luis,que en fu cafa le vifitava  ̂Como aun igual amigo Si rv i en d oag ó r ae  n 
Arzilaje dio D  Juan de Menefes Teten ta cava líos, para que Con.elloscor¿ 1 jo$  
neífe a Una Aldea de lo interior dé la Sierra Caíhara;Corrió, y em&ófcát£¡
dolé de noche, y eíperando que los M otos Tálieffen;ícon Tus rebaños, de 
un buelo fe Jos cogió todos. Recogiendofe le;acoffaron por efpacíó de dos 
leguas con tal aprieto que le obligaron a vaJerfedeutvacolina^Los Bar“ 
baros tomaron otra: ynuedtó Capitán edáva dudólo-enlo que avia de 
obrar. D iego Viegas hombre animofo, dixo que diefTe fobreeííós^y é l, 
reipondió, M ira d  que conjé jo de hombre Vejiido en c afaca de canatnp^p: Y  el 
Diego,riendo feyAfJiFrúnáfco$ereyY01 afft^alfi\ma$yQó$pTometo$üe¡'ñe ca- 

ha de parecer oy arnés de M ilá n . Bol vio el Pereyraj Raes eres tan va*
Iwiter a ellos,a d ios,  ̂ • ■ • '

20 N o bien feneció el breve coloquio en que nbefito Capitán fe 
burla va del Viegas,y él de fus burlas,quando fe arrojaron a los Moros que 
ferian dozientos entre Infantes, y  cavados, y fin perder un hombre ( ¿un* 
que muchos falieronheridósjquedófc la muerte com ochenta, y la  elda- ;

G  % vitüá ;
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vitud con treinta,y cinco. Los otros vanhuyendo. Aquí defempeñoDie^ 
g o  Viegascon tal abundancia de valentías la palabra dada a Francifco Pe. 
reyra,que él admirado dellas, y corrido de averie laíiimado con aquel di* 
cho^m kadloque fabe hazer un grande hombre ]hechadoa fus pies,le 
Á i^ .p ^ ^ d m e aqui f ls  palosypuf-Sidjxt! lo que d ix e  Jtn Ja ber cotí ¡pujen búblaVu • PPíiq 
[ abete que con J e t s [ p e b r e s  como tu  me a fy e W a  prender migran T u r c o  dentro de 
G Q 0 ¿ m m q p la ,A fí\  entraron con fu preía en Arzila dos vezes Vitoriofo^ 

¿ í ;  - JBfte, propio año con que vamos profiguiendo jinandoclRey le
vantaran frente dé la lila de Mogador el Caítilloque íellam ó ReaLExe-
cutó}q\Rfego de Azambuja a pefar de mucha refiftencia de-Moros que 
pórKUrncEon para eftorvar la profecuciondefta fabrica. _
: ; a r̂), Agora csíiempo-de informar dequal aya fido el origen delqs 
llamados XanfesjCuya,guerra vino a fer ia más coftoía a fortugal de qui
tas tuvo, pon los enemigos de la Fe defde fus fundamentos afta el año de 
1578: qiíe mientras, durare el Mundo le feráílamentable. Affiempoque 
las Armas Portuguefas con felices,y heroicos hechor alfombra v,an la Afri- 
ca,empe£Ó en Numidia a configuir eftimacion un Caciz natural de Tign- 
medet,lugar de la provincia Dará,leí do en ciencias naturales j pero mas en 

, aftucias, y en diabólicas hechizerias.Su nombre era Mahatnet Eenhamet. 
Haziafe llamar Xarife, perfuadiendo a todos que tdeftendia de-LJina je de 
Mahóma. Viendo embúdeosen fangrientás difeordias a los Mojos,y la di- 
veríion,y aprieto en que los traían las efpadas Católicas de Pqrtuga!, ofq 
apoderarle de todo, y empegando a configuirlo,lo acabaron de configuir 
dos hijos fuyos. Tres tenia é l, y eran Abdelquibir, Mahamee, y Malta? 
med. Deftos do$;uItimos,aífegürava fegun lo eftudiado en fu nigroman
cia, qu^a vían defer grandes fenores, Copefte profqpuefto losembióel 
año, de 150 6 .a Meca, paraque v i fi r a fie n a M  ah om a en fu fepultura, por
que eníre Moros Jos que van a hazer efta yifita, y buelven deUa fon teni
dos por fiofos. Gomo bol viéífen: hechos Morabitas, empefaron a fer tan 
venerados de la Barbaridad, queen los lugares adqde fcntravan corría todo 
el Pueblo.a befarles la ropa * Ellos fingiédófe elevados en divinas contení' 
placiones^ozeavan repitíendoel nombre de Dios,y fblamente comían lo 
que felés.dava de limofna.Aviendofe entrado mucho en los corafones de 
tjodos con cftas fingidas fantimonias, bolvieron a Tigum edet, adonde fu 
Padre los: recibió contentiffimo deque eran legítimos pollos de fus em
budes,y de que ya eftavan capazesde fer hechados a;bolar fobre lo a que 
ordinariamente fe encaminan femejantes hipocrefias que es robo de ha
ciendas^ de Eftados,inclinación propia de Moros,y de Barbaros.

23 En la coila del Océano Atlántico , y Provincia a que corrupta- 
.tncntellamamos Aduecala,eftá la Ciudad Azaafi,que también con alguna 
corrupción dezimos Zafin. Es Población de mucha antigüedad >)■ a
1 , obe-
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obedecen varias'Aldeas. En efte tiempo conftava decafi tfcsmii,yc]tiinU
entas cafas : y érá degrande comercio ; Reconocía por Prmcip^alRey dé 
MarrüecóSi Sus contornos fou fertiìe^tnasVus habitantes por flojos ho lô - 
¿rraú dé fu campana quanto pudieran . Tiranizóla Abdear Ráhmañ 
hambre de valor, matando aAmedux tio fuyo que como principal 3á go
vernava absolutamente. Una hija tenia que de confentimiento de fu ma
dre tra ta  va con Cide ATiadux,mancebo noble,fí bien no tanto comò A b
dear Rahinan. Noticiofo defto, fe refol vio en matarle} pero entendiéndolo 
madre, y hija, dieronle avifo . Combídole para qne fe hallafíen a cierta 
ceremonia en una Mefquica, y él en ella quitó la vida al Rahtaan, con fe- 
crera prevención de amigos. El principal dellos fué Cide Haya Abenta- 
futiy ainbosfueron eligidos por Gobernadores dé la'Ciudad; - ‘

ó /j. En ella fe hai lavan entonces cauti vos ereze Oaftel 1 a n os,. cju e teñí, 
endo traza para h u i r fe p o r agii a a p o rea ro n e 1 Cá (lili o Real adonue ella vá 
por Capitan Diego de A zambiíjá, qué acaba va de fonda ric.D clios fupo 
lo paila d o en Zafio,y luego de Hali adux,que yendo a bufcarle}le pidió de 
fu parte, y dei a de C ide HáyaAbentafuc, que con alguna gente fe fuefíe; 
a entrar en "aquélla ciu dad para ayudafloscontra losámigos, y pari en tes? 
del muerto, ofreciéndole por efte beneficio vaííallaje alKey de PortugaLi 
Esecutólo el Azambuja j paíTo allá ton,dofce. hombres,de que los efedros 
nombran fedamente a Lope Sardi ña, Jüan del Regó, Pedro de Sea, y R u p  
Fernández . Allí fe detu vo ocho dias, y aíTentó con los dos Cide Haya 
Abéncafuc,y Haliadux^ y fns fequazes que fé darían luego una cafa, con. 
puerta al mar para el traco.qLleí tiiVicfitn lös Portuguefes * D io partei 
déftás platicas a Pedro \ t  _*n deZ de Lagos que alti fe ballava por el cbmet4 
ció cómo Fator JelRey,y a Pedro Péuoade Villa-franca fu Efcribano.Lai 
■ tabla de rio averíe deténi Jólilas,fué eU vifofno fantaftico más verdadero 
que le dio Rabí Ábra hin [udto,de que los dudados tracava n de matarle^ 

2 5  Bol vi él é¿pú és, Diego de: Aza uibuja a íu Gallillo R e a f llevando? 
quatto My* ros lq  u e  vói i i ri t ar i ául ente Te quifierófegoir con determinación? 
d e p alfa r a Li sb oay y; o fr ec c r va ffil i a jea  IR ey D . M anuel l- E l f  rimerò era 
el propio Háliadú^py los'otros Aéemtahatai Hulimiafi, y  A li. Cón -cito*  
fue cambien ei Azambuja-y élRéy le b ó i vi ó a embiarcori ellosa Zafio, a> 
donde llegó al enitfarde A  góftó’, Llevavaánftrüciones para apoderar fe det; 
laciüdády cofaqhe y a é T R e f'défei va1 riiiíeho parecí en dolé que por cftc>1 
medí Ó fe ènriamiriàVabién laé o nq i fi ft ad  eÁ Iá r r u e c o s, O  rdeñocambién áv 
G ar’ió dd’e M d o p  G  ri srrd á' del 8  ft rech O con tres ca ra vela s Jq né le fueffèi 
a aqéir f d f l ai!àgiiiaí* <ié Z  a fih}1 páta afiáftír* $$ »Azambujá’ éfl lo qtiétfonvi- '

no efta van- coiíftdntes enlóofrecido, y refoí vieron fé en fémbrat fécréca-' 
menté fizabía entre los dó^ eit tibien do papeles arcada unofln qué el uno;

G )  l o
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ío.cinendiefleíJer<3tro; La ejecucióndefto quedda cargo del Garda quq 
para ella fe vallo de imJacLto Medico con quien fe curava, y que por ven,, 
tura labia £t¡¿s.dffta$ ane^q de la de Galeno:porque cqn gran deftreza an* 
du vo llevando# cayendo* papele^que a toda verdad eran recetas de irm* 
erte^puealaqaecn eHos fe dava a entender a Cicle Haya Abentafut, y 3 
Haliadux , era q&e- cada- tino tratava de la muerte del otroi, por quedarfe 
con el cfítero dominio de la ciudad.

2 6  Eftaseofas llegaron aeftadoque poravifo de D iego de Azarm. 
bü)a yenifeiOietRey a Gonzalo Mendez Zacoto con quatro navios, para 

; : que Con el A  z a dibuja fe acaba fie deconfeguirJa pofiHfion, de Ja ciudad, 
las peribnas hables de que ay memoria aver ido en ellos , fueron un fa- 
brino del Capitán Z  acoto* Lo pe Barriga, defpues el famofo Adalid5Nuñq 
Gato,Diego McndeZ, Jorge de Soufa y Caftelobranco Juan de GrnelaSj 
R i#  Méndez de Sá, Frandfco de S ilva3 D iego Brandamde EvorajG il 
Fernandez, Etor González Juan deReboredo , N. Pimentel, N, de Ma- 
cedo de Evora. La gente ordinaria eran doztentos hombres armado* de 
arcabuzes^yballeftaivqueauneftos dias fe ufa van . En Zafio eftavancon 
el Meló, y el Azambu;át dos nietos deftc, que eran D iego de Miranda, y 
Manuel de Sil veyra ,y  dos fobriUos fuyos, ambos Franeifcos, uno de AI-,, 
me y da,y o á o  de Abreu.D.Garciade Sa3 Leonel de Abreu, Simón de Sil* ’ 
va ,y J orge de M aya: - . - v .,.... .. ■ r ^
■ 2 j .  Todos efía van canfadosde la malacorrefpondcnda que halla van 

en los M oros# parecieudoa Diuga deAzam buja# a García de Meló que 
éfto procedía de eftatopoefto^^rt la voluntad Cide Haya Abentafut, y 
Haliaduk/e lo maotfeftaroo, pidiendoles^que entre ambos lea corda fíen, 

r para que el gobierno fuelle de uno fo ío . Q u e  no efipvieffen tan defeenv 
formes como fe juzgava fe vio claro en las puntualidades con que cada uno/

: cedía al otro para entraraefta .honra. H uvode quedarfe con elia Cide^
‘ Haya Abentafut, que luego empego 'a moftrarfe opueílo a nuefiras eípe* = 

randas. Trató el Azamhuja cón Haliadux que manofamcnte le mata líe, 
prometiéndote fu a Ajilen cía fobre la muerte.Pero fofpechado Cide Haya 
Ah.entafút e! intenco,acQgiófe ada cafa que avia {ido de Abdear Rahman, 

apiadado principia da nueflra parte a una Fortaleza# Diego dcí: 
ignorando lo que fq Abuelo avia tratado con Halia-, 

y dio tales razones al Azam buja, quedefiíVi-; 
f muerta le dexó paffar a Portugal; y oyéndole ch

>Rj?y kIé boJvpja.Zafio:por Capitán del campo^ordeuando lele dieflen ve-i, 
} inte porque como era natural de 1̂  tierra le tuvo por más a pro_L

verdad efta refolucion.
^ d ^ S k p O .M p ,afec  Cielo que meditada de humano diícurfo,
J ;poíqUe ayiqhdo tantas ípfpeehas de mala voluntad en elle Bárbaro pata

macftras
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nneítras cofas, èl vino a fer fideliffimo apaffionado deltas, pòrcfee tutìcha#: 
vezes con fu gente ò y nueftra desbarato en campana alRey de Sus, y d e ; 
Hca,y al de Fezfy al de Marruecos, y al fin hizo que toda la Provincia d e  , 
laAduecala, o Ducala reconocieffe con utiliffitnos tributos la. Corona^ 
Portugueia, .v. ■ 1 ■ ■ = ■ ' ; ' . cf

2 ^  En tanto que Cide E-laya Absotafut fedetüyoeñ P^rtitgáÍgov; 
bernó por elHafiadux . Siendo efte aquel de quien Diego de Azambuja,: 
liazia más confianza,efte fue el miimo en quien halló peor eorrefpandetí«? 
cía, porque a coda 1 uz fe opónia a la fabrica de la Fortaleza * que firi etíi-* / 
bargo deífo fuecreciendo,aftaque eftuvo en eftado defenfahle. Entonces? 
embió un recado a Haliadux,notandole dèq  avia faltado a lo ptometidoj^ 
y él haziedo patente fu anim o^fpondiók que Chiava cori fóbtadoatre vj 
viiniento para quien no tenia ,otro niantenitniento ni otra bebida que?, 
lo que él ledava. El retorno de nueflro Azambuja fue, que quando le? 
íilraffeeon todo e.fio ,ahi feeftava la fangre délos Moros paía%iatarla ; 
fedj y Jas piernas dellos paramatat ia hambre. Aturdido el Moro aiefcu^ 
char efto,tlD hizo más de meter un dedo en la bocar tearle con irai feñat 
de vengan^à.Qiiifo el Atambttja ganarle por la mano, y pata ateir las pü;-) 
ertala la guerra, ufó de una tra^a que paree i effe )uftificacion, y fue deífe7 
modOiDías antes a via un M oto da(dd una bofetada a Gon^alp^rnande^^ 
criado delReyrquexandofe al A¿arnbuía,áixole que fi le dkfTen atrâ  
lia ffe por q u e era en tonces ínpceffari o efte fu fri miento. Agora gp oyéndo
la acción airada de Haliadoí£7ordenále que fucile, a matar aqhej 
dandole por compañero para efta e^ecqciaii A Bernardo Yaz fü criado^ 
tfa H a □ d o 1 e e n 1 a Placa, die rotile una eftócada, y recogieron fe  ̂la Eorta^ 
hza.naíin gran rtefgo, porque los feguian muchos Moros .
rodeaxoii,y combatieron efip propio dia¿ íf - ■ ^

o. 9 Por la mañana fabo D iego de Azambuja còri fu ge ti te •, ydeTtt 
viftí conSebieroit tal iqrrof fes barbaros que fe retiraron a la MsfeuUa* 
En élla entraron primeros Lope Barriga, N . Phe^ntel  ̂que también JO| 
avianfido al falte dé la Fortaleza . C on  muerte dealgunos U übieroa -de; 
deiampárar. Otros fe hizieroh fu er tes eq  1 a A lca^aVa, y deffe  aiíá con ps
poderofocanon daña van mucho la Fartaíeza.Nucfttoartillero.Scl7aftiari . 
Rodríguez plañís una esfera en la P|a^a,y con tanto adertolo con tanta 
venti» en caminó ii na bala>que ni e tié dola por la boca del caíofbfe dexa ; 
ìiUTtìlpyiniuertìa al que le jugará * Efte fuceffo quebranto el animp'fc los, 
Mofes de feerie qqepkfferpn pazes, y ¡el A zatribu ja fe Jar concedió, rece - ¿ 
R'ehdoddíót lasdlayes'dehtíudad vyJaobed tenda alReyD* Manuef 
H l̂iadwxcon; fe- familia^parientes^y amigosqUcíe figuieron, fe effe a yiyiij.

^ que qioíb darle élR ey deiFeZcDrego de AzambujadiG la Capitani A 
lGaftílfe déla A l c a í b j & a n  del Regó cavillerò de Portalcgre.fína

G 4 FcfJ ,■i ■ i />,
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p’erfoiufoUrnénte lecofto éfte heého, y éra un page ftiyo. Los* principa
les en eide que; a y aociciaj fueron Garcia de M elo, Gonçalo Méndez Za  ̂
cbco, Diego de Mirandâ1 M änuef de Silveyra -, Francifco de.Almeyda, 
Franciíco de Abren', Lope Barriga, Ñuño G ato, Juan de,Ornelas, Jor^e 
de MUya.Leonel de Abreu,Simon de Silva,Hetor Gonçales, un hermano 
ftfÿo,y N* PimenteUOe los Morös murieron muchos. Luego empegaron 
a-corrcriä campaña, por fatisfazerfc de lu perdida, pero fiépre Palian más 
hofligados qué fa t i $fechos, . ■ ■ —

30 ; H^amös aquí efta divifión,porque devido,y neceffano es que fe 
íiiigulárizeeú los eferíeos, quien fe ftogul atiza en los m éritos. La profpe* 
rídad de Diego de Azambuja en efta acción in dubitablemente fe deve a 
Simon Gonçales de Oámara Gapifaíi y Gobernador dé la lila déla Ma
dera,por q ^  avifa ndóle él de lä'pöca feguridad conque fevia en aquella 
plaça, le fot orno luego tön trecientos hombres, y tras ellos vino élperfo- 
náíménte con novecientos j y con ubos, y Ocros a fu coila eíluvo en ia ciu

d a d  áftaqiie la vio fegura debaxo del dominio Portuguez . Fue Simon 
Goïiÿaîes magifificentiffimo en todas fus cófas: y único Vaffallo defta 
Cbídha,enlo de focotrèr fus Plaças defta cóhqnrfta en los mayores aprie
tos con fft perfona,coh la de fu hijo^con Cií caudal,con fu gente, inundado 
eft4Íbtralídades,y'bizarrías ¿ Oigalo elC aftilIo  R e a l, y  el de Santa Cruz: 
dii|ál6M de Aguz,y de Mazaban : 'y*lo digan las Ciudades de Ceuta’, Ar> 
ZÍla,Tanjar, A lea ça r fegíí e r , Z  a fi n, y Aza m o r. T  odas eftas plaças le deven 
( n o  úna folavez algún a ) Cud efáhogo en fus. congo) áé. Apenas las labia 
qúihdb ya ñádaVan defdé la Mudera fus navios,fu genre^fus liberalidades, 
y a yé z es fu per fon a . S i los negó ex os le obligavan a qn al quier a ufen cía, 
dé* iva orden a fümúg capara que en teniendo femejantes avifos embiaíTe 
focorros al modo que le \Áa obratlb quando prefente : y ella lo executd 
con varorntánimo íás Vezesque le toco la fuefte, , f

■’ 'P? i Dffvélá Vafé elR ey Don iMannel por guerrear a los Reyes de 
F^ztMvqniheZfy Muruecos . Eftc mifmo'aíio avia embiado a Don Juan 
déMeneféá con quatrobaxeles, para qué fondaífe las Barrasde Azainor, 

í JP7  y Laráché,acompañado de Alvaro^y G o n çalo  Ribero ca-
v^fferósijef^ágos^ de:Sebaftiaü,ÿ Pedro Beffíode TaVifa,iy de Duarte* 
dé Ari ná s > gr an T  f a ci ft á. Con las eXáíftas informàcionesapie le truxerdn fe 
inclinera gâftâfla Ciudad de Azamor,y Compufo unaAPinada,no tan bal

ita ñtéct^&^óñvéiiiá, porqué Moros*confidentes nueftros fueron de pa-;
Í recëfqiieàffibä fta va.Eîprincip'afdéftosMuîey Zean,primo,y cunadodé

fido-:
; o fd r p a ^  a Azamor^parçciédok qué

effi çuVdadlè^eligitik'pWrvfü Principé: mas^nd fircédiendb afíi palTó a ofre- 
J "fe alAeÿ Don Manuel para fer vide en efta con quitta ¿Todavía. U

Armada

: 
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Armada era de quatrocientos cavallps,y dos mil infan^Jozido todo >. fiti 
Jos artilleros,y gente demar, Los nobles de que “ay memoria en eftaóca- 
íion fueron Don Rodrigo de Melo Conde de Tentupí, Don Pedro hijo 
¿el Conde de Pettamacor, Luis de Silveyra defpues Conde de la $prtella, 
Don Juan Mafcarenas Capitan délos ginetes,Don Nqño fu hermano, 
Juan Rodríguez de Sá y M^oefes , Don Luis de Mellefe$ , Don* Antonio 
de Almeyda Contador mayor, Pedro Mafcarenas, D. Enrique deiMcne- 
fes,Simón Correa,Simon de Soufa Ribero, D. Trillan de Menefes, Fran- 
cifco de Mendaña, Juan Homen ,Sjmon-de Soufa Rocen, Juan Brandan 
Proveedor de las Capillas Reales, Sebaftian Rodríguez Ber rio Pilotó tn a* 
yordela Armada, y Gafpar Vaz, Chrifloval Ley tan i â por Capitan de 
ja infanteria,y dia fueda primera que en Portugal fe vip de orden^o^a, 

g 2 El Generalatodefte exereito entregó elRey a Don Juan; de Me« 
íiefes,el famofoeños dias,que diojos lientos al ayreen de Jnli&rNár 
do afta Lagos, adonde fe detuvo efperandó gente, y navjps del Ajgarvq* 
Fundó fe en el f en o de Azamor a dozede Agoftpjy fin dilación hizo jugar 
fu artillería fobrela ciqdad;queJecorrefpondió con la fuya. Tanto eomp 
una,y otra empegaron a romper el ayre los alaridos baíbatps* Vinieron na-* 
dando al punto muchas balfas de, varios materiales ene£ndidQSpar&ábra  ̂
farnueftros baxeles, y  no coftónppco; cfprefervarlps dcftepeligrp,, La- 
playa ya fe vía eòi mad a de cavai los que incita van a efearamb.zasnpero nu-: 
eftro General nò los atendía, porqu^pritnefo le importava fa ber d  humor 
de Mu ley Zean, que eftava dentro, y; era, aquel que aviendoferOftecido á: 
nueftro Rey para fervirle‘en eftaemprefa felá avia faeilitadóh Efte Moró 
par otro acompañado de cincuenta lanzan le embió a dézir. que eftava 
pronto para executar lo prometido; y inentía como fino Moro, porque 
acordado ya con la ciudad [ en que avia ocho mil de armas ] andava en là 
campaña con dez y feis mil. ■ ; ;

33 C on entera noticia de todo fe viaD on  Juan, y  no por effodexó 
de refolverde en poner fu gente en tierra, para ¿{Faltarla ciudad *JEplos 
Moros fue grande el alborozo defta refoluciop, parecienuoles, comqerán 
tantos que nueftro defembarco, y nueftra ruina, eran una mifmacoftr Lai 
cuentas en loqu e es de las tejas abaxo no ivan muy erradas, pero como el 
aliento de D o n ju á n  era délos que eftan algo arriba dellas, no quedaron 
las cuentas bien ajuftadas. Deftribuyó ¿1 fu gente en tíes C ap itan ía! dos :: 
eran decavallos : una dio al Conde deTentugual, y con flava deciento* 
otra de 1 5 o. a D . Juan M afcareñasxl fe quedó con el refto.Dexandq cor
ridas tres embofeadas en que avia más de mil, y dozientos ginetes llegó a 
las puertas de la ciudad.Della avía fai ido mucha Morifma,con intento de 
Egerie como en prenfas,entre fi ,y las embofcadas;pero él fe pornptd£ fa- 
srte que a todos hizo fcufear fus puertas con tal turbación, que .egí^d^s

ellas,

A frica Portuguefa, 8 -r
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•clIas/e'quedaTonf-nnfuííhos fin entrada*Áqui fe encendió la pelea. Salenlos 
cmboícudcs,-y fe hazen tán: fenfibles á las efpdtfás; dé los dos efquadrones 
<3ei Condeide-TéntugaI,y de D . Juan MafcaréñáSjépie neceflkó nueftrb 
General dec-orrerafocorrérlos, y alentándolo todo, peleóle con gran co* 
raje* Aqutacudíóel inconfiáce M  u ley Zeán.'Nuciría infantería allá terca 
<ié las’pttértas no eftava ocio-la . En -una, y otra parte murieron alguno? : 
Moros.— -;,'r ' v  ’ ' 1 ' ' ■ ” 5’ ' ; 5

2 $  Viendo ya Don Juan, por la mucha gente que íobrevénia déla i  
campaña,loimpoffibledefte hecho,devino £úfcámfea»do a la playa; coa i 
todoacuerdog/ valor, para en trarían  fes bajeles; Cóftóie efta diligencia l 
dez y leis cavalleroSjde que eran D . Pedróhijó d'elGohde á é  Pe ñama cor, I 
Simón F o gaza , Diego Barreto, D . J uan- Enriquéz/, Enrique Rod riguez | 
Alcofórado, y C briftoval Marqués de T o m a r. D é  los comunes foldados | 
murieron feis. D élo s M oros 1365 VA Juan R odríguez'd é Sá mató un | 
Alcaydé el cavallo, yquando ya le tenia debaxó de la lanza acudióle |  
JuanHomen ; y luego D iego Fernandez de Farra déípnes Adalid: en h  
Go?.,qné mato al Alca y de. Caidb efte de fuea-vaUoéon la muerte, cógele |  
d  Sá, y montándole fe pone em cobro. Enmarcado ya Efob Juan ubode | 
perder'navios por la mala difpbíieíó que éntócéStenia la a goavy también |  
por kópoca orden éón qué íehizóéldef^m a rro.Dando u na fu fia en Ia.arê  |  
na,fúé quemada pór los Moros*; a dez y  ocho coíló la vida el obrar ello, |  
porque citando en ella trehttafeogaVantéEPortugue íes a redición a Jefen? | 
derfe,y al fin acabaron todos /Aquella rfochefe hécharon otras bailas de g 
fuégda nuciría Armadajy'no le fatigó poco el defviarlas. Pufo Don Juan |  
fus proas en el Eftrecho deGibaltar comolíevava iníríucionReal?ypa* f  
reció dp moví alientoTupé rior efís viaje,porque a no averio; hecho fe per* |  
diera Arzita. ■ ' ' > ■ ■ . •; . - T

3*5 Por allí anduvo algunos dias;y dejando lá mayor parte de la Ar- 1  
máda en A lcajat, y por Capitán a fu fobrinb Francífeo de Sá y Menefes, |; 
paitó a veríe e n Tanjar con D on D üarte de Menefes h ijodel Conde de || 
Tárouea, y Capitán de aquella Pla^a. Avifaron alde Afolla el .Conde dé |  
Borba-D. Vafeo Confino,que con venia juntarfe con ellos pai a tratar im -1 
portantes materias. Vino luego; y eflando en difeurfos de como fe podría p 
tomar a Carache, llegó nueva de que elRev de Fez eftava cafi fobre^ 

5o6 Arzila. A l punto fe bolvió allá el C on d e. Embíó a explorar la cam pana 
lós Aimocádenés Pedro de Menefes M orifco, y Jorge Vieyra,que cogic* 
Tén algunos M oros. Dellos fnpo el Conde que tenia fobre.aquella flaca 
a aquel R ey ,y  aflifue; porque al otro dia ( 20 ,de Otubre  ̂apareció él 
-con un exercko de veinte mil cavados,y ciento y veinte mil infantes;

: /chas municiones;artilleria mucha; y no pocas maquinas para el aífalto. El 
propio diagombatieron la ciudad. A l otro la vieron fes defenforesenre- 
-- ra mente
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j ^ ma n ñ i d a : yerila playafobre plataformas alguno* cañones para ve
jaría entrada de algim focorfo marítimo ipueftos prir tierra uriós maftifes 
q¡ie fervian de encaminar los bajeles a aquel arrecife. -

6̂ Em pefó el Moro aembeftir érin las murallas,que preteridiVpT
carabrigado1 Con fus mantas .Th-zer i ele eftrirvo d e a tri ba era i m p ofiib 1 ey 
porque lasábalas,y las faetas eran tantas, qué rio fe pódia aflbníar una peí- 
lona ni aun alas (aere ras fin que kiego fuefie erigid Afa de las u’nas ya d?e 
]as otras. Los hombres que dentro avia rio llegavati áquatrociéivtris ■ Pi
cóle al fin la mu ralla con tanta pdffa , y tanto fin réfiítcncia , que fe fran 
quearon la entrada. Acudió áfli-él Conde crin ci ri cu en ta ca val iris , y  ve
dóla: más pifiándole tina flecha d b razó  derecho, y retirandolVa curarle, 
y (ucediendo le en el lu gar fu yérricf Jorge Jarreto, que hito quanto pudo 
jjiMiojentrán fegurida vez los felfearos, Acude el Conde afii como eftavaj 
y (lando y:aj i n vencibled im pe Gil, tirata cíe que fe recojan todoren el Cafi 
rillo. Fue cal el tropel, que feubieron de quedar defuera algunas muge* 
ies,y ñiños, y gente deformada que imprdvriamentei fueron paliados a cu* 
diillo, fin excép ion de fexo fla co , ni deedad inocente * En un torreón 
fila va Lope Rabelo, que fin embargo de fabier que eF Conde fe encerravá 
en la fuerza, le defendió con gran^valohafe perder. la vidaTorfaí Varia fe 
deicolgaron por la muralla algbños^era uno dellos Antonio; Cordovil/ 
vi! acción J bufcandó una barca en que eftava Juan Mkrnnez de Alpoem^ 
préfumidós Je q él fe iría huyendo: por aquella agua.-Otraerafú brío :ef- 
duvo confiante íobre fus ferros varriendo con íu:arrtiííeriá la p laya , con
niuerte dé no pocosferbaros,afia que llegó D^Juatvdé Menefos.

37 Don Juan q  eftava en Tanjar, avifó vclociííimo a fuTabrino que 
id a  dexadoen Alca^3rf:guer,para que Juego fe vinieífe alli c o fa  Armada* 
Al punto lo eXecutó a fíi. Fue navegando D on Juan a Arzila j y eítuvo 
tres dias/obte la agua ¡fin tentarla entrada, afli porque el mar andava fo- 
herbio, como, porque aun no fabia fi el Caldillo eftava por nos otros. Ert 
un batel bien efquipado defpidióa Ruy Garcia,y a Juan de Mendoza va
lientes ca valleros, para queprocuraffen entender el eftado délas colas. A  
todo defpreqio de mu'thos cañonazos entraron en el arrecife s y vieron en 
una ventana de las eftancias del Conde las vanderas de las Reaksyy íagra- 
dás infignias Porcugnefos^y luego una muger defcabellada con uúniño en 
las manos,cía man do Por tu gal, Portugal. Bu el ven los menfageros con efia 
alegriffi na nueva a D  on Juan, y el animofiííimo difpone q en los baxeles 
menores f  afil fe podía llegar mejor al arrecife J fe pongan fasmuniciones, 
y bártilleria eu tierra ¡ En tanto venían nadando de orden delConde* 
Juan Vaz Gay vanvy Juan de Soufa,Chriftianos Moriícó? ,con cartas que 
ívifavan de fu eftado. Tras ellos vino el famofo nadador Pedro de C ofia 
Marido de hermana del memo reble Lope Barriga, y de parte del Conde
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58 Apenas m vaÓotj-JuajVGfte pregón en.
■̂ Lfe perdpiiavarjeii apmbre4e;tí ê,y a todos losqu^ por; aigu.pjC^a'ien ue- 

nd eííbi\ fu ¡jü £bciavda Ja mañana falta íleo enrierra:y en que o frecía al pri-, 
ojero qüeen ella pijfieíTé Jo? píe.s quinientos ducados,. tE Ros gano T  riñan 
¿fe M eoefe,. D ú d $ f e  dequalfueel primferaji entrar en batel* y cae .entré 
.?edf;o MaftaFeña% tf Sebañián.Rodriguen ¡ferrio ¿ P*e/ümefe que de íér 
ambos-ají^ ciempoén.efta aéetpn refuta* (a duda .N a  Ja ay en que abo-1 
cflxidofe^4defde,el;batel con el Condecí-Máfear.eñ^s fue herido délos, f  
Moros, A l jotrar del ar^edfe; cogió uñíeaaónazo a) Conde de Tentugaí, 1 
db tal (naneráquefüeprecifobüLverXéa rEanjár parajcürarfe; El de Borba * 
hi 1,0 falir por la puerta faifa^iue llaman te  la trayeion,treinta ginetes; y a 
pie algunos oavalleros de cuyo:yalor tenida ¿experiencia, para que animaf 
fert a losquedeíeaibaitavan.í'r :í , ,

39 Ordenó D . Juan queilfalieffe deíos vafos lagente> y coii la arfo 
llcria limpió priitierQ de Moboala playa. El primero que la tocó fue e! de 
Juan Rodríguez de Sájadondéiva 'el Ttiñan que ganó los quinientos du- 
cadosifeghndo el de.Juah Horneo.De los Capitanes .el primer,o quefe vio 
defembaíéadoconfu gehtéfue D . JuanMafcareñas'Capitán de los gine- 
tes. Sobrevinieron los barbaros,y con muertes, y heridas de ambas partes, 
llegaron los.nuefttos a la eftaticia,f y cogiendo della feis cañones entraron; 
en el GaftiHo ,'porda puerta que ya nombramos, dozientos hombrescon 
municiones, y ba Rimemos. Aqui murió Manuel Ooutiño deuneíeope- 
tazo por la frente. Al otro día entraron otros tantos conigual riefgo, y 
eolio la vida del Adai,I Juan PimentajCoo otro efeopetazo. Affi fe dió por 
feguro aquel C aíiilb  ^que losMoros pudieran ayer ganado, él primero 
dia,fi por el faco, y robo no dexáran de apretarle quandp IosoueRrosfe 
recogían a él * Aun agora no eftavan lexos de ganarle a tardar algo mas el 
focorro, pues y a le tenían minado de fuerte 3 que avia entre e llo s» y los* 
Chriílianos batallas en las entrañas de la tierra: y eftos fe hallávan ya más’ 
rendidos que a ellas al defvelojporque como eran tan pocos) poco podiati; 
revezarik y. .■ ‘
rr; 4ÓÍ : :EJRey,aviéndofeIe dado la nueva de fer focorrída la Pja^a;ajbcoi 
UfktitQ m e jo r a r q u e  j i  bán entrado m%s P  ort agite f i s ,  mas nos quedaran en la mano.: 
Petalos Alcaydes.Barraxa,y Almandrinje refpódieron, N o t e  fiek¿Seño*r  

; fn íu co p so fo  lexercito^pQeque D on /uan es ta l en las cojas d  e la guerra ¡que te Vendió' 
jtfQ 'ie r  fuego aun'debaxto de los pies* El todavía no quifordeílftir, y  profiguio' 
cojos combates dos vc?es cada dia. Don, Juan luego que focorrió el Caf- 
ííBWydeípachó a avifar alRev Don Manuel):y;otra a pe*

l/^ir:focbKoaJosJngáresdela■ AudaIazh,: y. al Conde D . Pedro Navarro 
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que citava eiì Gibaltar con la Armada Caftellana. El que primerò acudió 
fue el Corregidor de Xerez con un navio retnsd o,en que tenia tfezientos 
hombre»,y mucha municion,y cañones bañantes. Con valor, y con induñ- 
tría fue degraviffim odañoalosM oros, jügándo en buenas ocafiones fu 
artillería . Ochenta Toldados perdió él de un golpe, aviendofelos cogido 
debaxo un liento de muralla que vino di fuelo ¿ Su mayor impteffion era 
en la parte adonde eftava elR ey, que por ello feñaló grades premios para 
quicnleatTombaffe el navio unas no aviendó quien !o h izk ffe ,d exó d L  
puefto, y pafíb a ponerfe detras de la Atalaia de los pabos¿

4 1 Mientras fucediaeftoj navega va p lC oíide D . Pedro Navarro, y :
apareció fobre aquella agua con tres mil* y quinientos hombres, Q uilo 
kintarfeluegóconlos Portuguefess para dar fobre los quartdesdelRey; 
Inas fufpeíidiófe efta refolucion pot fer martes,dia qUe eltava en defgraúa 
de D on Juan. Y  es admirable que un Vaton tan Católico* tan entendido, 

y  tan fin temor, temieffe alguíí dia; quiero defcir* fe fügetaffe a tales agüe
ros . Re fervófe pata el Miércoles ; però elíley frailóles fus efperangaSj 
mandando poner fuego a la villa , para levantar el fitio ti propio Martes* 
Puedeíe prefutnirque fue calligo délos agüeros denuelíro Don Juan¿ 
Del avia fido prifionero en dias paitados un M oro de conocida nobleza* 
Eñe fe hallava agora aqüí,y embiò a pedirle licencia,y feguto para venire 
darles las gracias del buen tratamiento que tuvo quando fue fu cautivo* 
Coiicediófelo; y él vínG con veinte cavados, D ixo le  ; 0 quanto, Sf?W'/)oJí: 
luanjrt deve d̂r̂ tla / Solo Vos la pudifles librar dé las manos de un tffyy tan pode* 
rojo como el de Fe^ * Refpondiole : Más honra ha ganado ell̂ ey de Fe\ con en
trar fe en ma Villa de tan [oberano como el de Portugal. Mas admiromeyo dé
que elpei durando laguerra aya mandado encender la Villa ; p o iq u é f i  te n ti  d e je o  
d e dar batalla, terciando por il la Vitoriâ  no faltara vivienda a fu  gente. E l M oro 
dixo que no avia fido orden delRey, masdeforden de ios Toldados; que! 
luego iria a darle cuenta,para q fe a^agafíe el incendio* AíE fe hizo luego* 
yprefumíófe que uno de los veinte que vinieron con eñe M oro erae? 
mifmo R ey, porque tenia anílofos defeos de ver a D on Juan, por foque 
del publica va d  rumor, Aviendo, pues,elRey d ejad o  el fitio, y D . Juan* 
los baxeles a ca igo  de Francifco de Mendañaietitró en Arzíla con la van-* 
dera Real, E l Conde de Borba, y  fu müger,y todos, le recivieron como at 
Varó que avia fido el refeate de fus vidas3y de ftis libertades,y de la honra 
Pormguefa.

4 2  Llegó alR ey D .M anueí en Evora elavífo deaqüeícerco. M ode 
otra fuerte que la T ig re  quando fe halla robada de fus cachorros,quería él 
correr en bu fea de fu Arzita.H ízo íucgojuego.efcfibir cartas paraícaprin* 
cipales del Rey no,y otros hombres que Tibia poderle férvir en d ía  ocafid* 
f  fto fue un M artes, el Miércoles ordenó q  luego marehaffe mncha gente,

H  ‘ azi*
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ázia el A lgárbe: los tres dias Ícguinícs lo h izo. execu tar.-Á l Domingo 
eíiamiopara oir Milla en la Jgleíiade San tranciíco, tuvo figúralo avilo j 

‘de'qíielaVilía^ílava ganada por JosJVIoros,y el Conde deBorba retirado j 
a UFórtaleza . Sitvefperar otro confejo, llamó a A Ionio López mozo de j 
fu 'Capilla, y dixole 5 Vi a l V e a n  que la  M t j f l b a  d e f e r  r e c a d a  ,  i que no Ry a | 
f e m o n : & V a je o  T a fie^  Q w terreál que ponga la com ida en la m efa : a Ñ ie o k o  de jj 
Paria^que me tenga n punto la h ita  baya^i un c a V a llo .^ l Corterreafera Veedor | 
de la Cafa;el Faria CavaUerizo; la haca ligedflÍÉna,para fu Perfbna; el ca~ g 
vallo paraelpagede fu lanza, y elle entonces era Alvarode Soufa. No | 
previno elRey más compañía para hechar por ]a puerta fuera abra fado e n  J 
amor de Arzi/a entrada; y de fus Valla líos acorralados en aquel Caftillo. J 
Acaba deoirMiffajapeuáfacabadecotíier^qu^ndofaleadefpodirfe déla | 
R ey na, y baxa a ponerle en fu haca, y manda al page que fe penga en íu  ̂
cavaIlo,y leíiga Sieteoochoca valleros que fe hal lavan aflige figuen tanir fi 
bien arrebatados de íu aceleramiento; El fue fal que en La íierRa del AL |l 
ga rvc fe le rebentó la haca-entre los muslos. Allí tuvo nue vas de que la f .  
Forta'eza eíhva íoeorrida. Elle, parece, fue efavifo con que Don Juan & 
deípues del focorro di fpachó la cara vela. _ [i

43 1 empió eí Rey lu apresurado caminar, profígtViendo alia la Ciu- S
dad de Ta vira. A l l i f  reprelencandofelé en la fancafia lá?gran mano con 
que el de Fez edava ) tú o. ¡ por neceffario pa(Tar en Per Tona al focorro, y & 
r e f  oi v i ó j e e n h t z erl o , A  ffi p e n fa va ,y r e fol v i a, q u a rid o eh el *cor to e fpaci o £ 
de cinco dias fe vio rodeaáode mas de veinte mil hombres dea cavallo, y [ : 
dea pie, conmuchas armas^'municiones,y batim entos. T al fue el moví- f 
miento que en fus va (fallos produjeron fus a vífos, y aun hnás las nuevas 
de la arrebatada velocidad con que avia fa lid o de E vora Efundo para | ■ 
embarcar fe le llegó el quarto avifo óe que el Rey de Fez --avia dtxado el ir 
íltio. Aunaffinodefiftiadel -embarcojyfueprécifo defi í ti r,poiquetodos ?■ 
fusconfejeros :áifentaronque feria ágora^repfeheníible Redundancia de |V 
animo el pafTiie. Einbió, todavía,algunos baxeles, con lo neceífario para t  
Ja gente; y congentepara el réparó delas rúinas. A lcon d e D . Pedro Na* p 
varro feis mil daca Ies,y reales gracias por loque avia hecho. Eftas acetó, 
mas no aquellos, deziendo que fu Alteza no le ella va en alguna deuda; 
porque el locorro con que avia ido a Arzila era difpendió'dólRey Don j| 
Fernando de quien efpera va la remuneración de fus fe rv icios. Ñ o ‘por'eíTo j§ 
dexó el Rey de hazer mercedes de hábitos,y rentas a fus hijos,y afCtírre' 1  
gidorde Xerez,a otros Cavalleros Andaluzes que en aquellaocafion acu* 1 
dieron a fervirle. Llegado a Arzila el focorro que avia partido del Al- |  
garvepdcxó Don ju án  allí dos mil hombres,aíW aló5brdmanosdé ]a Pía- |  
y a  ; y bol viendo a Lisboa, fue recividódelRey, y de la Gorte £ón fingu- I 
llares favores,con repetidos aplaufos, 1

A vi- '..'I
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, r 'África Pomiguefá¿
A viendo entre los Rey nos de Portugal, y ,Ga di! Ja algunas dife

rencias Pobre los limites de las conquisas en A H ca, ubo acuerdosenrr.e 
el Rey Don Manuel^y la Reÿna D . Jhana; Dellos refultó que D on M á - ^ ^  
miel defiftieiTe de algo tocante á fu dominio, cómo fue defde ja  Gomera 
afta M elilla,yCazaza,del Reyno de F e z,y ‘Ia Plaça del Peñon^Eabrica de 
la mifma B eyna,para guardar la Ándalnzia^Ella también défiíiio de coda 
acción que pndieífe tener Caftilia,defde la Gomera afta elGaho.de Naiíi. - 
Por elReÿ affiftio a efta concordia D . Antonio de Noroña fu Efenbano 
de Já Puridad y y por la Reyna Gomes de Santillaná Corrigidor de Jaén. 
Como no ay cofa tan afíentada que fobre ella no refultcn dudas v por 

das queréfultaron paíTó a Caftillá Juan de Faria ¿ y lo dexo ;todo bien

-ajuftado. . _ ;
45 Èfte mifmo año ordeno aquel aftudofo óádiz, de que ya arriba 

tratamos $  fus dos hijos Mahamet; y Mahamed, queempeçaffen a tender 
las alasde fus embelecos paradarpfincipjo fin de-fusefpcradças; Ellas 
eran grandes, y él fue pequeño-; porque ffeitípre las.péqueñezes fuero los 
fundamentos de las grandezas. Embiólos»a'Eez,adünde rey na va entonces 
Mnley Hamet El o tas Me riñe,para darle aentenderqueivanaifervirle, y  
él admitiólos con claras mueftras de.buena voluntad. Gomcrellos eran 
daños en fu A lcorán, a pocos dias fèopufieFOÿ a la cátedra .deíColegio. 
Llevándola el mayor, el menor fue elegido para Maeftro dé los hijos del 
Rey. Ert ellos exercicios fe portaron de fuer te, que en pocos anos fe vio 
cada uno tenido por no menos q otro Mahoma. A  fu Padre que eftavaa ia 
inira , pareció averfe llegado el tiempo de tener a luzfelara lo queeftava 
urdido en fu oculto penfamiento^ Advirtióles en fegreto que tomando 
por moti vo las muertes;íosrobos,y los cautiverios que los Arabes ,̂ y-Barr 
baros Mahometanos ocafíonavan a los de fu ley, con fa vorecer a Ígs-íPoú*' 
tuguefes para hazerfe dueños de Berbería, pidieííén licencia aíftey par!* 
traer un atambor,y una vandera co algunos^avallos; y tita lo  de Áícaydes 
fu y os$ porqu e como Xarîfes a quien toca va defender là1 Se ta dé Mafiaaia* 
fe querían oponer a los Chriílianos con diflhadir del propofito dc fbguin- 
loí, a aquellos Moros que los feguian, M uley Hazarhermano tîeiRey, y  
hombre que de buenoseftudios,y largas experiencias avia falído prudére, 
îe aconfejó que no fe fiaífe de lo$dos,nileseoncediefíe lo queproponian^ 
trayendole a la memoria las tyranias que avian tenido origen en fetne- 
jantes mueftras de zelo, y defantidad. N oayeonfejode puro ánimo que 
tenga valor delante de un Principe inclinado a fu apetito.Cctacedrókslo 
que pedían, que vino a fer ponerles en las mános el cuchillo coríq trefe 
querían degollar. Salieron con fu a tambor , co n fu s ca v a l 1 os, ÿ cón iu ti ' : ^
rulo de A lea y des, ypropoftto de correr ías fronceras de Tan jar, y de'Ár- 
zila. Dexemoslos agora con fu a tambor, que ellos le harán íoSs íonánte
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ToitwVnícó Cap. V í!.
d e  lo  qiíe cítara bien al abobada Rey con las hipoerefias de los dos Uaniá-

■ dos Xarifes. ' ; ■' ■ \
^  4 ó M i intento es no tratar de alguna^ deiquéllas acciones que en \

das Fronteras de Africa ilamah entradas ^ for fer eftolo.ordinaria ; y p0r i 
'damayor.pártedeanamifmá'fiíftatíciaj'yefla'dejcpfesrmcnuda^quenoes \
?bien  te r íg a it lú g a r  e n tre  t a n ta s d e g r a n  to m o ^ y  m a s e n  e íc r i tu r a  c o n  menos 1 
Id e p ro l ix a -q u e  d e  a c e le ra d a ,q u á l es la  m iaijCom o p a r t o  ieg i tim o .d e :h u m o r f 
f e o le r ic o /M a s  p o rq u e  fe q u e d e a q u i  u n  c e ílira o n iO íd e lia s  , re f ir i r é  eftas. l 

■ ; .Üria h izo^defde A rzila^ Ñ u ñ o  F e rn a n d e z  d e  A ta  id  e c o n  o c h e n ta  cavallo*, |  
•y ¡os A Ím o cad e n es  P e d ro  d e  M e n e fe y ,y  J o r g e  V ie iy ra ^ D e g d la c ó n  el Al^ |  

v ih í: £ a y Ü e  B engam ene^y d o z e  M o ro s ,y  t r u x é m a q u i n 2íe q a u tix o s ,iH a lla ro n fe  |
 ̂ e n  etlo,el Adaií Pedro G od iño, Pedro López de A zeved o , Antonio de |  

Foníeca,y Fernán Caldera;Orra el Gónde de Borba, noticiofode que vi*, % 
vían coa defcmdo losde Benamede,y Benaroz: cautivo treinta ; truxofeis 8 
ciernas cabeza® de garlado grueíícqy deí otro m il- Corriendo a Arzila Bar- g 
-raja;y AJmadarinyAlcaydesjrirc&riosjy nombrado*ya;con los de. Alcafar- |  
qiribir Jazem,y Latadle; llev^ronaígún ganado ai trueque de tresícavalle- I  
tosqn ealti perdiéronla vida, y uno deílos. amaños de D on [Bernardo |  
Coturno hijo del Conde de Barbaypara que le firvieífe: de eonfuélo en la |  
¿muerte el rio averia recibido de menor efparfa.: El Rey deFez; afeado por |! 
lefias poquedad«,eompufoun exercko parecido ai antecedente para bol- V. 
ver a fítiar a Arzila i Bolvió ¿ finóla y. y  reconociendo que fe fatigava en £ 
vano,a^pocos dias fe recogió fin febíar roía alguna.. < f

47 Quieren los homhres que fe hagamérnoria dellos, porque fe ex- |
pulieron al peligro, aunque elfeles huyeffe. TTieneíurazon, y por effo es |
neceffario nombrar aquí los Fronteros que eftos1 tiempos fe hafiavan en | 
-Arzila . Ñuño Fernandez de A taide, D onjuán Mafeareñas-Capitan de |  
Jos ginetes ,Doo Francifco de Portugal,defpuesjConde deí Vimiofo con | 
¡veinte cavaHos,y ochenta infante&a fu cofiafDoirFranciíco de Lima Vil- J 
^condede Serveyracon rauchagentejDiego Lopezfu primo, que finote- |  
-inia tanta^ra dc gran luzimiento Juan de Silva hijodelRegidofde la Su- I 
plieaciori,o ConfejoReal con doze cavallos; Alvaro GoncalesdeMouta |  
.con otros tantos;Don Francifco de Cáftro.. Alcaydedel Sabugal con qua- | 
¿renta; Ruy Condales de Camara Capitán dé la Ifla de San Miguel con los |  

-miJmos,y cincuenta ballefteros. J
: 48 Los AlcaydesBarraxa,y Almandarin, con los de Jazen, y Alca* 1
^anquibir,llegaron a las puertas de Arzila. Antes que fe acabañen decer- I 
^rar falió a ellosíolarnente con un page D . Fernando de Caftro, Veníanle i 

1 sobrecogiendo dies defeubrídores nueftros, Incitólos a que bolvieflen fo* 1 
;bre los Moros quejos venían acoffando. Pufo fu lanza en uno,y derribóle 1 
-del cavallo: pero übo también decaer, por averíele ladeado la filia* No |

f u e !



fut poíHWc' a fias compañeros reítituiríe a ella , por elexccffivo pefo de 
iasarmas que traía. Los Moros íe rodearan,y arrojándole dardos, porque 
no oía van acercártele,le canfaron, y le herierón de modo qué libo de caer 
en el íüelo.D efpuesdc averie defnudadojfe recogieron,llevando algunos 
cautivos, fobreavtr muerto algunos. El Conde de Borba fepultoa D on 
Fernando en la Iglefia de San Eartolatné. Su muerte fue fend da de mu- . 
chos,porque era cortés, apazible, y liberal. Sentimientos vienen aferque, 
oy apenas fon cultivados de lo que fe llama cavalleja de Imprimer claffe- 

451 Jorge Vieyra falio con treinta* y doscavJlos¿ Halló encampana ; 
a Ci de Hatnet hijo mayor del Alcayde de Alcaéarquibfr que trata ciento/ 
E m bebióle, yperdiola vida $ con Eftevan fu Padre *y Gómez de,Abréis 
Otros murieron también. En la efclavitud quedaron Alvaro Vello, Ruy 
de Sá Juan de Dios*Francifco Maufiño y Juan Fernandez de Abrcu.Saí- 
varonlé nueve folos, y delíos fue Gafpar Calderá.Luis M achado, y Fer
nando M erino, Poco fe me joro De Franciteo de Portugal ,qú e con cien 
cavados dio fobre Aldeas de Benagaïfate,porque fi bien muertos algunos 
Moros fueron cautivos veinte, faliendple, al reeogerfe, los de Zahara, y  
Zurarjes dexó algunos cavalières, y foldados, quales fin libertad,, quales : 
fin vida . Deftos fueron A lon fod e S ilva, y Martin A loniode Sonia Chi*- 
chorro3deaquellos Andrés deSilva hijodel Alcayde mayor de $antaren¿ 
Andrés Rodriguez Froes, y Francifco M aiifiño * Acompañáronle D on  
Alvaro de Abranchez5defpues MaeÚre Sala deIRey D . Manuel*y Capí*? 
tan de A  za mor, Andrés Fereyra,Pedro López de Azevedo,el A  Im oca den 
Pedro deMenefes. Por no derramar eftas menudencias, hemos llegado, 
con fu relación afta el año 1 5 1 1 .  Agora bolvaaios afeguir k  orden del 
tiempo, ( . :,í

50 Efte Reyno de Portugal,que dizen lío puede agórairmar un gáj 
león, podía aquellos años deftribuír Armadas fuyas por Europa^AÍia^ 
Alfica,y America, El de 3 5 í o, a viendo elRey defpáchadb' catorze na véa 1 $ 
para la India,defpacho treinta para Zafin,con muchas municiones, y con 
mucha gen te, de que no poca era deja principal del Reyno .Iva p o t  Ge«* 
neral della Ñuño Fernandez de Ataide, que avia <îeentrar a fér Capitán 
y Gobernador de aquella Plaça. H izo luego algtíñás entfadas. En la pri
o r a  ganó el Caftillo del M oro que llaínaVan faáíto,y íe cautivo, eon ma  ̂
de ciento de los que le affiftian. En otras hizo ínuchoa efte modo. Sena** 
lofe con los Arabios de Azamor, a cinco leguas de ZafinX os Aduares, y  
Çabildas del contorno, por evitar ruinas metieron las cervrzés enelyugóí 
Portugués,reconodédo vaffallaje a efta Corona. Pero como aquí obra va! 
ri rerror,y noel animo,luego que tu vieron quien los i nduxeffe a retroce
der lo pulieron por obra.Refolvieronfeeo fitiar la ciudad. Fueron rapten 
W neftarefolucialasG abildas de Olédambran,aIta,y baxa,Qlédeacob£ :

H 3 O k j ,-
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92 Tom. Vnico Cap. VIL
Gledebazis,que fon los Arabios de AzamorjOltzobet^Gàtabia^ Celabisj ;
Q ledeceajos Barbaros que ay defdc A zam or a Aìmedina,y defde cl Caf- ! 
villo Reai a A gu z .  A lfin  aparecieron fobYe Zafin  mas de cinco mi] cava- 
lios: là infanteria fe prefumió ecceder cl ninnerò de leis cientos mil. Suce- 
dio eftaViftá ert i 3. de Deziétrvbre ; y en 23. acabaron de aundarie de 
mar a marjcon inuchas maquinas, y en difereiitesplataforma^ bañante ar- j

tilleria. _ |
51 Ñuño Fernandez que no dormía, no eftava fin entender que le i 

avian de dareftas gentes eñe cuidado . Ya de todo por varias fe'ndas tenia | 
puefto ávifosen Portugal Avifó también a Simón G onzález de C amara 1 
Capitan "perpetuo déla lila de laMádera en quien fiempte nuefiras Fot- | 
talezas Africanas tuvieron feguíos como en cl propio ferió los locónos, | 
ya no quaíes’- pueden eíperarfe dénn Señor particular f  snuchafs Vez es fue
ron quales los que deun Rey fe elperan. N o fe ballava en la lila; masba- 
llavafe fu hniger que tenia orden luya para obrar en eftas ocaficnes lo 
que le vía obrar en ellas quando efìava preferite. E l l a pues, hizoluego 
Fechar a la agua que ay deídela ííla a Zafin, una copiofa compañía delu- 
zidos hombres capiteneada de Manuel de Ñor oña hermano de fu marido. 
C on  efté fbcorrO '( 'y  primerò erreftà oc afiori )  ordenó Ñuño fu eftancias. J 
D e  aquella donde eftuvo una torró fobie el rilar dio la capitanía a Fratt- s 
el feo de Abreu j y a dos hermanos hi jos de Juan Férnandes del Arco déla 3 
lila de la Madefá; tocàvàrileseiricò torres con ochenta Wázasde muralla l-i , , ì
ton la puerta de Aguz : de aqui arriba à Chriftovàl F rey re ; tocávaiile | 
ocho torres, y cientó y catórze brazas de muralla con la puerta de Gnar- j 
niz: mis adelante,ázia/a la AlcazJava,a Juan Efmeraldo de la Ifla deìaìVJa- | 
dera,con nueve torres, y 13*5. brazas de mura la ; con otras Yantas de las jj 
primeras,y ciento y tres de las fegunda^eftava confecutivo Lriisde Atoa* | 
guiajiijo de Francifco Alvarez Proveedor de la propia lílapdealli aña la |

■ a lz a v a , a Don Rodrigo de Noroña, que dominava en dozetófres y do- j 
zientas y quatro brazas. Obedecíanle ios Judiosydt la ciudárFeapitenea- j 
dos de Lfmael,y de ííae BenzamerroJDefde la Aleazava afta la torre grade 
a j  uan, y Antonio de Frey tas hermanos , y na torales de la propia lila : là ! 
torre grande à G ò n f io Méndez Zacotò AFóayde'mayor d t  la ciudad :ei j 
baluarte de al pie deffa Torre 5 a Juan Homcn el Valiente, con la mayor 
par te de la arti Ilenia gruèffa, porqué affi 1o lpeàia ]à?ooàÌìoti : fopucrta de 
Almedina, a Congalò Martínez Valente . De aqui adelante eflava Don 
Bernardo Manuel Carnario mayorde!Rey^tOtavanlèdoze torres,y i 47- 
brazas de muralla : Azià abaxo Don GafctaDézaColeyma, confetenta 

/ídeñas,y feis de eflbtras: y  aun más abaxo Alvaro deFaria cunado de Nu- 
•ikrcon cinco rorres.y (èflenta brazas: de aquiaftael mar Manuel,y Alvaro 
Monde« Serveyra hermanoSjCon otras tantas brazas,y torres,y el baluarte
C ‘ nuevo,



nuevo 5 y h  puerta de los Gafos. D e la parte del mar en que ay doie tot * 
res ! y doziema?,y diez brabas de muro Ñuño Vaz de Beja » Pedrodè Brìto 
de ia Ma de la Madera, por aver llegado quando yáefta va hecha erta de£ 
rribucion, fue puefto entre D on Bernardo, y D on García* y eupierònle 
tres torres . N o parezca impertinencia refeiir eí numero dellas, y de las 
brazas de fus lienfos,porque conVeniéme esci faberfe lo que cada C ap i
no tuvo a fu cuenta^y qual età la capacidad de’ Zafin entonces, pues fe ve 
que fu muralla botava mil y dozientai;y veinte y Siete brazas, enqueapá- 
rcciati fuperí ores ochen taf y  fíete torres.

5 2 Ñ uño fé quedó5 a là ligera para acudir á los mayores riefgos con 
el Adalid Lope Barriga’,y  Ñuño G ato Contador de la ciudad, y otros ca - 
valleros : y también algunos fidaígos,comò D oó Juan Enriquez* D.Fran- 
cifco, y Manuel, y D on Joan de N ótoñ a,y Juan -ddOrnelas todos de la 
lila de I# Madera. Defte ultimo fiavá tanto N onti Fernandez,que reveza- 
dámete tenía uno la vela de la prima',y la déalva otro ; y las otras dos enti 
del Adalid, y del Contador. Difpúéítas la® cofas deíta fuerte fallò Ñuño 
de la ciudad.( un día antes de el quedìximòé hállárféenferaíseiueatenda- 
dos los M oró&Jcon 370* ginetes*cién infantes, y qua tra* cañones de cam
pana . Plantófe en una atalayar con orden dé pelear Gel'eííeitúgolehnf- 
cafíe. Ciñiéronle muchos barbaros en largo giró, y ieeíiu  vieron mirando 
fin m ovérfe.■ £1 mirándolos por algún efpácio fe fue recogiendo con gran 
■ paufa. Entonces le vinieron latiendo a las efpaldas. Por fer tantos, que cu
brían aquellos valles,y montes, ni quifo bol verles elVoftro, ni dar l*a licen
cia que algunos cavalléros en quien ber via'la' fangte lepediüi para falta d é  
la ordenaba a efcaraníuza^

53 Fot fus exploradores tenia entendido Ñ uño que los Moros de
terminava« cíe dár un affa!to a la ciudad la noébe feguiéhte al dia en que 
acabaron1 dé aquartelarfe¿Previnofé dé mucha alcañz'Ry azeta'’ herviente. 
Coronó fu mürálla de podero fas llamas de alquitrán, y otras materias ; la
minarias a que el enemigo pudo ver taíenéí cuidado, y ta vigltencta de nó- 
e ft rp C  a pi tan«Ta n t o ló" vio que feabfttivode dar el affai toaqueí jó noche;- 
Refcrvolo para de allí a quatro diasque fue Viernes. Pufoío en execu- 
cion,y al findlcgafon á aqüeltas murallas con valetofa ofadta, y con todas" 
las maquinasf inñruméntos; y prevenciones con quede pie*, f  añalta una 
fuerza . Caen de arriba rayos de pólvora, lluvias de azeyte; y>pez bervi- 
ctidòj debalasydéfaétás, y dédardosl Miniftrandò,al fin, afmásel furoi 
necéffitaronlós5 Bárbaros de retirarfe,dexandoniás de qua i rodeó tos ten^ 
didos ál pie de la muralla; tinos ya como muertos fin ientido, y íotros fin» 
tiendo qué murían. . ; •

$4 En amaneciendo fanó Ñ uño con ocho eavallos folaménte por R  
puetta de Almédiria, p é f ver fi pódia coger algún M oro, yfacar del te
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?4 Tom. Vníco Cap, VIL
determinación del exercito, mas no lo pudo confegmr, porque fue vifio. 
D egolló, todavía, dos arriba délas huertas, y concito produxo notable 
inquietud en los Reales. Recogióle en paz .C om o era impcíTible el per
manecer,y iuftentarfc tanra gentt muchos diaŝ jel mtimo de Oezienibrcle 
arrojaron a dar otro combate. Fue él de tal calidad,que algunos de los nu- 
eítfos empegaron a deíamparar las eídaneias. La parte en que hizieron más 
impre ilion tocó a la de Guarniz donde eflava Francifco de Abrcu. No es 
mucho fí le affombravan nubes de armas arrojadizas,como faetas elcupb 
das de arcos,piedras de hondas,y dardos de manos, Ñ uño pueíto en un ca
v i l o  difam ia a rodas partes dexando delagcnte que traía algunasper- 
fonas adonde hallava más neceflidad. Y  porque los Barbaros llegaron a 
acometer por el líenlo que cae al niar,adonde avia menos prevención,avi
endo parecido que no llegarían alli,falta Ñ uño del cavallo,ponefc a pie,y 
conlosquelefeguian affifte en aquella eftancia afta fenecido el combare 
cuya duración foe de quacro horas que van de las onze a las tres de] día, y 
con ta! tefon,y coraje,que picando a hazer entrada la muralla llegó a ayer 
por donde entrar, y prefuncion defubir por las efcalas * Loqueeftavcz 
fegunda tuvo de mayor queja primera fu pertinacia, tuvo también de ma
yor fu perdida : másdefeiscientos dexaron fin vida, y fuerónfebienenfe- 
ñadosdeque les convenía mas obedecer que refifiir. Siguióles Ñuño el 
alcance con quatrocientos de acavalío, y ciento de a pie, Dexando dego
llados algunos, algunos, truxo a laeíclavitud . Empegó fu fama arefonac 
por toda Africa.

55 Loseavalléros de qtfe ay noticia averíe hallado en efie gloriofo 
hecho,a demás de los ya refeíldos,fon D on Francifco D eza, Simón de Sil- 
veyra,Chriftoval de Meló,Enrique de Betancor, Alvaro de Ataide,Fram 
ciíco de Soufa el Clérigo, Antonio Barreto,Garcia de C uña,R uy de.Sou- 
fa, Jorge Méndez de Ataide, Sebaftian de Olivera, Fernando Alvarez de 
Sá, Vafeo de Pina,Pedro Lorenzo de M eló, Ñuño G il de Villalobos, Pe
dro Rabelo,Blas Caldera el Letramala, Pedro Soarez, Fernando Alvarez 
de Alvim,Gonzalo Nuñez Pereyra,AntonioM endez,y un hermano fuvo 
hijos de Ruy Mendez, Alvaro de Poyares, Antonio Tinoco, Alvaro del 
Porto,Juan Corder o,Simón Anrullo,y un hermano fuyo,Antonio Lam
prea,Luis de Loureiro,Fernando Varela, Pedro Botello, Juan del Regó 
deMadurera, Alvaro Rodríguez de Azevedo, Enrique Gómez, defpue* 
Menino de Palacio ,Chriftoval de Andrada Juan Paez, Antonio Carvallo- 
R uy Freyre, Juan deBadañera, Lope de Gama, Manuel de Mayorga, 
Gafpar^deFigueyro,Vicente Ribeyro,Andrés Caldera,Efievan de Aguí- 
lar,Ñuño Vaz Pereyra,Francifco de Velofa, Antonio Correa, Bernardin 
deBrito, Enrique de Parada, Juan de Lisboa Jorge de Maya Juan Alva
rez de Lagos,Diego Sanches qUec¡e fu Patria Andaluzia fe vino a hallar

en



| efl tfta ocaGon con más de cincuenra baildteros por fu guftc^y a-fu coila,' 
j y Alvaro Fernandez M ecano Cafielbmo con cieit efeopeceros, aunque 

jicTÓ el propio dia de la defiftencia del fitia.* A  ambos hizo elPtey merce- 
! Jes, fbbró la paga de los fueldos de la gentcque crñxeronv Es admirable 
] .ei ver como ha faltado' en los hombres la ambición de ganar honra , pues 
j jTiil vezes vemos que concurrían ellos en aquel!ai edades a ¡os rieígos íbla- 
1 mente por ganarla, como efíos dos ide que no.fe puede prefumir los traía
1 Ja efperanf a- de algim facOíporque e fe  püéde inbitar af fijadores, mas a fi

liados no, ■_ ■ : ; ■ ■
¡ có  Defpucs d e fe  íStio?algunos de los Barbaros, y  A  rabios fe fugetá- 
| ron con tributos aüuales altley D on  Manuel, Contra, i os que proügaian $ t 

la guerra determino falir nueftro’ Capitán Ñuño Fernandez. Supo que a 
una legua de Almedmaf*fe,hallaván ciertos Aduares, Partió á bu icarios en 
sa . de Enero* con 4 3a langas, y cien eicopefcas, y ballenas. Aunque allí 
no íos halló, tuvo avifode que efhván media legiia tnás.addante.Ordenó 
,q le precedieíToManuel de morona el hermano de Simón Gon^alesde C a 
riara con 18 o* cavallosjy fuefe trasél,dexáodo el peonaje 3 cargo de A  ti* 
dres Caldera, y Juan de Frey tas. Ádelantófe tanto el Noroña que temi
éndole Ñuño qualquier peligroldifpidió en diligencia a Manuel Seryeyra 
con¡treinta callos más, Hallóle ya tan embuel tacón las Moros. que le pa
reció neceffario avifar a;Ñuño: y éí :por acudir.con priffa dexó con \i van- 
dera Real a A l varo de A taide: lleva va quinze cavallos. Vade ]q$ dd No- 
roña avian muerta á Alvarodíodngüez de Azevedo G hancilíer de Entre 
D uero,y M iñojy con gran defacuérdo de ün golpe, y herido jen e! roftro a 

-Dom ikrnafdo Manuel, Huvierale quita<JoJa vida el M oro q u ek  hirió a 
noaeu diñe Alonfo R odríguez, y luego Jorge Mendez de Ataide de 
L o tfé q u e  encontrándole con los pechos del cavallo le derribó en tierra. 
Sobrevino Enrique Gomes, y todo no ñie.deexceffiv'd fobra, porque (i 
b ien  el Bárbaro perdió la vida, dio baftantiffimamente áentender quaií

2 valiente era . Ni avia hallado menos en D . Bernardo queaUi, como fon* 
pre,díó claras muefeas de fu valentía,aftaquede ün areabuzazofo a per-

v derla vidaen elaffaltodeun’CañillodeN apoíesi
57 Ñ uño Fernandez hallo ya ai Nofoña de buelta con cien cáutí*

- 'vos,y mucho ganado,fobre aver deshecho los Adüates.Hablavan de la ba
talla,y dé la Vitoria, quandoaun la d o d e Almedinaífe defeubrierón M o
ros.Compufofe Nuno,para pelear en cafo que le bufeaflen; y ellos no ve- 

? nian con otro intento. Serian más de mil, y qUatrocientos, y cavallos e f e  , 
ultimo nurnero.Embeñieronle tan ofada,y valerofatnente,que eíiüvo'cafí
perdido. El cava! lo le hirieron de fuerte con tres dardos arrojadizos, que 

■ le fue neceffario atrazar fe por t omar otro de un page fuyo. Aqnihechó 
: por. el fuelo Alvaro :Mendez Serveyraaunf Moro* y a;otro:dÍQ;müerfÜ
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A l varo de Fatia. Buelve Ñuño,y halla el conflico aun más peligrólo, A i¡. 
cuta a todos, y todos Te reftituyen deardor, y hazén t̂ jue los bárharos va
yan tomando una ladera, y en poco termino huyen con dexar fin vida 
más de trezientos.' Treze perdió el, y dedos los iciá eran de aca vaJlô  cjuc 
fueron Alvaro Rodríguez de Azevedo, Ñuño Vaz de Bcja  ̂Juan de. Lis- 
boa d  que más fe entco por el pdigro,un criado de Juan de Ornelas^ dos 
el cu deros délos que avian venido de la lila de laM adcra:los heridos mu- 
chos j  algunos bien heridos .Profigue Ñuño fu ntarcha,y;buei ven a 3pa. 
reccríele más de ochocientos ca vallos Moros que le van pe! lineando aíla 
leaua y y media de Zafin Para defembarazaríé de tanto, eftorv.o fue pre- 
ciio perder no íolamente quanto le avia cogido de prifioneros, y ganado, 
mas aun el bagaje, de modo que fe quedó fin bafnm iento: perdió [a de- 
más de las rreze per Tonas J dez, y flete cavallosquele mataron 5 y ¿1 propio 
hizo ma raf más de ¡treinta, porque nofequedaffen al enemigo, ya que de 
pora fatiga no podian moverfe. N o fiempre ha de triunfar íp que fe 
llama valentía < algunas vetes lo ha de hazer lo que fe llama fortuna. 
Quanto más que a nuefiro Capitán menos le faltó aquí la fortuna que la 
copía. -

58 Los Fidaígos,y caballeros, que fe haflarorí en eftá entrada, Don 
Bernardo Manuel, herido como ya fe vio, MañOel de Nóroña, Ma nuel 
Serveyra, Chriftoval Freyre Sunoíi de Silveyra herido en el rofrro; Don 
García Deza Zoleyma,Alvaro Mendez Serveyra,D; Rodrigo de Noroña, 
Alvaro de Faria, Pedro Loreh^o de Me lo,Pedro de Brito,fu hijoMendo, 
Gonzalo Mendez Zacoto^Bernardin d e Brito, Francifcode Abreu, Juan 
Kímeraido, Antonio de Lim a,fem ando Alvarez de Sá, Juan de Ornelas, 
herido en los pechos,Juan de F rey tas, Lope Barriga, herido en un brazo, 
Pedio Soarez, Ruy González, Vafeo de Pina, Andrés, y Blas Caldera de 
’Lisboa,Rodrigo Rabelo,Vicente Ribero, Chriftcval Rapofo con herida 

;-de q muñó en Zafin, Hetor fu herma no,Juan del R egó de Madurera, A l
varo del Porto,Duarte de Abreu,Fe mando Pefiana con tres heridas, Pe* 
dro AlvareZjSinionde Vilarino ambos de Lagos,Rodrigo,y Martin Tey- 
xeyra hermanos,Ñuño Vaz Pereyra,Lope*deGama,Gafparde Figueyró5 
Femando Alvarez de Alvim,Gonzalo Valente,Francifcode Velofa, An* 
tomo Mendez,Chriftoval de San-de ambos déla lila de la Madera,Fernán 
Domínguez,Antonio Barreto,Juan Bomen herido en el roítró,D. Fran- 
cifeo de Noroña, Enrique Góm ez, Jorge deMaya>FranciícoFerreyra, 

* -;Sebaftian de Oíiveyra, Martin Calado de Setubal, Inacio de Bullones, 
/ ■ D iego Sánchez el Andaluz* y Caftellanos Andrés Ramírez, y Juan Paez 

Efpinoia. No ay cofa que mas caníe a los Letores, y al efiüo, que efias 
1 Letanías * y no ay cofa que menos fe deva olvidar enloseícritos, porque 
aun quando todos los que euibidan las vidasaeftos nefgospudieranfe*
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pi-emiados materialmente (  y es impoffible )  tìemprecrtas memorias lés 
fnn de íer los mayores premios* como gloriólos, como eternos, y no cá:
(Jucos. _ . . .. ............ ,j

^  lina Mora con fus hijos tenia Ñuño en efclavitud . El marido 
della, y padre delios, le avilo deque a tres leguas más allá de Conte, qt)£ 
ion ocho de Zafin avia veinte y cinco Aduares; No fe fió del M oro nueíl , 
rroCapitan, y para hazer examen déloquodezia^mbió con £la Luis 
Gonfales gran hombre de campaña, y a Diego Lope? Almocaden, y a} 
Cartellano Efpinofa * Hallaron que ño mentira el M oro, y no fe admita? 
rati dequeanMoronomentieffeJnformahaNuñOjydporque uoieíb-- 
plafle la fortuna erte lance con avifar a los Barbaro$vordenó a los ..portero? 
de la ciudad que fin expreífa orden luya no dexa (Ten falir algún M oto, ó 
judio,o Cfirirtiano. Emboivialos a todos por no particularizar en cuidad- 
dos a más de feiscientos Moros que dentro fe hallavan , y eran de los que 
van,y vienen por fus comercios,pareándole ( como nq ay cofa tan fecreta 
que no fe revele J faldria de entre ellos algún avilo a los veinte y ciuctí 
Aduares fóbre que ya quería batir las alas.

ó o Ehtravafe ya la noche de 23. de Otubre quando Nriñ.0 por fus Í5  ¿ ¿ 
trompetas dio recado a fus girietes, y a fu* infantes, Cogidos d f aquellos 
quatrocientos, y feflenta, yd e  éftotros quiñis titos, quería mardhaj ;qnan^ 
do con los labios en fus pies*acompañado de fíete Moros le pide i?abul«¿ 
ha que r piedad para fus Aduares que vívianenJafé deun falvócondutó 
que les a vía d ad o. A lzó le  con buen ágafajó, aflegurandoje de lo que pe^ 
dia. Par ciò-, pues,con ingente,, y caminando toda la nochera má necio fobref 
los apetecidos Aduares,pin tados en un valle de cafi media leguij ¡a la parte 
del mar. A Alvaro de Ataide,y a Lope Barriga dio luego dozíéntos, y cm- 
cuenta cayabos; para que adelantándole los ernbeftieffeo por un lado, mí
en tras el por otro acudía aobraf Jqneceffario, En un abrir, y cerrar de 
ojos fueron desbastados : el degüello fe llevó más de trecientos ; cafi 
íeiscientds la efclavitud í cinco mil caberas de ganado común : de bueyes 
mil : de camellos,cavallos^y azemilaSjtrezieuros, La grandeza delle voip- 
inerite pàrebó etnhara^ofa para en calo que fe le at averta fíe alluri conti“ 
derable numerò de Moros y affi largando los camellos,y el gánado mentí“  ̂
do,marcbó en ordenanza con el refto. ,

ó i Aun lado de Conte , con diez y fíete hombres rt>íos, falto a ha
blad e Gide Haya A beuta flit, aquel que de nueftro Bey avia fido honrado 
con la capitariiai del campo aj principiò délas prefenfiones de ganar a Z a 
fio. Quexofel ebe que no le o c u p a d  eri aquélla entrada,affegurandole de 
que 3 averio hecho le reful tara mayor pre(as yno perder lo que relaxo de 
laque lleva va. Abracóle N uñó, dándote gracias,; yefcúfas : y- é l  conniu-' 
cftras de qucdáríatistechode deicidi ó,;promcuié.dole ty é i i  indole h a l i t i
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fiddiílimo al férvido ddR ey Don Manuel fu Señor. E'dteriílímó créditoj 
íe le de v ia , porque ofreciéndole partidos grandes elR ey deFez.elXa-l 
rife,y el Principe de Sus,y de Heahd,porque deíiítiefie defia fidelidad con! 
elRey, la fuñón ró coU admirable confiancia . A dos leguas -aparecierond 
Ñ uño f  emandez, y empegaron a íeguirle trementes ca valles dt Altne-i 
d in ajn o d exavá  de punzarle en la retaguarda: pero frendo ttt tazados de] 
íiiodo q fe qufcdavan latiendo a más diftáda;entrcNuño t n 2?.fin con lo q ■ 
quifo traer. Las perfonasde q ay noticia en efie hecho, D .R odrigo de No-; 
roña,D.Bernardo M anuefC hnfiovalF íeyrejSim ódeSiivty^ A lvsrode; 
Faria, Manuel Serveyra, Alvaro fu hermano,D.Gatcia Confino JNecik o! 
de Abreu, y fus hermanos, Antonio Barrero, Juan de 'OrnieJas,Efo andel 
Aguiíar,Antonio CorreaJüanEfm eraIdo,Luis de Atouguia,Antonio de¡1 
Lima, Ñuño Vaz Pereyra, Chrifióval,y Pedro Lorenzo de Meló, Jorge 
Mendez de Ara'ide7Fernando Alvarez de Sá,Fernando Alvarez de Alvin,|j 
Pedro Botcllc\Ped'ro SóaYez, B uy Gordales, Vafeo de P ina, Enrique dejj¡ 
Betancor,BtTnardtn de Brito,Frácifco deVelofaJos hi jos de R u j Mtndez, f l  
ínacio de Bullones,Hetor Gon jales,Gómalo Metidez Zaóótojuande Lis- 
,boa, Andrés,y Blas Caldera,Alvaro de Poyares,Antonio Carvallo,Diegc 
Góm ez,Antonio BarbajRodrigo R ab d o , A ntonio T in oco, y Chriftova: |J 
de Andrada. Murió un fobrino del Contador Ñuño G ato, y de los rom- p  
bradós venian heridos Antonio de Lim a,Ruy Gordales,y Diego Gómez,

A 1 otro dia de la llegada de/Nuño Vino a hablarle con fias Moros
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Uaquel Izabulbaquer qüe ala partida le halló tímido .P or todos los que fe 

hallavan en la ciudad,ofteció vaflálláge con tributó alR ey D.Manuel. Hi- 
zieron lo propio otras AldeaSjCabildas^ A d u afes.tid c Haya Abentafut p  
con maravilíofa confia neta de fidelidad, y en M oro con exceííb maravi jM 
Bofa, hizo también tributarios a nutflra Corona todos los habitantes de
la P 1 ovincia Dirécala,y otros porfe cofia deíde el rio de Azatnor afia Mo
cador,y \os Móntes Claros más allá de Marruecos. R azon ferá que fe en* 
tienda la cantidad,y fuftancia defiós tributos. A bida pagava mil cargas de 
camello, tantas de trigo como de cevada ,y  qtiatrocavaHo$:Garabia5y 
C eja  lo propio *, sffi Uled Ambraíi Litali* afli Uled Ambran Difcavay : v 
X i a ti iría affi \ lo mifmo los Arabiós de O lidem et; y los de Armedina lo 
núfmo, y demás otra particular renta. Los de A güz,A cher, y Natner, in
cluios en eífas Cabildas, y lugares contibuian con otras menudencias to
das útiles, y Con qOatro halcones girifaltes primas, Sobie eftas confidera- 
bles rentas de tributos avia en 2 afin las de la A duana, y de los derechos 
que de fus mcr candas pagávaó C hriftianos, Moros, y Judíos, que era mu- 
d io  . Efto quanto al interes 5 y quanto a la opinión, vez ubo (  efcribelo 
Juan León como tefiigo de vifia, y por Arábigo no fera fofpechofo Jque 
con miedo de las amias Portugúefa« fe vio defpobhda la gran ciudad de

Mar-
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| Marruecos. Sucedió d a ñ o  .15 1 3. T s l rucia profperidad delRey D . Má- 
! m ie le n  Africa, quandoaunno le muta va tanto la india, y el Brañí, como 
i ddpues vinieróa Frutara fu Hijo,y íueefior,en cuyo tiernpo(gran ruina de 

ánimos,de pundonores,y bizarrías) f e  relaxó a los M oros^uanto de hora, 
q na uto de utilidad, quaíno de affombro fe avia con fegui da entre ellos por 
eftefileciffimo Principe. Q ue nías Fe avia menefler para fuílentar tilas 

¡ almenas Africanas (' a lo menos las de Zafin  )  que lo que ellas propias 
j rentavan. Pero al fin no dava A frica .diamantes,y per las; qa,neja, y clavo.

63 Preeifaneceffidad nos compele a^quedexemos aquilina mnef*
1 tra de la boni (Fuña féquó guarda va con fuá amigas el aplaudido de C a tó 

lico elRey D on Fernando; no menos merecedor ,del reopjnbre de Afta* 
cioXo ; Ya. arriba queda moltrado que en el gobierno de la lícyna D oña 

, Juana> ubo concordia en,trè Câftilla , ÿ Portugal fobre lo quç de la corj- 
. qui lia de Africa toca va a ellas Coronas; y que.era Fez déla p o m ig u d l. 
Agoraquegobernava Fernando fe Je huyo a Africa un cayaljero cpnq- 
cido .por eí nombre de D o n P ed ro cl B aftardo.Travó tantas mi fiad con 
M nley Aleharraxa Señor gjqnde entre los Moros^que por fq medio acor
dado con elRey bolvio a Gaílilla . Mas parece que elle íBarbaro enaco|- 
jn o dar le tra tatém enos deífo^que de acomodar fe a fy propio, pn es led ixo  
quepropufiefleá Fernandq Jfe ayudarla a confeguir el R eyno de Fez, con 
tanto que .ganándole le hiziefíe Rey tributario, ál de Caftilla . Apenas ef- 
.cuchó Ja propueíta quandofçle yarneron de la memorfa las, obliga cro
mes de.amigo; y  las recientes çpnçordiis y a  referida .- Acetando el comT 
bltcí delpacho al m iim oDon Pedroconcartás 'para Alebarraxa, y, par# 
Mu ley Mafamede entonces R ey de Fez. P a fio el menfagero a nuefira. 
Plaça fie Al caçarfegner adonde cita va por Capitán P  00 .Rodriga fi(ç 
Sou6, y fingiendo fe defa venido fegu nd avez co nfiu R ey y le pedia, mpfió 
para.ponerfe en Fez. Levólecarta recomendaticiade D on Juan de Fon- 
íeca O bifpq derPaIencia,quecon fus razones colorea va laficeiom M uchó 
eí Íinmíuda que Fernando ciego del irtterez quizieífe faltar a tan: dev-ida 
;a mi fiad, a tan f m portante- quicio d,, .y al fin a toda fé; pero a fio m braq u e 
’no contèiîtn.eonIo¡que efperava obrar, lo quifieíTeconfeguir pórme-diq' 
de los propios Miniaros del mifmo Rey aquien ofendía con la acecacionr 
-de tal propudla.

°4  Pero Don Rodrigo de S oufa que fió era fácil de engañar,*'p^ner 
fraudo Ia;afttfcia,: entretuvo algunos diasa D on  Pedro, y hallando diífo- 
rancia en fus difeuríos, cogióle tnañoíamente las tartas que Ilevava, de 
queembió las copias alRey D on Manuel;- y b'oîvêndole los originales le 
uexo ir a lo que iva. Mientras el eaufinavaycomponia Fernando !á arma- 
da ( y  era nnmerofa) con que aviádepaífar a efiacónquifta, fiñ que fe 
‘-ntendiefiéel aiotivo decomponeila. Pronta la tenia*en MaUyaq.uando
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c! Papa Julio líde dio cuenta de como contra el fe ligavan c]R cy de Fran
cia Luis X ií. y Venez'ianos . Pedíale queleayudáflc, pues afilio hazh el 
Emperador IVÍax í mili ano v Profunda tnfieza Je acabo el coraron a Fer
nando, por Ver que cfto le liet bava agua én el hervor de la ambición qû  
le llattiávaá Fer; Üiófeporlafiim adocon éJRey D on Manuel deaqueüas 
difeordías entre el pontífice 5 y el Francés ;‘'pündetahdoqOe délias podía 
réfulrar'uná jJelígrofa guerra entre C h riftian ^ fyp u d iera  lafiímarfen0 
menos de la que el efiava a puntó de abrir entre Caítilíayy Portugal. Pe. 

Jdialeqüe férpüfiefle de la parte del Papa, como e! tenia determinado ha
berlo. Gravemente le dolió el ver que no íbló le ahfaVvo elRey de ha- 
Verle compañía tomo le rogaVa jo r n ia  %1'â'è Frafctiay¿ias que aun andu- 

rvieíTe carinoíojy liberal con la gente de' 1er s g a 1 c r a s F r a ne e fa s entradas 
'eütbnces en el puerto de Lisboa , necefiiradas de bafliüiéntós, y Pilotos. 
M énospafáréfcbfarfe M anuel cóívFFrnandó de nb Acompañarle en efia 
;Iigá,qúe parAdarle á ehtender que no efiava fin noticia dé fus ir rentosfo= 
ib'fe FeZjleeriibi6 por EmbaxadoFa Juan Méndez de Vtfffbác’el os.Mortal 
pena le dariada embaW dafporque tío ày tGHnehbbpará^ün afiuciofo que 
le iguale al ¿le veri e entendido lo que tratad lo que ful mina. ■ ■ 1 

' 65 Los Alcaydes Barraca de Xexuátvy de Tétüáti'Álniandarín.con 
ochociénrôscàvâlîasjÿ dois mil infantes vi en en co r r i ctl d o • 1 ac a ni pa ñ a de 
A ttl 1 a ,eft r a gando miíého,y toman el camirió déjT  afijar¡ pWcafbgar a lo s  
CM bros7qííd éitavañ ■ de pa z  éofila gente PoAb^íléta. O 0$ p u  arte de Me- 
ííéfés Gafpi fan d e fc  Pl â'çïj tr à f à V 3 'd b'cén b iarâig ü n Ósé o it éd ót t  sypa r h que 
ehVéndiéfféivel intento dé los AfeAydék ; Etayafdc noche quando lodif- 
poniA, y quandodós Moros felô  èf&fàrbii f  pófque litó fiá á  le avifcdc 
qüé ellos a vían enceikîidolas eras dél’cOnrotr/óbnéeftáyan ■ colihadas de 
p̂'ánen paja. Í  odavia éftibió DórfiDuaríe íns c x pl o r a d ores 'para r c con 0- 

dër el m^eto^y la orden del enemigo. Bólviefidóal romper dédamañana,
1 é¿ h a 11 à r on y a Tu era de la ciudad ce>n quinientóshómbtesjdc que los trezn 
efi’tbséra irifanteria . Ex agera ronlé que lleva va poco parájo mucho q«e 
A víari vi fió; El áconfc) andofe con í ü valor J y :no ?con la! información fue 
fnfárrhahdoen bu Tea déla cavalleria barbara.qen viéndole bclvió las rien* 
SâV.Medialégua avian corrido,quádo como fi fe arropeniteran redoblaron 
fobre los ni)éftros con gran efiruendo de íu acofiumbrada vozeria* o alga
zara. Pero Barraca le dixo, TSLo ton gY ttay no^je"negocia entr e^ ortug uejes^  'inas. 
ú n  armaSj i Valor : por tanto os ruego que d ex a n d o  ejjo tto  u jeis dejlo¿ ajîïw ândois  
jü e -bien lo aVereis m e n e fftr .

. 66 Apenas fe acabó de explicarafíi brevemente el Aícayde,quan'¿a
dio fobre el Adail Pedro Leyran,aqüien D. Duarte avia'mandado que le 
précédieffeéon fefienra lanças. Ya Te le traía apretado f; no es de admirar, 
fiendo tan defpropocionada la ventaja que ay entre el numero ‘de ficho-



WfM
ÍMM

fflff
iríli

Tlíia
Tlii 

-irn
n

rica Pórtiigoefá* jb'i
¿lentos, ydefcfferitajquando llega ¿1 Meneíesjf que de propofitoaviá 
querido azorar a los Moros en aquélla compañía, y cogerlos tan diverti
dos como encarnizados ]  y da con1 fus ginetés por-un lado, y por otro con 
fus infantes. Pierden mucho de b h o ,y  déaclierdo los Barbaros; ya fia- " 
qucan tanto que Almadarifl -con cíen cavallosíe pone en fuga; Siguele: 
el Adalid Ley tan, y le aprieta de fuerte q efttivo a punto*,o ya de quitarle ! 
bvid a,oyad etraerleé felá vo.Bárf axa viendo^qfu compañero ledéxaVá 
fofo en el peligro,fe fue retirando lo mejor que le fue pofllbley Don D u - • 
arte figuiendole por el efpacio de tres leguas afta q le vid 'entrado por las 
angofturas de unas montañas *Más de feisciétp'sMoros de una,y otra esfera"' 
quedaron degollados í caütivos^dozíen tosy^quarOnta ,* entre ellos eí 
Adalid de Al mandarín, y el Alfereá de Barraba-; muchos payellonés i una" 
vandera,un atambor,cavallos,catoellos,y azeíúilás lleU ar^elníjm érodé 

yb. de otras alia jas copiofifllmO defpojó^Cinco hombresuOs cñftó efta 
Mtona,de que los dos füeton García de Álmeyda hijo.de Juan G o d lo d e  
Ceuta,y Juan de Mora Caftellano,y ánimofocá valleros * ;
'"  ‘6 j  Afinque todóslos Moros com árcanosle Zafio, y Otros eftávatl 
fiigetos con tributo a nueftra Corona,aígnnos tío le pagdván.iücitados de 1  ̂
los Reyes de Fez,y de Marruecos, y delXárife Señor dela^Ptovínciasde 
Sus, y  de Heaho* Pareciendole necefíario a N'üñcV ‘Fernandez qiie fe hi- 
zieífen algunas entradas fobre ellos , mandó a Lope Barriga qUe dieífeeti 
el Azamel de Bida,lugaradóndedos Capitanes de las Cabildas,y: Aduares 
tienen fus mugere$,fus hijos,y fusfamilias* AZañid en nueftro idioma Vale ■ 
Cabera de C api tañías* Diftava eftarde Zaíin  o'nze leguas* .:a las margenes * 
de! rio de A guz fobreXatima.1 EL propio L op efu e defpu es có Cíde Haya; 
Abentafut, fobre la bien fortificada, y  defendida Aldea a las faldas á t \ á  : 
Sierra de-Azeze, Y  pocodefpues faliódela ciudad el mifmo Nuño^Fei- 
namdez contra los de Tazarot, amigos delosde A zeze f  que corrían lá 
campaña. D e  todo falieron todos con la bueña fuerte iquefoliafi, multi
plicando* fimiilfiones -barbaras1, finque algunos;grandes acontecimientos 
nos obliguen a particular relación. * - -
- ¡ó8; La ciudad de Almedina -es uña de las principales de la Ótrecala; < 
fegura p5or fusmuraUa^yvca fiada potfd valor defus caVa11etds;prefumsdíl‘ 
por el luzimiento de fus dama?-abundante por la fértil id acide íüs con Cor-: 
nos, Enemifiades entre fi algo nas;pdderofas familias varia van de inclín a~ 
ciones; quales querían por Señor atRey d e f  oftügal , quales al de Fez.; - , 
Defto reinita va: embarazarfe la paga d d  tributo con que eran ebbgados - 
a^óidir a Zafio. Reíolviófe Nivñó .Fernández en que fu efpádá avia de 
fci el arbitra defias difeordias, y o n  día amaneció a las puertas de Aliñe“ 
dinacoivquatrociecóicavallos,ya Ígimapeonaje.Ella yaléyfperavá 
que fus exploradores’, avian pr.ecedidocon la nueva. Acudieron nníchoB
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alas partes más flacas de la muralla . Ndnqordenoa D on Alvaro de No. 
roña que ton fu gente,yona'que le agrcpó acometíeîle h  puerta de Mar
ruecos: porque el con D . Luis de M tntíes ivan a dar fobre la otra que le 
correfpondia. Etlcargó con eficacia que cada quai procurafle mucho de 
fer el primero en la honra de entraife por ellas defpues de rotas 4 N oftc 
neceffarió procuraría por efle.'medio;porque los-Mprps los é(peraron con 
ellas patentes, fiados en fu nümerofidad; ballandofe con feiscientos girte- 
tes,y feis-mil infantes. Salen,pues,reciviendó a los nueftros pór una,y otra 
parte cort tai impefu que los hirieron retirar; mas cómo no fue à efpalda 
bnelt^finó a róftxo hecho/e portaron de oiodó;que igualmente defeavaa 
Carbólicos, y Barbaros la divifion dé las armas, Deftos murieron másde 
veinte; y de aquellos tres. Aplacada efta efçàram up en que no libo vencen 
dores ni Véúcidás* viendo Ñuño que no era poflihle confeguir lo bufcado 
j“ era eftp algún bou tobó Jrecogiofea ZaSn,no feguido de algunos Mo
ros; porqué affi cotoo eí eñtendiS que lió Je convenia'detenerfe, entendie
ron ellos que no lefconveñiaTeguifle,

69 Defpues falió, Ñuño Eérnandez pç>r dar fofire.unos Aduaresquc
; eftavan cerca de Al me dina; mas porqueJue feh ti do  ̂ no pu do'obrar cofa 
alguna. A l recógerfe le folió al paflb un cavalleró A tabc> conocidofuyo, 
y le dixo que elfte.y ¿cMarruecos avía enrrado 'enría Dutcala^Jeavia de 
fa)ir al camino. Regalóle Niino con una ¡dadiva pof la nueva;:rogándole 
dtxefle al Rey, que alia la noche le efperává en el campo. Si ’efle Moro ha
bló verdad o no,Te ignora : fabeic que efperó Ñuño, y qui no vino clbey0 
E l, y el Señor delà Sierra entrando en la Dueeahr, rediixeron a fu obedi
encia muchos délos Arabes que eílávan a la mieftra. Quedaron ellos con 
H afliftencia delRey tan preftunidos, y pode rolos qneo.fovan campear à 
tresiegiaasde Zafio.Mas Nuño Fernande z ' h a i icm-oles inccílablcgucrra 

\ y  al de F e z j  al Xarife,hazia que fus vaffaïlos a todo fu pefar&aídíefíená 
nuefira Vlaça corría paga de los tributos,
 ̂ 7 o E\ Adaií Lope Barriga pidió a Ñuño Fernandez;quelle desafie 

ir afta el Real de los Moros*, que como ya diximos campeaba, a tres leguas 
de la ciudad,por fi pu di efle coger alguno coh.qukrttnfotmárfe de ló-quc 
avia ennl campo. Otóle treinta hoHibres de aea va Hoy pericos An la tierra* 
Llegando con ellos a las faldas del cxercito;degbiló Teis, y trnxoquarro. 
Informaron de lo que paffava, y con lainformaeion/tomÓ Nuñoalutro 
dU el propio camino de Lope, que iva delante con 150. cavailos, y <3ott 
crebto D oji Nuuo Mafcarenas, El fe quiedava a tras con ioreffonte defii 
gebtç. E l. M afea re ñ as y a ce r ca d e l os Rêales'pufofe de einVofcadaï-'eTtio* 
pe llegando afta donde pudo degollar cinco, y cauri varcátorze, y  coger 
copiofo ganado, caminó azia dónde eftava oculto el Ma fea reñas. Sobre- 
viniendo la Moriíma falio el , y ubo un fracaflo, formidableí[dé armas*

FCayeton



Cayeron algunos Porcuguefes; y heridos Ruy Mendez de S i, Juan Va i  
de Almada,y Rodrigo de Ataide: a Alvaro deFaria ledexarona pie ma
tándole cica vallo* Afíi vinieron afta donde venia Ñuño, Fernandez qué 
conñderandoeleftado en que los via,y la ventaja del enemigo, tuvo por 
conveniente bolverfe con todos a la ciudad, y abandonar el ganado, que a 
lómenos eran veinte mil caberas.

y i M ejor fuceíTo tuvieron de allí á óchó cíids. Sabiendo Ñuño Fer
nandez que eftava el exercico dé Marrueco^cercano a la cofta en el C a b o  
de Canrin,diófobreél una boca de noché, y co g ió 1 dos Aduares < C orri
endo aelcopiofos barbaros lefiguieron afta la mañana con una terrible 
llubia de balas, de faetas, y de piedras. Eftas fhcrón en tan exeefíWo mi* 
mero, que aeftehechofe le quedó el hombre de las pedradás , Todavía 
fin otfo daño que el de falir herido Antonio Borges valiente caval!ero, le 
recogió Ñ uño con más de trezientos cautivos,y mucho ganado^

72 Fañados, otros ocho dias ,mudofe elRey de Marruecos a la Sierra
de Benimagra,y plantófe en la entrada del campo que llaman I denart. D e  
noche leaffaltó Ñuño Fernandez con quinientos cavallos Portuguefes,y 
con muchos Arabes a la obediencia de .Cide Haya Abentafur. Tal fue la- 
confufion del exercito,y tal el miedo en todos,que elRey.eftuvo a peligra 
de fer prefo,y para que no lo fueffe,faltó en un cavallo en pelo^porque ni 
aun para ponerle una filia les parecia aver tiempo bañante. Cogieronfele' 
fu tienda, fu atámboij una de fus principales mugeres,y otras nobles :■ más- 
de quatrocientos cautivos; ganado mucho,mucho defpojo, Toda aquella- 
maquina fe quedó tan deftro^ada, toda aquella foberbia tan abatida, que 
no ubó quien a nueftro Capitán le alteraffe el paffo con que fe lin o  reco> 
giendo a Zafin.

7 3 N o  tardó mucho tiempó qtíé apafecieííerí pór éftá éampaña los 
de Almedina* Quifieron valerfe de celadas, mas dexaron qu aren ta,/  
ocho cavallos* Poco defpues vinieron fetecíetitos A rabes, que fin hazef 
mas dem oftrarfqy ver f̂e recogían. Fue tras ellos Lope Barriga con r6o\- 
gmetes de los más luzidosj y Ñuño G ato con otra copia . Nlarltrarado 
vio efte,pero fócortietidole eífótro, ambos los apretaron de modb que Ies 
fue necefíario huir. Sígnenlos porefpáciodeunalegua, y  en’.efte alcance 
degolló1 Lope a Jahomazonde Xeque principal,y dé gran reputación enj 
tre ellos. Su cabera,y fu cavallo traxo a Zafin* Peligrólas heridas le eoftó 
riia hazana.Nuno hizo poner la cabera en la punta de un pique levantado 
fobre las puertas de la ciudad, Por ella le ofrecieron los barbaros gran co
pia dé dinero^mas el tuvolé por menos preciofo que a ella en aquel lugar. 
Pero fue neceíTario‘ darla poco defpues a los Arabes de hXerquia^ por« 
tjuecapituladas pazesuno de los principales puntos füeque lele dariar 
bellas féfuftó que todos los otros Arabes lasquifiefíen renovar con h $

; I 3 propias
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p s-op^  condì ciO M ìcce a n e e s / fiïeTieqi’ eôc ec{£iSre>tcds acuti!, 
Pfoviccí¿ coi? ío ítcoo ubedii{ï*—.y i.fí ‘‘iic í̂j3r a iaíLoror¿¿ Portcgne-is, 

VíeoOot;: Ñafro F c r s i s s d e z  c o n  ÿtpidla ttfo:-,¡ «cien ce p jjc-."7 J.

aeomp3íUíK?£e u ia e  Hay . . . .
Ba¡:rí¿3 aun Jo fai ir con cincuenta 'cayafioj,, Ifíairdo juorci en; D caof es 
iu^teVdcyze Lesnas d e Z a f í s j in pieica c e a  míe ve Aduares ce l  i^e. 
mica citava# ai pie déla SiestecH Montes*Claros , Caverò# tabre titos 
: iteprovHa mente que degollares* tais ce mil; y  ie ice ogiercu ce ruas 
de 150* cautivo-^ .nnareroia ganado tea y òr* y m e nor, m e chas tíerdte, j  
^ran de i'p.o ¡ o* Ha liáronle en cita ocafíonY!aíbo:y Jiras de Pinaherisanos, 
Man^eí ¿e.Saiide jLoreo^D M eadez (k ì^ g o s , Jean de.íreytaa,L úa¿e
A z e v e d o .  Aston id B a i  ba Jo rge  M éndez de A  sáldele! Àìffiocaderiì>Èe^o
López , FíaE'cUco de Eípinoía * y otros que no ddmerecieron 1er ircnu 
brado^aenqueel detenida o ;d tiempo kuuya negado a ksmemcrbr.

75 'Obrado eílojcntíaron "por la deíTadeXiaUQiajVen Aduares dtf 
campo de Matreza degollaron aigu ha getesycautivando tinorema, Eñe 
■ dea enraopo? alliia.primera vézdXariteatefekferotíeldcáEraici de a queda 
comarca^ 'de fu cxercko viaíeró fobre dios teu^hfosïcaTàiios. D e ios Por- 
tugue fes ni une ron tresey aigu nos de lot Arabes q ] os ie síh an, PkudosCrde 

'Haya Abenúfütj y Lope, unopobuna piartebiropKff.cá^fe''anp¿3rtaH 
ai enemigo, y tendiéronle 2q.fíendo uno del J os u n hi i o de M ezeàra Rey 
de Dar a. Con eñe fe ■ retiró dejándonos j é :  icajválfc*,

7 6 Pocos días defpues fueronCobre T-án 1 í de la propia Comarcad#
Xmima}y  pufieronie en aprieto intenranda einalar h. m ordía. Aquí fe 
vio una diraña luette de defenia. Parece les’quifieron 'daraentender íb* 
teovaùoieî que pidian mofeas.r porque lasbala^flechai^y dardos couque 
los 1 acudieron de. fu p rétention fueron colorenas-cuyas : abejas Josdeiteb 
na ron de modo que fue predio dexar el á'f&iro. N o  ponefíb faltaron^- 
gima? annas^uesubo a^unosfaetido^y enere tilos L o p e  Barriga por va-
rias partes,y.teoiñál^n^n^w

> 7  7 &n tiempo vino a Za£n Nu 5o ti e Cuna (  el faino fo Gober -
n.a.dor .defpues en la Indi ajeo o cien lanças por. frontero obedientes Ñuño 
Fernandez cpmo fe lo ordena va el Rey, Entonces fe halla va o CïdcFïâya 
Abep tafu t con fus, Arabes5y Lope Barriga confus Portuçuefes en Agoz.. 
A quí fupieron que Jos bufeava elRey de Máncenos cotenuteef ofíff 
ejercito, Súpolo Nüqo Fernandez,y ordenó al Cuña que con ti azi en tas 
ían zas fe pufíe fíe en Agu z ?a d on d e a í a fazo n eraCa piten Franca feo Men- 
dez que tenia cin cuenta balkfteyos. Ya efiav*aíli quando apircábuna 
quadrilla de los ladrones, que ■ Piden feguir los ex éreteos Africanos, V 
que robante#to a amigos cod^aeoentigosvA etios fabo Lope-Rartiga* Y
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cogiendo imo le embió a Ñuño Fernandez dé Átaidé^qrie [ y ho filial* 
miha imprudencia] fe dexó engañar de aquel ladrón.- Tales cofas le de
viò dezir de Cide Haya Aberitafut ( defeoftj por ventura de pallarle con 
cita invención aIRey de Marruecos ) que la niifmá noche, fólarnente coh 
doze de aca vallo, paflb a Aguí èri fécreto', y Ordeño a Ñutid déCuña, y a 
Lope que toda la gente FortugíJefá fe bolvicfle a Za fin, menos éfie que 
íe quedaría con feffenta lanzas. Luego léVérettlosr llorar [.con honroft 
embidialel aver dado una tal orden.

7#.*, Entrelos que fe quedaron con Lope Barriga fueron Doti R ò- 
dirigo de Caílro, y D . Gafcia Dezá Zuléyma. A pocos dias" fobre dndef- 
pofó de poca importariciá fédéfávino Lope cori Cide Haya Aberitafut, 
tomando efio por motive? para dexarlc,’porque Ñuño Fefriaridezle avia 
ordenado lo hizieífépor éí modo que rúascóVcníenté halláfe ; Todo efio 
fue porque de lo qúé avia dicho el ladrón vino en fofpecha de que Cide 
Haya Abentafut fio era fiel á nuefirascófas;y tetnio[ parece Ü queileváffe 
los Portuguefes a cáef en algún lazo delRey de Máfruécos; A dtriiróíéyy^ 
fus A tabes aquélla repentina mudanza,pues ayer fe avia ido Ñuño de Cu- 
ña con lo pririeipaídelagentejy oy Lope Barfígáéorí lá poca que le avia 
quedado: fi bien fe quedo allí Don -Rodrigo deCaftro con tféscriados 
fuyos por rio defampararaladmiradoCide Háyá Aberitafut. El conoci
endo bieríeí riiotívo de la traza, embid por lá pofta á dezir a Ñuño Fer
nandez dé A taidé^wí ccnffíaVá dol erte mucho lá de [confianza que dèi h i^ntas  
que eñe ptopto dia con fus irei mil jírabesav ia  dé dar batalla atf¡(ey dé Marrue* 
rorfiqué di ¡le hechoefperaVaen Dios (y a  faltejfe Vencedor a Venado) quedaría 
wfor mudo todo' dinundo d é quan tú erafiddifftmo Va ffado delT^ey Don Manuelfd 
-Señor* . , ...

79 Á eñe recado fe halló corrida Ñuño Fernandez ,y cori gran arre
pentimiento de lo que difpufo. Aquella noche’ defpaehó á Enrique dé 
Parada cori5 dozé cavaifos^y más difeulpas á Cide Hay á Aberitafut,affegu- 
jándole deque lá mañana le embiariá quinte tas lanzad para que con cllas¿ 
y con las fuyas acometí effe al Rey deMarruecos. Mas yá quando JÍcgo 
Parada citava Cide Hayá Afeen tra fu t en Ja fuga déla batallad Con fus tres 
mil cava 11 os Arabes fue badante a fracaffar aquel ruimerofo exercíto que 
' tanto f  y nò fin caufa ) fe hazia tem erH uyeeÍR ey vencido f  vale alean « 
cando,eí véñCédfny y en el campo, y en el alcancé degoJJó uria grati parte 
de taritá gérifé, quedaridofe cori ùria vitoria a toda luí admirable? y cois 
déípojds gru efit (Timo? de eíclavos] de quanto fé corifigùc cnTeméj antes 
Ocafioues. Ñuño Fèrriandéx cumplió lo  prometido, pótque emfeìolos 
quinientos cavaflos acatgo de Ñuño dé Crina, y dé Lópe Baf%i$pérontf 
firvíerori demás qriédé fcr teftigos de como Cide Haya Abénúfútávrá 
dado fitaaT.orguì lo del Rey de M an uecos* - T.

í '4  E l

. Africa Fortuguefas ¿6 j



T o m . y n i c a  G a p , V i l *

* 8o Elfaber Nano Fernandez delta vitoria fue lom ifm o quepene* 
trarle por uná parce íasencrañas elagudiííimo dolor debí arrepentimh 
éneo por lo que hizo con Cide Haya A ben tafut, y por otra elotrodda 
.honra que avia perdido, y hecho perder a otros, por no hallarfe en aquel 
confiito .Luego Té le anadió otra pena, y fue la del efcandalo que vaga va 
eamurmuraeiones de fu deíconfian§a dada a entender con una tal orden 
íaquiemio folo jamás avia fido culpable en la fidelidad defdequela pro* 
metió alRey Don Manuel, antes en importantes cofas moítrado la finifi 
íima. Pero baílele aun Hombre tan grande como lo fue Nuñoelarrepen- 
tirfe de ló  obrado^ el condoleríede lo perdido,

8 i En Arzila falió el Conde deBorba a bufear algunos Moros def-
.madados por los campos de Menzára,y de Alenazar. Paitando por la boca 
de Capanes dió la vanguardia a D iego López de Lima, que adelantan- 
dofe cautivó a treinta fácilmente, y  con ellos, y con algún ganado dió la 

í.buelta en bufea del Conde que entendido el fuceflb, leiva aelperar. 
.Entonces vio Gonzalo Vaz que un M oro deacavallo venia cotí mucha 
paula [feñal de feguridad ] faldeando la Sierra de Benamares. Prefbmi- 
endo de¡aquella confianca, queavria por allí algunas compañías tuyas, 
fuecoó Jufarte de Almeyda a efperarle en un paffo angoítojy cogiéndole 
Tupieron que los Alcaydes Barraxa,y AImandarin,aviandorroidoaquella 
noche en Benaroz con intento de cercar a A rz ila . E l Conde con efta no
ticia trató de recogerfc; y pufolo en efeto fin efiorvo, aunque ya algunos 
Moros de los dos Alcaydes le venían ladrando. Su intento era falir por la 
mañana al campo,mas viendo q u cd lo s le colmávan, tuvopor impruden
cia o temeridad (  y fueralo) falir a incitarlos, o a futrirlos'. Acercaron fe a 
1? Villa Almandarin con fu gentes e lA lcayd e de Alcafarquibir con la 

v con la de Barraxa £ que no pudo cortduzirla por hallarfe malo ]  
Mnley Habraen hijo fuyo, y de una- Caftellaná de Be)ár,mozo de veinte 
'áños.delpues cavallero,y Capitán de tal valor, y magnificencia, y tanafi- 
|:ionado,alós Católicos,que elRey D on Manuel admitía fus cartas, y íus 
prefen tes,y le corre fpondia con otras,y con btros.No dio más de fi efta i*1“ 
vafion debárbaros en lo- tocante a la Piafa, porque el Conde prudentiffi-
unamente los dexó latir en vano.

82 El Rey de Fez con exercito que podía dar cuidado vino cortiedo 
ía campana de Tan jar. Dixeronle que cita Pla^a en que era Capitán £ ya 
lo  vimos j Don Duarte deMeneles , eftava con poca prevención, yaun- 
^que no venia con ¡as maquinas, y con los inftrumentos de fitiadores, por
g u e  no fabo con propofito de finarle,utendófe en contorno.Dió un com
bate aílirezioquefe hizo entrada por el liento del baluarte llamado del 
TSbifpo. Acudió alli el Capitán, y vcdófela con muerte de muchos, y no 
fin que de los nueftros huvieflb heridos. Quedáronlo Gafpar Caldera 
; " mora-
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morador de Ár2ila)y Fráciíco de Laiiziná Bifcaiñó, y maefircdefás obras 
d é l a  Piafa . A l otro día, hizo eiRey apretaría confegúiido alfolie*,'y Ta
ca ndo dél rtienos fruto que del prirñéto,reconoció que fió avia tanta men
gua como le avían dicho,y fueíTe¿

83 Él año {igüíeñte bol vio fobré Arziía, y plantándole' adonde l!a- f 
man el Pacho, corrieron fus AÍcaydes aña la tranquera del A ngel, fin que * 
del Conde de Borba püdiefferi fer refiftidos, No fal tarori,todaviá,tnuértps 
de ambas partes. D on Bernardo Coütiñoencontrandofe con el Á íca y d c: 
Abde I, le dexó á malos dias, y a bueñas noches, cegándole de uñ ojo con 
una lanzada. Murió D . D iego Coutiño prim odeíC oudeiy hermano del 
de Manalva*Efto fue lo que eiRey configuip con eñe fitio¿

84 La Ciudad de A zam or( fegun efcritores Á rabes) fue edifi
cada por los Africanos en la Provincia D uecala, y'cofia del Océano 
Atlántico,a la boca deIOnimirabih,ria ñayeg^ble.Téniá cinco mi! fuegos 
de fus naturales, y de Judíos quatrocientos. Frequentavanla mercaderes 
Portuguefes por fu mucho comercio.Era viftofeméte murada. Avia íiogu- 
lar luzimiento en fus habitantes . Su contornofertil de todo aquello dé 
que necefíita ía naturaleza humana. N o ay Poblaciones con lé^a'ós, y íiii 
vicios, Viciofamenté fe vivía en efia regalada' roblación. D éla  Dúécalá 
fon lugares principales Zafin, Vite, Almediná,y A? amor,q todos,y otros 
eftu vieron a la obediencia delRey D.ManueÉ Los murados habitan M o
ros naturales ,que 1 laman Barbar os,porque fon de aquella parte conocida 
por el nombre de Barbaria. Los camponefes fe apellidan Arabes con pte- 
iuncion de que han venido de la Arabia, y por armas fe hizíeron feñore* 
de la ticrra,no lo defdize eí verfé que fon aun c y  mas belicófos q  cíTotros* 
Dellos ay en la Duecala tres linages, Xcrquia, A b i(da,y Garabia La prir 
mera fe divide en feis tribns,qué llaman Cabddas*Él primero,y principa!^ 
Uled Ambran L italijen qu é avia m il, yqumientqs cavallo5?y treinta 
mil infantes,y 1 5 o1. Aduares. Aduar fe entiende Población, en queay dé 
5 0 . afta’ cien tiendas,o vezinos. El fegimdo Llled Ambran ÍJMrícaniJ con 
mil cava!los, veinte mil infantes,Aduares'.cieiito.ÉI tercero ÚSed p e q u e ; 
cavados 800; infantes mil, Aduares 80.EI quarco Z  ube tos, 6 é o, ca va II osv.
1 oU. infantes, 60V Aduares .■ E l quinra Uled de Buazisr, ¿00. cávallass 
s $U. infantes^ o. Aduares. Eí fexto Oled de farax, cavallos 4q g . infan- 
íes 5Ü; Aduares, treinta. En los otros dos linages, Abida, y Oarabia fe 
confavan14Ü. cavallós, 4 o U. infantes,y dozientos Aduares. Siendo antes 
inferiores al de Xerqni a,fe hizieroñ más poderofes defpucs de la toma de
2  a fiador Vaffalios,y favorecidos delRey Don Manuel. Déide el ri&dp
Agírz ázia el Sur,y rnedio dÍa,corre la tierra de Xiatima en qué ay muchos 
Arabes.'Defde el dé Azanior aí de Zafe fe' en tiende h  Leñíezeña, o  En-' 
xovia\,todo de' Arabes, y que en el lenguaje di fieren dé los Bárbaros
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8íj D (efde el ano 1 5031 aflael de 15 12. en que.efiamos, no dexo el 
R ey Don Manuel detener inteligencias en efta luztdiílifna Ciudad, y cn 
particular por rres cavalleros de &  Cafa, qué fuceffivamentefueron Ro
drigo Gil M agrpjuan Lopez, y Diego de Alca$ova. Poríu m edio,yde 
Abracan Rabi mayor délos JudiosJerindieron obediencia fusmorado*. 
res, precediendo Pólenes acuerdos, para que los defendiere como a fus 
propios vafíallos, D e tributo fe impuferon feis mi 1 favaio® : y efencionde 
cualesquiera derechos alosPortuguefes que alli aportaren con merca
derías. Faltofe a ello por la infidelidad de M uley Zean, que aviendolo 
affentado con eìRey D . Manüel,y obligadole (* ya lo vimos arriba ) a em- 
biar una Arraadaa cargo de D on Juan de Mereles^quando llegó con día, 
eflava de otro acuerdo, por tiranizar la Ciudad. Agora trata va elReydc 
reftituirfe de lo qué por aquellas'capitulaciones, era luy o,y componiendo 
una Armada que contenia qmtrecientos'vaíos de varias capacidades con 
dez y nueve mil hombreé de guerra, entrególa a fu íobrino D on jayme 
Duque de Bragalrfa^patécieiidelc que cíala emprefa para tanta Pedona, 
en grandeza de Filado,fòberania de íangie,y c-aucalde prudencia.

86 ' D élos i¿>U. hombres, Ios-tres mil eran vaffallos, y ivan a fueldo
del propio Duque. El los hizo inilruir en la ordenanza militar por Juan 
Rodríguez, Pedro de Müfáy y Gafpar Vaz, peritos en cfta ciencia :y el 
primero iva por Capitan' dfé fu Guarda . En Lisboa aliftó más mil hom
bres demerité quéándaváfuelta, y dióles por Capitan a C hriflovan Ley- 
tatn A eílós quatro mil veftió de blanco^ y en los pechos,y en las efpaldas 
ileváíw cfuzes rojas.Los Coroneles, Alferéz, C'ábós5'y  Sargentos veftió 
de fèda. Llevó mas dé Criados fu y os quinientos, y Cincuenta ginetes. Los 
del Rey excedían de don mH'yy encubertados dozientos, En efpacio de 
qua1 tro tue fes, y medio tu vo-prónta ella maquina Don Martin de Caftel- 
bláñcoConde de/'Villan-ovagliela  tuvo a fü car^tv ■ - 1 >

87 Lòs Scftbrès, y principales Pérfoiias que lé acompañaron f  fin 
que nóte obliguemos agraduarlos en lugares] fueron D on Juan dé-Mene* 
fe.y,el que ya avia efta do fobie Azamor, y que (  por (i el Duque fueffe im
pedido de algún accidénte] ivan nombrado para fucéderle en él Genera* 
láto^y qiredava por Capitan niáyór del eaínpo¡Ruy Barrero Al cay de ma
yor de Farò,por Capitan, y Gobernador del a Ciudad y D on Rodrigo.de 
M elo Conde de T en tu gal,D ‘ Fernando de Faro, D . Afonfó hijonnayor 
del Conde de M ira,D, Vafeo Com ino Conde de Borba, D . Bernardo lu 
E tjo,D . Francifco de Portugal defpues Conde del Vimiofo,D. Luis,y O* 
Enrique hijos de D on Juan de Menefes Conde de Tarouca, Juan hijo de 
A  y res de Sil va Regidor de la Suplicación, D I A lcxo de Menefes hijo del 
C o n d ed e Cantaiiede,y defpues Ayo delRey D . Sebaftian, A y res Tellez 
h yo  de K uy Tellez de Menefes Mayordomo mayor de la Rey na Dona
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M.’ iia, D iego Lopc¿ de Lima Alcayde mayor de Guumraens,Don Ber- 
)l[(f Jo Manuel Camarero mayor,Luis de Silveyra defpues Conde de Sor- 
ul la Juan Rodriguez de Sá,y Mené fes Alcayde mayor del Porto,Ruy d e r 
Meló de Evora, Don Juan Ma fea reñas Capitán de los gi rieres, y ín her-, 
manoD. Manuel,Enrique dé Betancora Francifco,y Antonio de Abrcu 
hermanos, Juan de Ornelas, Luis de A touguia, Juan y Chriíioval Eimc- 
raldo hermanos,D Juan Üeza Juan Goriçales de Cardara hijo del memo
rable con grandezas Simoii Goriçales Gobernador perpetuo de la lila de 
h  Madera,que lié va va a íu cofia veinte navios, dozientos ca valles,y 6 o a. 
infantes, y que ñofolamenté les dava de comer, mas à quantas perfonas 
querían acetar fu mefa, D on Juan hijo heredero de D . Diegü- Lobo Va* 
ron dé- Alvito, Pedro Correa Veedor general dé la Armada, Martin Vaz 
MaícMéñas, Alvaro de BritO, Antonio de Cuna Jorge Barreto, D on R o
drigo D eza Alcayde mayor déM oura, y D . Alvaro de Noroña, ÿ  Juan 
Soare5:defpiíes Gobernadores de la Plaça, D . Jorge Eririquez Rcpoflero 
y Cazador mayor delRey D on Juan l i l .  Alvaro Carvallo Señor de G a
nas, D.'Juan Alcayde, y Comendador de Caílelobranco. D iego de M en 
ti oca Alcayde mayor de Mourarn, fu hijo Juan Pereyra Señor de Caí 1ro- 
dayro,Énríque fu hermano,GhnftoMal.de M eló ,Simon de Soufa Docen, 
Juan Brandan Proveedor dejas Capillas, Leonel de Abreu Señor de R e
galados',fu hermano Duarte, Gonçalo Pinto Señor de Fen eyrds Alcayde 
de CháveSjRuy Vaz fu hijo Alcayde de M oñforrc,Garcia de Meló Ana> 
del W y o fd e  las bal leñeros, Martín T  cy xeytja de Villa Real Alcayde de 
Villapchicá ju a ñ  Á lonfode Beja Veedor del Infante D . Luis,/Fernán dé 
Mefquita de Guimaraens, F rancifco despedróla A dáíl mayor, F ranci feo 
C oello ’Añadelde: los efcópeteros,Pe.droxAlonfo de AguilarSupennren* 
dente en Î o mari timó, Ruy Diaï Pamy Martin Calado de Setubal, L o p e  
Vaz Vagado de AlenquervAyres Coello de Tanyar,Antonio de Aliñada, 
Juan Paritalin,Ruy Palla Capitán délos cavados baíleftas del Duque,Se- 
bafliandéSoufa,y Pedro de Cañro Capitanes de íu G uarda, Enrique PL 
ñeyroStfbaftianRodnguezBcrrioJ fus fobrinos Pedro Berrio,y Jua Mar* 
tinez de Alpóem , los Capitanes de la ordenanza Gaípar Vaz, Pedro de 
M oraiesju ati Pxódriguez,y Chrifloval Leytan,quéen Italia conpueños 
honrados en la milicia co n ferid o s por fu valor,fe hizieron notorios, 

bb Eftandoyaén fu puntual íazon la partida,elRey fe fue a oir MÍfla 
a la ’gleba mayor, A 1 ]i vino luego el D uque vellido de blanco, aíll como 
iu gente. Su Á lierez traía arrollada la vandera Real. Bcndixola íobréel 
Altar de San Vicente cl Arçobifp'o déla Iglcfia Don Martin de Coila: 
entrególa al Duque,y él ai Rey, qué fe la bolVró encomendándole con éri- 
uanabel afetola orden; y  la m ilicia,y  él fn* vicio'de Dios en acción tañ’iíñ'* 
"ortante* Iva yá-cayéndod Soi de a'qcfel dia guando d  Duque fu eád ef
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pedirle en Pálado3ddRey,deÍa Reyña,del Principe.;de Sós Infivntes.Em. 
barcoíe ai ion decaí! inumerabesinítrinnentos de guerra , y de encendí, 
dos cañones, y de vozes de. la gente militar, y marítima, con que parecía
éfcalarfe el ayre,bundirfe Ja tierra, y rebol ver fe e! m ar. Floreayaníevan- 

"deras, eftandartes, y gallardetes: hervía el embarco . Fue neceflario dete- 
nerfequatro dias la armada, yen  ellosno falió el D uque a tierra. A ]  f tn 
partido, furgio en Faro del A lgarveap 3. de A g o fto , Nueve dias fede- 
tu vo aquí para recogerla gentede aquel R e y n o . El día deSáu Aguila 

■ Jánfó ferros en Ja agua de Mázagan,diñante dos leguas de A 2amor, cüya 
'barra no la dexó tomar el tiempo . Pufo en tierra Urgente  ̂y fue precifo 
detenerfe tres dias en componerla para marchar por tierra . D e noche ve
nían A zemor en fes a dar en las faldas de nueftro exercito, y. no dexafon de 
herir, y degollar a algunos de los que fe derramavan, y de coger cava 11 os. 
D e  día vinieron ginetes, y peonaje,aquellos en numero de cinco mÍI,y de 
fíete eñe, con intento de dar batalla, mis temiendo la orden del exercito, 
no obraron otra cofa que bol verfe a defparzir tal remoren la ciudad, que 
fue precito defampararla todos los incapazesjpor fexo,o por edad, de to
mar armas. ,, .

89 -Eñava bien prevenida ¡a Plaça; M uley Zean que fe reputava 
Señor delía dio fu Capitanía a Cidcìvlanzor, valeroícrcavalleroyy con iu 
gente poblava la campaña. Vinieron enfocbrro dellos Alezeman Seíior 
de Targa,y otros valientes Capitanes. Aviendo el Buque mandado a Pe
dro A lon fo de Aguilar que-eon Id A  tenada fu effe, a '.fundarte enfrenté de 
Azamof', liizo marchar fu exercito el primer dia de Setiembre.. Quando 
llegó a'Ia ciudad ya Pedro Alonfo, y Garcia de Melo. 'Anadel mayor de 
losbailefteros avian puefto en ejecución lo -que les avia ordenado. Efio 
era deshazer algunas maquinas cfe'fuegó que ñipo tenían los barbaros para 
H  nadando por el rio no» abrafaífen los baxcles.Para exécutarlò fueron fu* 
friendo ■ muchos peligros, quebolavan de las mu rallas, de las torres, délas 
plataformas. En tanto marchava el Duque, y gran copia de Moros fe de- 
xocaer (obre el Adalid Francifco de Pedrofa que precedía descubriendo 
la campaña. Fue neceflario que le acudieñe Don Juan de M e ne fes con ab,
gu nos cavali Os déla vanguardia quellcvava a fu cargo. Recreciendo el 
enemigo,embio más el Duque al Conde de Borba;y al fin fue predio que 
los focordeflc el propio Duque. Dividiólos la noche. Murieron dczM °- 
ros;y uno dello* Cide Azo, en otro tiempo grandemente inclinado álieN 
vicio deíkey Don Manuel, Perdimos leis cavalíos,y falieron herieos Don 

: Bernardo Coutiño,y Ruy D i a s .
90 L legad  Buque a Azamar, y ya de noche, y tiende fu exereñoa

Ja margen deírio en frente de fus va fos que ella van [obre las ancoras. 
Aniánecidomanda q fe ponga ca tierra artillería grueffa,y los ìnftrpipetòs 
J  ̂ 1 necef-



necefíarios para el combare. Mediava el dia quando muchas vandas.de ca-k 
vallos enemigos fe pulieron a tiro de canon de nueftro exercito , dando : 
mueílrasde querer venira las manos. Pidió elC onde de Sorba licencia al 
Duque para embeflirlos, y negatela deziendò qtíe: venia a ganar aquella 
ciudad, y no a produzir cítorvos para ganarla. Viendo los Moros que no 
fe ha zia cafo del los recogieron ft\ Ordenó quefe didTeel primer con bate 
eligióle para la execucion D on Luis¡de Menfes, y a Jorge Barrero conia 
gente del Algarve de que eran Capitanes , y a Juan de Silva con la de fu 
T io  D on Fernando Contino O b ilp o  del propio Reyno Toáos ivana^ 
la obediencia de D . Juan de Mene fes. Arri manie con tus mantas a la mu-.: 
ralla-empicfan a picarla: c?en de arriba todas las invenciones que inventó.■ 
ja arte militar para ladefenfa ofenfiva Era ya la tarde, quando una bala 
rmefira hizo caer muerto al valiente C idc Manzor que por entre las alme  ̂
ñas fe via ir diicurriendo,y dando ordenes de lo que íe avia de obrar,

La nueva delia muerte produxo confudiíie toda la ciudad con 
horribles alaridos,y luego a terrarte de modo,que entrada Ja noche fe pu
lieron todos en ral huida, que por querer cada qual ícr primero a fajó por, 
jas puertas,fe ahogaron muchos entilas. Aun no avia amanecido,quando 
Jacob Adibe Judio de los que avian fido expulfos de Portugal íe vino al 
D uque,y dandole la nueva arrodillado le pidió en retorno figuro délas, 
vidas, y de la ropa de todos los Judíos que dentro le hallavan . HÍ20 eíle 
Principe levantar al ETebreo concediéndole quanto pidia, y puchas en ti
erra las rodillas, aleadas las manos, aleados los ojos, afiados lo efpirkus 
al Dios de los exercitos lé rindió las gracias por la merced que le hizo de 
entregarle aquella apeticida,y difícil p la n tío  tolo fin difpediode fangre, 
y vidas, mas aun fin afanes de afia Iros, y de fírios. Acabado de amanecer 
embio ala ciudad Juan $oarez,Ruy de Faro,y Sebaftían Pequeño criado 
fuyo,y un Corrigidor.Efie para hazer cumplir lo prometido a los Judies; 
y los tres, para que enarbola fien las vanderas Por rugue fas fobre las mura
llas^ las torres,repartieflen apofentos; y particularmente Ies encargó que 
en ía M efquita mayor fe levanta (Te un Altar, porque en ella quería oirla 
■ primara M ifla.

9 2 A  breve efpacio entró el D üqué;y luego hizo confagrar ía M cf- 
quita que dedicó al Efpiritu Santo. Acabado decir la Mi fia,recogí ó fe en 
las mas principales Catas, ya como propias . E l defpojo no fuera coftfide- 
rable anofer partedél fíngularifiima, y aun íagrada^doscampánás dea 
dos palmos de alto, halladas en la M efquita , y que por teñas-notori as 
avian fido de Chtifiianos en las antiguas edades quela ciudad los tuvo. 
Bulando por la Provincia el rumor defia profpera fortuna Pmtuguefa, 
produxo un tan horrible afiombro, que los moradores de la vriüdad de 
T ite ,y  ¿Umedina las dexaron yermas ebgkndo por fagrado contra nû

■ f * ¿  : eítrá: ;
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■ éftra ira que ya tenían fobre íi,las montañas,y las gratas. Era bien rabona-, 
ble que los Moros rcconocieííen en el Duque la langre delRcy D.Alonfo 
el Qifinto , y leigualaffen con él i püesla folitaria información deconm 
avia expugnado a Arzila los obligó a haberle reverencia con huirle de Ia;
Ciudad de Tanjar,tímidos de que íaafl'altaffe.

Reverenciado, pues,a efte modo el: D uque, ordenó que luego fe 
fuefíea tomar la poífeílion de T ir e . D e  AÍmedioa fúea tomarle elGo. 
bernadordeZafin Ñuño Fernandez de Ataide , qué por congratularle 
más con el fideliíílmo Cide Haya Abentafut, en defeuentode lo que dél 
avia defconfiadoíeentregó la dudad para que la gobernaffé com oC ap i.: 
tan delta, dando falvoconduco a fus moradores para que bol vieflen a ha
bitarla  ̂y a continuar con la paya deíus tributos. Todavía pofdomarles 
ja inclinación a la rebeldía, derdboles dos lientos de muralla, uro el que 
mira a Azamor,otro el que a Z ah u .N o folo bol vieron ellos mas otros níu- 
chos,con queia ciudad fe vio más dórente: que affi tal vez fuCedenme*
Joras a los eftragos,

9 f. Tubo d R ey  D , Manuel por carta del D uque efta nueva hallan- 
dale en Cintra con h  Rey na $ y como fabia bien de donde le venian ellas 
profperidades, hi/o luego que en Lisboa, y por todo el R e^yno fe agrade
cieren al Autor dellas, con oraciones eñ los Tem plos . También luego 
dio noticia de todo al Sumo Pon ti fi re León X : que lo celebró en Roma 
con io'ene Froceílion, y dixo Milla de Pontifical, y ubo Serrooncuyo 
aííiinfo fueron elogios, y alabanzas d d R e y  Y y  de fus VafTa/los, que po
blando de flotas, y de exerc tos unos, y otros mares, unas, y otras tierras a 
un propio tiempo colma van la Iglefía de católicos regalojs, y fu Válor de 
eftupendas Vitorias. De aquí preludio yo le vino al Cáftellano celebre 
por Poeta Cóm ico Bartola me de T o i res N abarro, entonces je  fidente en 
Roma,la compoficion de fu Comedia intitulada Trofea, q toda es tm Pa
negírico alRey D on Manuel, y qüe fue reprefentada en aquel Trono del
VíccChnílo con mucho aplaufo. Hablando dé lo mucho que cortquiL 
Cava dize.

,, t Tom, Vmcó Cap*VIL

'loleweole [sidra*
®e\ie>tdQ que epít efpantad9¡
*De dVet aquel ^eyganadOy  
L o  que el ejerito no ha.

Y défpueSjpor el dominio que adquiría fobre tantos Reyes ¿te la Aña* 
y de la Africa. ; ■

M s q u e  deVés eftim d llo^  '
'Porque ju ró n  en fus leyet ̂  1
Q u e ñora creen  j e r s e y e s y j
Siendo de ta l P^eyV'aJJtlloSi

\ Deña
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fuerte, pues, hazia nucí tro principe defdé fus D o fe les, que le can- 

cafen las iViulas más elirañas,y aim rítenos a'fe tas.
c;c; Avian concurrido a pedir paz alD uque todos los habirantes de >

]á Enxovia, y porque, aviendoíela concedido , retrocedieron algunas d e : ; :
las principa les.Cabildas/cfolviofe en calli garla 3 perlón al mente. Salió de 
Azamor en 2 ó. de Om bre, y corriendo veloz toda la tierra,1 no halló mas ; 
Je un Aduar con dozientas perfonas. Pareciendole que era poca una ral ¡ 
prefa para rauta man o, ni I a ofendió,ni la qui fo.f Q uedo fe admirada emite , ■ i
piadofodefprecio a quella gente,y defeatidopor verimra,q todos cuan tos : 
Capitanes Portugueles entraffòn por lus tierras füeffen Duques de bra-ff ■ 
ganga. Buenos diícurfos affentaron aver Recho mas en efio que èri ganar : 1 i1
a Azamor. Impoffibilitóle un-achaque de,poncr,fe.a cavallo.; Età piecifo' g 
venirfeal Rey no. D exoalli todo quanto avia llevado, menos dosmavios . 
con que partió de Mazagan en 2 1. de Noviembre . Halló a1 los ;Reyes en 
Almeyrin.-Ociofa feria la explicación de como le recibieron.

tpó Defpues queel Duque dexa a Azamor fe encendieron diferen^ 
cías entre Don Juan  ̂de M enefes, y Ruy Barreto Capitanes aquel del: 
campo, y de la ciudad efte, pareciendo al uno que él otro le cercena va el1 ; 
imperio, humores, y porfías que fien do de particular vanidad, fon mil ve- 
zes el cuchillo de la caufa publica, y del fejvicio délos. Principes; Dava 
cada quafen fecreto fu información a l:; ey - y él conocía que Cada uno:

: querva más perder la honra de vencer que dar parte della a fu compañero.;;
ERee^un contagio univerfal,quealguna;s:vezesfeex,tingueentr£ varias;;; 

i Na clones,mas entre la Por tugue fa nunca. Affi di (conformes hizieron eljlos?; ;
dids entradas,y con ellos Ñuño Fernandez íylas porque todas i

i fueron de i neon fiderable fu Rancia , fe han dexado al olvido, O  y gamos ^
! un^quebieníepuede oir. ; : i ?-Ts f   ̂ k ■ u b r  :n

97  Supo Don J uan que eftavan défttñdádós iobmóradòWsdéìas^"
j Aldeas::4eBenacafiz,y Ta^ic-^n laXerqata^'dkzIè^aW d'e n & M o t f i * y  ... . :
f ajr gen.de Un ri o, P arrió en F ebf èro, con mif y ;do¿ i entó$'é‘3va H y  ̂? 1 ̂  

mij infantes. Poníale el Sol al otro día\ qbándo fé ballò'ál pió dela Sicrra- 
verde .qqe empegando en el rio dcAzárUog féhcce en los riion tégde H fi
zara, Vi Ven a qui muchos hermi taños a fu náodo fingo la res péiílfedté^por- * 
tl!lé tío conocen otro paito qUe el de y.ervas, y frutas deque fòri fértiles 
'díasmontañas, Rompía la níañana,quando l 1 egarofi à Béüaca6z,y viérotíf 
loSicn que fe defendían los Aldeanos 1 però fin perdéf un hómbrécaü” ’ 
ti va r oñ uSoí ."Los mas procurando la faívacion con déJpenárfédváuá óaet 
en el rio.uq nales le venda na nado, q na 1 es í e a n ega v an y o v e'n c í dòV d e 1 ter- : 
mr,o embarazados de la priffa^dignoraiitesdelnadar^y quériári antespér-o. 
d r  !a vida libres^ue vi vir eida vos. : > ' / r / *

98; Sobre Tafuc avian ido D on  Bernardo Maouélyy juatídéS'dv:á ,y1
fca ácous- , 'i
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acompanadolós R u y Barrero. La dificultad del camino ios impidióle 
manera,que ya no hallaron gente^orque^todafie pufo en c-óbr o a 1 ícn.tfo 
ruido con que fe perdía 5 y de lasllamas cotíque ya fié abtaíava Bénacâ  
f iz : que lenguas de fuego avifatrirmcho-paía-!bufcár;:remedib.'Todavi'a. 
dexaronfe deslizar por unaJadera, hallaron á la margen del rió muchos 
Moro? de toda edad,.y fcx o : unos* qvre ¡y'a¥íádaván por falvarfe , y otros 
q  ella van protos para nadar. Avia aqui algunos treza eres bien adargados, 
y  no nial animofos,queiiizieron róftro a D on Bernardoj porque Juan de 
Silvafeaviá ido a rodear una pena qué fedemtfa por el rk>5atíonde vió otra 
compañía. 'Embiíté Don- Bcrnard o eñ;orra ̂ acompaña n dolé íu T ío  Alón- 
fo T eilczjuan  de Ornelas, Ruy deMírahdayJórgeRródng:uez1Pinto5An
tón Tollez;y Q uatix del Quintal.- Retiñieron algo,pero hcchandofelue
go al rio quedaron fiólos dos enpriíion. Én laagQa mató el Alón fio uñó, 
el.Miranda otro,y el Q nificaító^  -

cjú Bolvió D on Bernardo a Táfiífiáddnáehallo foóclio báfiimenfo;

él foteípondió,que a'fotienípó lo haría .lnfiórpiadó D o b ju a n d e  lá repu

zk&doda paríedelRey,five,portVoébñféflh¥^üélvacd£Íá ¿eD/Jubn, eri | 
pro íécu.cion de fins é ompe tepcias; A l  15 t i m b ó d é  venir déP 1 
piies.de-eoincr^y D,: Juan cotvéi)¡y-tpd ó £lbs* cotí qóéWid-fidídbry^ confd | 
deípojo enero por A  z amor. 1 ' • ' • • ,r - ;  :o • ru /r.u •  ̂ J
■ - üoío^-jrYaMinos ar ribhAlifomb fine efincedídó por elRéy'dtí^éíí álos  ̂

dosXarrfos queOon eiedl¿>-d^Ateydes:f o y o ^  §
deras y algunos cavados, pudieffen falir a lo  q avian cffréWtíér debpdh'érfé |  
al profpero curfi} de.íiueffcr&s Armas.iPófiieírdolo- p ue^ervexdciíciolY, an- |  
d u  vieronpQr tpdala- fierra p ry goma n d o» g  a zuá: éon tra^rVfíianóáVCb qn¿ 1 

? enCr<?- es,la: C ru zatjaes ie»ír & effotrdsla gazilS . -<Ro difieil ni e f ^ : i
ciorame|i!teíi unt t̂00 qn talexefeko; deaeavul lo Jyí de^fíiey éj uóp'udíerbrf |  
bfoA.cppfo \ Lechar, >1 aprknera; piedra, a lofc. tu ó >1 a me nt'os deliv AiH'LmA y7 |  
de ía rnína de aquel Rey favorecedor de fus :embú Res'.qfue le; parecían vir-  ̂

¡Lgs quemo podian:feguírfos cq o j3 &perfoñas / acudiéronles' | 
^^T^nyayjknoínasi que defpix^ de deípeódef ffofiyeeffano* £b hallar oA | 
cQn:^br^?v.9Pófiderables Divididos,mas aún rniínio tiempoy corriduno a  ̂
TanjaT51yiArzda qíró¡i eada qual fie pufo ; de eiubofcada en frente de cada¿ § 

: fuerca. Atrayepdoícon algunos corredcKésmlguná gente!nuetlrayAÍOS^
bipíjoneqcqndiendo^nm/caranH luego ce vandola con ficción de r.c- ;
tiro o Knnla,afia que (atiendo a ella los embofcadp.si-degollando aialgunos., 
cpgietcm qtíGs,* Buekos a Fezeon efia-acciQD ; fue tenida generalmente ;

por ■
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.por grande, y creían fer antes fruto de iu mucha fanti dad, que de fu gente* ; 
Quedáronle'prófiguiendo iu antecederne excreieio en Palacio con íúa>- 
y or e finn ación : pero ellos ya con aquel primer fa v onde Ia; fortuna mili taf, 
y experiencia de quan to tu m a s  dulce, el mandar q fer man dados ̂ querían 
ií j g n os e H c r v a ] í d os de a q u e 1 Re y que i n tén ra r-ha zé: fe B e y es, ■ Pa recid n - 
deles que en pez no le les ofrecería ocaíion m áse duratile que k  pa fiada, 

;:paríi mandar exerditos, y que a fus intentos feria cianolo ei: enfriar fe en la 
: gente- aquel gtrfto con que los figuió^reíolvieronfeen ir-a vcrfercon fu Pá- 
dre,y vibrar dopado alRey de Marruecos, Dikeron al de ¥ ez que el zelo 
b e fa  ley,y el daño hecho,-por:los Pomiguefes en Marruecbs^y T  arudatey 
no los. dexa va gozar de fus favores^ de fus honras, d e ’; fus apremios, Que 

t eü avan determinados de pailar a aquellos R eynosyy haz enbotul fino que 
,,avián hechoen.el fnyo. Qué el concederles licehdi^para eílo fefia premi
arles lo fervido,- N o fola mente fe k  coUcedió¿ mas acompañóla1 con di ñe
ros, y con armas ny;en e fto le  infilatoci, todas ksEeribnas mayores de'cu
yos hijos avian fidoMaeftros,Salieron al fin de Fez a] principip.dc[leaua3 
y fiendo feftejados detódoté los Puèblpsrjpòr donde pa flava ñ y y férvidos 
con p;feciofas dadivaste ib Ita delpregoh (de Ja gazua ̂ 1 legaron ticosa M ar
ruecos, ,d:e cuyo Rey fueron recibidos affioomo-ellos lo pudieran defear. 
Talera ya la fama de íü virtud,y defn valorfaqtrelia qué todo era ficción^ 
¡tífté que todo venia a fer quatto muertos, y quatto cautivos : obra de dos 
embofcadas,cjue también fon ficciones,o alrncias de guerra.

i o i '  La Ciudad de Tednetiyes una d£ tó$ mas antiguas en la Provin
cia-de Bea, Rila en Una h ermo fa lia nuca, y es murada demadera, y faxiná 
mezcladaxon yeflo de tal modo queen feguridád no la excede qualquíet 
;fab,rica' de piedra. Avia en ella másde t^ o o. fuegos de naturales* y de J a 
c io s  .más de ciento : una Mefquitanque pbt Santuario,a fu modo, celebren, 
-e m t  a nrfreq uentada, que dejo ofrecido por los devotos fe filile tavañ rmfi 
chos- Sacerdotes : ba naia un rio que fertiliza fus'huertaxS, y fruta les ¿ Áuto> 

rrizavalanníPalacio con fusfabricas, y jardines ; con fus fuentes, yefkn- 
^ques; edificio nuevo del Padre delosX afifes Andava Ñuño Fernandez: 
;de A tai de con gran apetito de a parecer lele, Execntálo con qua trecientas 
knzasfllevando configoa Cide Haya Abent-afut con dosnñf y cori fe'ls& 
cientos peones de las Cabildas de A bída, y G  a r ab i ay q a ele cipe fa van a H  
margen del Agnz. Avito Muño a D on  joaudeque le e/perava en Alme- 
-dina: Embió él delante a Don-Bernardo Manuel con r 70 y  figuíólc cois 
óoo. y de a pie mil.’ Mas corho el avilo de Nuno fuecnmplimientp, por-1 
que noquena r e pa r tir por otros a q n ella honra, ñ oí ore fper ©V

X 02  Fue nvarchandoa Tednefr;y los Xa rifes' falle roble a! enctl éntro 
Con cavaliòsyr dez_, y ocho iehuas desafio.' Corre a recebirlos Orde
Haya A ben u fat con fu gente * y al ponerte él Sol. fe pufo k  confiadla 
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delloi porque fueron huyendo’, desbaratados/Ñuño eílava a la mira, y gu 
guio efalcance con C id etíayá. Abentafut afta donde lo permitía la h)z 
porque entrav.a la noche. Fue grande el degüello : pues tocó a 8 oo .y  j0’ 
cautivos amas de dozientos: el deípojo fe dixo llegava a do2Íentas nú{ 
cabezas de ganado mayor,y menor, y más de tres-mil camellos, y eavallos. -j 
D éla  gente deCideH aya Abentafut afta cien muertos y délos Portu* j 
gueles ninguno, ni aun herido. El Xarife con fus hijos huyendo a ufa 
de cavallc^y pararon en Tazarote mientras fe fenecía la fabrica deTaru, I 
d a n terya llid e  enfermedad feneció fü vida: fi bien no murió por lo qne | 
toca va a fus áftucias,porque ellas quedaron vivas en lus h ijos. Affi enrra- i 
ron paciticoS en la Ciudad d e T e d n e ft; y Ñuño empe^oatratar pazes ¡ 
con losMorosjy convenieciaspara queifequedaflen tributarios, De todo i 
aviló a Don Juan de Menefes ; y el recadóte halló ya en Almedina.Don I 
Bernardo que le avia precedido,’llegó a T e d n e ff quanfto ya Ñuño plati- j  
cava acuerdos con los M oros: y caminó bien ¿ porque de AzamoraJlaay J 
cafi quarentá ¡eguáS.- " |

103 Don Juan profiguierrdo fuviaje, llegó a Ghfquer eon intento f
de,llegar a Marruecos tin Ñuño 'Fernandez ,aíli como é iiio  qui fo que lie- | 
gafle conélaTedneft íy  también afticomo él, leembió a dezir queleef- | 
perava, Refpondióle que nmeonvenia tal jornada , tes que fe fuefíe | 
a Tedueft , porque con fu coníejo fe afrentarían mcisotW cofas con Jos | 
Tednefíeni es.,para que defpues de rendidos qüedaffen a.vafíalJácios, Aun | 
que entendía los artificios d.d Nuño.,y:efiavaya dozeleguas.adelaute, de- j  
Anidólas, y fueffe a la ciudad. Concurrieron en que Ñuño con fu gente, y | 
D . Alonfo de Faro fu yerno que aüi eftava con 800* ianzás de Morosde | 
Altnedina,y coq las fuy as Ci.de Eíaya Abentafut, ie junJaffeú para ir a dar í 
enuu lugar fuerte que ella en la fierra a tres teguasde T ed n eft. Como | 
'{uefi-on fentidospufieronfe en cobro l os moradores con lo. mejor de fu ha- I
hienda: y todavía algunos cincuenta cautivaron, I

1 0 4 Obrado efto,pníofle en platica el aparecer a Mafruecos^fegun §
lo defeava Don Juan; más como Ñuño eftava kxos de tener voluntad de 1 
acompañarle, repetios por efeufa, lo mucho queimportava foaíTiftencia 1 
en Tedneft para el ajuftamiento de la quietud de lús moradores. XX Ju^u | 
fe d fpídio delcorj vnueftras de poeoguftopy las mifmasfe vieron engodos | 
los Chriftíanos,y Moros, por fer caufa de perderfé la honra de aquella ao | 
cion , BvOiviendofe Don Juan halló nuevas en Aberambóér, de que los j 
Reyes Muley Mafamedede Fez, y Muley Nazer.de Mequihez marcha- . \ 
van con poderofa mano para finara Azamor. D iófe priffa, y repitiendo- j 
Arle los a vi ios defte ríefgo en el viaje, y dequeen él,feprefum ia,le faíief j 
fen al encuentro unas tropas, de aquellos Reyes ,efcribióen diligencias \ 
Ñ uño Fernandez le embiafle a Cernü Don Bernardo con fu gente, y baf- ;

timen tos :

u é  ' Tom.VnicoCáp, VIL



A f n c á ' P o r t i i g u e f a *  ii?.
timentosj y municiones, por fi a calo cneontraíTe los Moros qué íedéziafl* 
Ademas de no emboarle algo de lo que pedia, fe fue a Zafiii, d'ahcìòlè po¿ : 
éfcufa qrie no lo permitía la necesidad de Tedñeft.A lfih  D,Juan llego a f  
Azamor fin algún eftórvo. i;."

iO ¡y  Aquí le certificaron que los AlcaydesXatar, y Lútetéembía-.f
dos deÍRey de Fez en focorrode la Düecalá ,y X e rq n ía , eJperávan aide;1 

; Mequinez que efiava en Nafépara venir a poner fitioa Azamor. Los Al- 
caydes eftavan en Bai vari villa frime. Quifd D on Juan pelear con ellos, y 
avilo defta fil determinación a Ñuño Fernandez, pidiéndole qiíe por fer- 
vir a üio9, y aÍRcy fe qui fieffe hallaren efte hecho. Rdporìdrólé queef- 
cava pronto con fu gente, y que también iria Cide Haya Aberitàfut con 
,U 5 oo. cavai los, Señalóle el lugar adonde fs hallarían los unos j ylos- 
otros. Don J uan empeçô fu marcha a t de Abril, con Stri lanzas, y mil; r 5 
infantes de que eran Coroneles Pedro de Morales, y Juan Rodríguez . Al 
otra día fe a lo jaa  quafro leguas del Real de los Aleay A qui k  balla* 
ron Ñuño Fernandez,y el C ide Haya Abentafiic ¿ Acordófé que falieffe-ri 
en el quarto de la prima, para qué en él de la Alva cayeffen fnbirameme 
labre el enem igo. Caminaron, y en pueftoa p ropo fita fe pulieron en o r
den. D eft ribuyerdrife en cinco a las.T  res erari dela gente de D . Juan A él 
llevava una,Rriy Barreto otra,y otra Juan Gonzalez de Cantar a, y Alvaro 
de Carvallo : Juan dé Silva la tercera^ Ñ uño Fernandez, y fu yerno D on 
Alonfbla quarta : la quinta Cide Haya Aben ta fu t. Eri la retaguarda los 
Corónele s ya nombrados con fu gente d e ordenança en dos efquadrones, : 
y entre ellos el baga je. Precedíalos la artillería.

i oó  Agora fe bol vio Don Juin a todos, e portandolo« a purificar fia 
valor en efta ocafioñ, y dando las ordenes que tuvo por con veniènte^. A l 
falir del Sol fe pufo a viña de los- Alcay deseque ternari qua tro mil caválfosy 
y numerofa infanteria, D e aquellos formaron t res c l q u a d r o n e^d c fi a uno: 
poniédo déla fe muchos eícopererosq dieron k.é rociada seo poco fru te. 
Emb afte D . Juan còri fus tres a los tres Barbaros.y rómpieridoíds, oblíga
los a que vayan huyen lo la fierra.Sigiielos' a fta el rio feco,porc¡| el paf&r dé ■ 
alli era temeridad . Ñ uño que’ avía de dar por un lado; cri'laeavaikria n o . 
pudo efetuatlo, porque ella tomo otro piieft©:. D io  fobre el peonaje enf
que hi zo gran degüello, y  el refto pú fo¡ cñ fuga,v que lie va va por donde la 
tomó fu-cavalleria.

í 07 En alcance fe trato pòco de obedecer a D,Juan,queda tenia por . 
de gran riefgo . Deíinamlarcmfe muchos en él. E rubio tras ellos a iti io- 
bri rio Don García para que los; dritu affé, y recogiere, A filio  hazla qua n-, ¡ 
do halla, a Ay reí-Telles' qué lé dise,-- jh / e n c r ^ u e  no es t i e m p o ^  reco^ éji m ar d ' .

/-■ * ie.guir.ejlos M otos, a P r  ̂  /. L  os’ ya reco g id o¿ ' en oyéndole, bri c l van a
a.ba n donar la ob cdienci^y figue ale, En ton ces le dixo; Dòri ©a'rciay Señor  

' ' ■ k-4 - : ■ }



• u i ' - To m .-.V 'n iéo .' C s p a V í L  ■
h J fm q im e U ^ p F  S e n ,  pues^ e m  ahúm a  * u u n m h .  ú l U  d e - F e ^ v V afe tras ellos 
olvidado conio todos de obedecer a Don Juan.Los Moros notando quan
pocos eran,rebol vieron labre fclIos¡,y no les regaiaron.^/icndolo'D.Juan,. 
y que fu Alférez cftáva también alia con la vandcrajrefotviófe erl paliar el 

,au nqne. reconocí a él rkfgo.PaObfe,y pu-fofle allí para recoger ios queUQ
ya de lá"fierra venían desbaratados, y haziendo1 pallar tur éíquadron de 
ínfanteriajuecaufa demoderaríerel daño. : 1 v
t io,8 N uao Fernandez a-vifta de tanta uiefordenf pufo fe fobreja rb 

berajy.apáffarla fuera menor la perdida. C ide Haya Aben,tafia no pin 
doacudiiq porque ítrgeate a pe tías vio la Vitoria quando le defamparó 
por darfeal robo en la campaña. Sobrevienen más M oros,y es compdido. 
irrepacablemctc D . Juan a xepaflar el rio,aunque le affifíian Ruy Barrero* 

Juan Soarez, Alvaro deGarvallo* Joan Gonoalez de Cantara Juan de Sil- ; 
va;y otros cavalleros con toda fu gente.'D e ambas partes huvo heridos, y1 
muertos . Los jnueftros principales fueron D . Garfia , y D . Rodrigo de1 
MenefeSjAyres T d ie z,D o n  Francifeo D eza. de Efiremoz, Fernan Con- 
tiño de $ancaren5D iego de Sonfá, Antonio ;de Sampayo,Martin Calado 
de Setubál, Jorge Barbudo, A yres Brandam,. Juan González deLemos, 
Pedro Hqrn.cn de Figueyredo, Juan Condales de Cámara herido ce una 
fa.etaen eib,razoiifquierdo,no la Tacó afta fenecerfe la ba talla,Perdieronfe 
los guiones de Alvaro de Carvallo,y de Juande Silva. D e los Motos mu
rieron; zUóoo. fíete X é q u e s u n o  de los Alcaydes el otro fiuyófedef- 
puesdecaido^ekando el cavado,lanza, y adarga;murieron ó 50. infantes 
heridos fueron más de qnatío mil .;Los cautivos fe acercaron a 300* en 
qó.e avia las qmgeres,y los hijos de los Xeques. Tocó efto ados PortUgue- 

a G i de Ida ya Abehtafut con fus Moros el oro, plata, y ganádoj porq 
con efta condición fervia al Rey DiManüeli , \

5 09 EÍXey deM equinez con numeróla gente firyd,y con otra tanta,
de d  de cez(Tegan entre dios efta va acordado ) vino con, intento de fí* 
tiar a Aiam or.Viípera de Pafcua de Refurrecion f  fin noticia de la bata*' 
lia queu vo entre lus. Al cay des, y los Portnguefes J empegó a pallar el rio 
que baaaefía ciudad, y detuvofe en efto fíete,días. Tabea era la copia de 
fu ejercito. PaíTole por entre, Alquinez, y Balvan. D o n ju á n  deMenefes 
av/ifo luego -alRey Don M anuel, que también luego le íbeorrió. Mas no 
era tnenefier, porque el deMequinez defífíió del intento, aconíejado de 
de íuyALaydes, y pafifóie íobre Almedina ¿úñalo dé poner por tierra 
aquella ciudad,.y defífuir a Cide Hay a Abcntafut.Entrqla con poca refif- 
tcneia, y cortó las cabecas a tres dé los principales que en ella quifieron 

'.•quedar contra el.parecer de Alemtyman ,vquc noricioíb de? la mulcitud 
c0:1 vcn!a d  de Miquinez tuvo por temeridadeípetaric /y por pt«* 
deuda acogerle a Zafio ( affi lo hizo J con fu familia* ¡ ¡ ■ e . -

•  ̂Cide



• A f i i c a  P o r t a g u e f í í ,  • i j <)

T i o Gide Haya Abentafuc,que citava en Cerini, villa de queelR eÿ , 
Don Mamiél le avia hecho meredd, pidió íocorróa Ñuño Fernandez que , 
timido (  no-fin cania )  de fidarle el de Mcqírinez , le embió lelos veinte 
cavados a la Orden de D on Rodrigo de N oironà. Virio qüertó le íóeoriia 
cotilo era riectfíário para tal ocafión, paffó á Zafiricon íu caia, y gente de 
guerra bien ordenado. Primero cegó lo pozos de agua del'contorno,a A; 
dos,y a tres legüa^pará que el enemigó padecíefle la Falta della» El, toda- ‘ , 
vrá,le Calió al caminó,y no fe pudoefcüfar q viriieíTen a las manos. Perdió - J 
Cide Haya Ábentafut alguna genté,y entre ella al Xeque Beba Mi ria-, de 
íos principales de Garabia,y Valerofo riavallerò: mil camellos perdió t'áiia- 
bien, D eíb contrario murieron más de 5 0. ÿ d'ellos fueM nley Klaíaidedó : 
Xeque del Rey de Fez,y General detoda la gente que allí VedÍáíuyaiÁd- 
tórabíes fuérorilas ¿avaílerias de Cide Hayá Abencaftit en efie lieeVó, 
Alfombró*con ellas a aquel exereito tan númerbfo y qg¿ dexa^á dòmo 
abracados foVvalíes,y los montes que iva cu b riénf o y P rofigri íó fu-eá tirino 
de Zafin , y planto fus tiendas, y fu Real cerca délos rhürbs á-volutati de 
Nimo, Fernandez de AtaidcY 1 J ' 1 1 . ' ;

> t r i  J' “Mriley N azer beri vio fe a Cernii, ad onde porla mengua de agua“ 
eri que Cídé Haya Ábentafrit aviádexadóla tienta,fe baila va oprdîomïas 
otrá îqayor qpféfíion le Ilévó agóra c! núfm oCide Haya Aberitafut,po't- 
quéribníb géritely cori aïgü nos C  hrí ftia n o s-v á fo b re él. Partió de nóch'ej 
riiáscé}Rey aviíaiJo por iris efpias ,cón todo aqúélexercitó' ve r gerir L'
menté dexó el lugar, y  fe frió à T udéìa V \rifto' crio por Íos/Mótos de Ik  
X ¿ r qriïavy ló p o co q u e a v i ¿ganado; con fu s jó fuá da s ; y c¡ lie rió dio cu rif- 
plitriierito á algo délo qúéfeisóvía prometido cómo1 eta filiara Azaníd 
y à-Zafio, ÿ téffitdíríos déft.as ciudades, cuya efperáti¿Aíéfch Izó riégaí 1S 
bbétirend Aa Portugal, y u 1 ti marnent e  pon d e r a rid ór': 1 ac o v á rd ia cotí jtfrié 
fe defvrava d éfcíd efíaya  A ben tafite, Sé lia ri d óga! Cérca d e l  á V illad éT d *1 
z abrité 1 e ‘dierri tí en 1 ors: Reales, y  d esbá f a t a ndol è  Con mucha farigre/y tri u~ 
eftÁsdáu frvaròririiasd e mil, y coûter Òri p clíoc i eritos cavállo'f y otro va fió1/ 
^  gtú éffod efpòjot Él fe huyo a la îîérra/y al fin apáre ciò eri' fu ftcyno ító- 
férabl aneli te.'  ̂ f  7 y-; ’ ■ '

: Tatefiádó te ñ ía h e T lá s c ó ^ y e í góbierriodéD .Jtón de-Mèri 
nefes' eri A  za m óry; q ù andò 1 ri fo b r é v 1 tí ó ri n a * e rife f rivé d  à‘d, y a pócós dí ŝ 1$ 
müértei efr fc ïg lé fâ  máyoYrpéiri la; fariítf
defus befoicós^ñéritós dedbrftérRará' ffèrilprë vìv*òrép là méníióná de làs 
gen tes., p*óY eím  ed-io de fel i d e s pi ù íhás ; -Sue è di o lé eii'áq U elgriBiernó Ü ó if  
iPèdYôdëSôutfàÇ q u e d e í^ e sfiié G ó iid é  dé Pradb/ydV quíetínb'faltará?
qué efcribir:àdèiénté::; b ;i: ' : ' ÍJ Ti. :

i-rq r En Ceuta'gbbénVa^á DbriPedto^^dbMenéfés;Goridé;'de ÁídoiK 
d’íijpriri)ogenitóeiel-Ma:rqtieá:dé'Villa“Réal■0bn;Eernandü( ' H bddfdi'zi- '

endo ■



cndo Je fus vaîerofos Progenitores que hizieron aquella Plaça una de îa$ 
faino fas efeueías de concecos militares que han (ido MagHterio al Mundo 
todo j tenia por ejercicio , y aun por entretenimiento d  no deponerla 
lanza. Varias entradas hizo en ios deftritos Mauritanos.Es impoflibie que 
toJas-fean memorables . Refiriré unadefteaño que nos ofrece la orden,

; Ocupará poco e'fcrito,mas avrà Frutado mucho. Llegó alia 1 as ata layas de 
5 ? 4: Tetuan, de donde bol vio vitoriofo trayendo algunos cautivos. El llegar 

: ; allí fue una cofa tan grande para con los M oros, que muchos déla propia 
villa Fe paffaron a Fez, y otros a Ceuta. Deftos últimos eran los hijos de 
Barraxa, un çàval)ero valerofo, y de la familia de los Alhamazes, iluflre 
entre los foyos. Corriendo fama de que el R.ey D* Manuel queria paífar a 
Africa, los propios moradores de T etu an ( pormedip de Pedro Arráez 

: Pprfugues,alli cautivo )  ofrecieron que fi paflàflè ferian fus vaffallos.Eílo ¡
es lo que refultó de aver llegado el Conde a aquellas atalayas. .

114. Eífa fue en Julio, y en primero de O m bre .cita. Deshermanes 
del Rey de Fez venian fobre aquella Plaça con diez mil cavaltos, y por el 
mar avian hechado diez barcas conaíguna gente* Poniéndole en dos tm- 
bofeadas adonde les pareció má$ a pro p o ín o , despidieron 25. Almogs* 
vares para que faliefíen a incitarnos .S alió  el Conde a ellos con ijo .ça- 
vallos, foltó quinze que los figuier.on afta dar cpn los ojos en .una de las 
embofeadas. Salieron tantos en alcancé de los quinze, que je],Conde tuvo 
por conveniente ampararle de fus yallados, Pero a fus efpajdas entraron 
con éi 2<jQc Rebolvió fobre ellos con tal coraje,y  fortunaïque degollado- 
zientos,perdiendo folarpente uno, y facan j o  j ó .  heridos,Entoncescpr-< 
rieron los dos hermanos pon el reftodq fu cavaljeria. Recogió fe el rCpnde 
aíaciudad,yfuea tiempo que lasdoze barcas^qüe pqr Ja inftruciotvqpe 
traían,imaginavan llenarle de nueftra gente vi vabas Henarpnfedelaíüya 
inuerta.Retirandofe hizieron algún robo poría campaña de AtzijU. •

1 1 5 Por toda la Barbaria era tal cl ibnido de las yiçprias, y profpeH- 
dades deelRey D on Manuel,que muchos Moxqs. volunta ri a mente íd e  
ofrecían por tributarios, pidiendo!e .que de fu mano Íes diefíe Capitanes 
que los gobernaren,ÿ aqiricn obedeciefíen. Entre eftos fuero losd? 
quia^embiandolefnsaienfageros, Mahamet t Bencelnle, ÿ Nazer jeques 
principales, Efcucholoscon humanidad, y admitiéndolos , vino a defpa- 

—  ■ VOœ5>y con mercedes. P edíanle‘que les ¡diefle por Alcayde 
a ^eraman criado queavia (ido de Cíde Haya Abcntafut, porque era 

! ^ara V id rie  bien en efte puefto. O  pon jalea ella peticipn que era
> -Ábentafut interesado , como aquel, a cuyo gobierno cocava

efte deilrico:y tlf;ey  le eftimava tanto que Je ninguna mânera qiTçnadef-* 
Ftenbióle regaladamente como fino le pudiera mandar, dan- 

• * ■ ■ razoncs porque a ambos eílava bienloque deleayan losdeXcr-
quia

120 Tom/Vnlco: Cap, VIL



quìa, i  atto que Vos (  dezia Una clauíuia ) lopodrtades gohérnàr todo$ ària carati 
0$ queda con los d e  s ib id a  , t G u ia b ia  , quanto Kvas que adiendo jíb d e r a to a n  f i d ò  
\w [ho crta d o tfa rece que no os que da futien do d e  la  mano cofa alguna ¿ Y  otra de- 
zia, F in a lm en te  i pues entendem os que ejio  conviene tanto a mk/Íro f r  v ic ió , ¿ W s le  
^mais con ta n ta  f in t e a  os encom endam os que os p a r e z c a  ajst bien. N o cotí iiiayo- 
res violencias deveil tratar los Principes aquietl los firvequàndo quieren 
hazer feméjantcs alteraciones.

i í ó  Defpachó Ñ uño Fernandez alÁImocaden Diego Lopez con 
los Moros de la Xerquia* obligados a llevar a Azamor el trigo qué paga* 
van dé tributo. Defcanfandoeri Bal van, llegó eí Adalid de aquella Plafá' 
con feíTenta cavalíos. Fue tal eí fobrefaltó de los Moros, imaginándole ió- 
bre fi, que dieron con las tiendas en el fuelo, y fe püfieroil en amia, Nin* 
gima diligencia del Almocaden baftó a convencerlos para qiie pafijffert 
con las cargas del grano adelante. Deztari nò conocer orto Capitan eri 
nombre delRey Don Manuel que eì d eZ afin  ; que cori t! avian capitu
lado,que por él vinieron a vivir en la Xerquia^qúéfi D on Pedro de Setlfá 
no les quifieífe guardar fus fueros fe bol vería a Mari uecos de doride a viari 
venido, que finalmente, los tratava de mala manera defpues deaver to
mado el gobierno de Azamor: y por effo fu Adalid bu lea fíe quien les IJe- 
vaffeelpan, porque ellos no ie lo llevarían. D iego  L opez temiendo que 
hizieífen lo qué áffiriuavarif de bolverfe a MarrüecoSjófó dé Un ardid,cuyo 
fuceflb le fue glotiofo* Para eriemiftarlos con fus naturales ,itidüxolós 
[ dándoles a entender otrá caufaja quédefdéalli cotrítíferi a Marruecos* 
Llevo delíos 423b còri 27. Portügueíes, todos deacavalía. Un Juches 
partió deTazarote* y al Viernes de mañana llegaron a unos Adusi es qué 
eftavanáüná legua de Marruecos , Degollados muchos, prendieron $3. 
i oU . ovejas,y 3 3 ó, camellos. A Igunos defios M oròsdefpües defia prefá 
fe adelantaron tanto, que batiendo con los cuentos de las lanzas aíaspu- 
értas de Marruecos,dixeron a altas vozesj V ív $ tlTd¿y 2). n í ¿ n ú el m e liv i  S é -  
w .S a lió  elK ey perfonalméteeori mucha mano a ellos,y ellos fe deten; icio 
de fuerte,que matándole qúatró cava]los bolvteron fege.ro?. a lo? Aduares 
que avian d exa d o . D e  alli caminaron a Xerquia con el deípojo ; y el A l-
mocadena Zafin con los cautivos. T al gloriale refu’to de la pertinacia
con que los condutores del tributo le abandonaron ah Adalid de AZamoty 
éfcandalizados de fu Capicari, / „y

1 1 7  C id e Haya Abentafut pidió a NuñoFerriandeZ que le émbiaffe 
algún focorro con L ope Barriga, porque intentava ira dar fobre unos' _ 
Aduares que avia a tres leguas de Marruecos. Embiófelo corieicn gineres 1 
que le hallaron en las Salinas. Partieron luego jontosyy llegando al puefto 
tío avía Aduares. Paífados aXiquer^eniendieron qúe.IaCábilda de Ole* 
demeta eftava a las faldas de los Montes Claros en ei lugar deiÁÍebofge-'

' Certi- ■
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Certificado dcllo avifó Lope a Ñuño por fu a cafo qui fie fie hallarfe eri I 
c i h  ocafícui. N o pudo, mas emb¡ó a lu yerno D . Aîonfo de Noroña hijo 
heredero del Conde de Mira con doziemas lanzas .L as de Cide Haya- 
Abentatüt eran mil. Ai tercer dia adonde avian de hallar Jo quebufcavañ 
no hallaron mas de dos Moros que informando dixcron eran quarema ios 
Adnares con mocha gente de acavallo, y el camino que avian llevado. Si. 
muelos Cide Haya Abentafut, y alcançalos cerca ce Aléborge,que eftáa 
25. leguas deZafin. Da la vanguardia al Barriga con 150  .cavallosque 
dandoen la retaguardia la hizieró bolver el roftro con gran denuedo-.ptro 
apretada fue compeiida a abrigar fe pon ío gente. Encendióle tutenccsla 
porfia de modo que fue neceflario acudir D , A lonfo,y Cide Haya Abcn- 
tafut. Con todo peleáronlos M oroscon valor,y conftancia largo efpacio:' 
pero fueron vencidos con muchas muertes, D cxaron en efclasiu d qui
nientos,)'mucho ganado. C oito  cito tres PovtugtieJcs, y alguna gt me de 
la-de Cide Haya Abentafut. Marchavan con la viroria, y con e) chipojo, 
quando vieron otra vez íobre fi a los M otos que tenta van el cobro de fus'.- 
mugeres,y de fus hijos, y de fu hazienda . -Peleó fe con gran ardor; mas al 
fin no hizieron ellos más de venir a multiplicar fus muertos, y niu-híoshe
ridos. Sin perder algo fe recogió C ide Haya Abentafut, y Lope,y Don 
Alonfo.

1.18 Don Juan Cou tino ( defpues Conde del R ed o n d o ) era agora
en Arzilá lugar Teniente de fu Padre el de Borba D on Vafeo,' qucic ha- 
liava en Lisboa. E ueim ódelos Angulares enamoiados.de L  honra mili
tar, v aftino parava en fintiendodas ocafiones de venir a las manos con los 
Moros. Qififodar en los de la Sierra del F arrobo ;(que ion vabcmcs7y da- 
vanfiuupre cuidado a las dos Plaças Arzila, y 1  an jar, corriendo ilícita
mente lu campaña . Partió com 140; cavallos, y antes de llegar encuentra 
tordos Alcaydes Daroz^y Muleymar,y un hfiode Barraxa, que t on feo. 
lanzas íuyas,y de Colotes,! van a correr aTanjar. Apreínroíe Donjuán 
a cortarles d  paffo,y aun que fueíTen tan ventajofos en nt meio, y pcleaf- 
fen con mucho acuerdo, y valencia, ohieren defer rctOsy con nmerrede 
rnasde dozientos ; y entreellosun herm ano,y un yerno del Latoz.y un |
pariente deJRey de Fez,que eílava por frontero en Aicaçarqoibir. tmtre
los cautivos]” eran 41 ,f}vinieron un primo del propio L a ro z, ) dos Xe* 
ques,y el A dalid de Muley NaZar,y el Alcayde de A lcaçarquibirt UQVeta 
y tres cava 11 o* luftrofanfente guarnecidds. N o dexó deaver aqui Púrtu- 
guefes muertos,mas quanto$,y qnales,fe ignora..

.i;1, 59 LosiX arifésáviéndofepultadoafu Padre con muefirasdefefu 
frmieto gran de,bol vieron ?el animo a vjfnar amigp$,y, a crecer con fuyifta 
lá fabnca de Tarudante. Procurando luego mofirar a todos que no les 
h ad a falca fu Padre paraprofiguir la guerra , entraiom por la tierra de 
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.,U ledX im a>.oXatim ahaziendo mucho eftrago * Azafiri vinieron aque- 
xaríe los Xiatimenfes de que fucilen aíTi oprcÜos por aquellos ty ranos eri ■ k  ;/ / 
venganza de que reconocieíTen vaffalíaje á Portugal. Del pidió Nmlsf' ; 
Fernandez a LopcBarriga con cincuenta lanzas; C on ellas fe pufo eri ■1 i 
Mezquereó o M ezquerezo, déla otra parte delaSíerradeFarrobo, y  
allí fue a vi fado de q le bu fea va tv los X arifes.A  ffi era 5 mas dio -fobre ellos e ■ - j. 
que acaba van de rendir un Aduar, tari im pfovifc que degollándole alg.u- ;■
nos,y recogiédo nueve cavados,fueron caminando a Tafarez. Defde aquí 
embió apedirmás gente a Ñuño Fernandez. Em bió’e otras 5©: lanzas ' 
con Jorge M endez de Ataide. Ya eftayan juntos quando los bufcarotl 
los Xarifes con mil,y feisciétas,defti ibuidas en tres efquadron.es, el mayor 
traiaCide AbdelquibirTu hermano mayor,y ellos con otro venia el feguñ-j':.'. 1 
do a fu mano ifqnierda; ala derecha legjuedavael terceroi Delosnuef* 
tros precedía el Mendez,con fus 3 ó. lanzas, y  al Barriga con las Tuyas cin*  ̂

-cuenta. C oge Abdelquibir entre fu efquadron a! Mendez; corre el Barrí- k 
f ga,y dalé en las efpaldas: y al mifmo tiempo dan .en los Xarifes los Moros 
de nueftra facción que nos acompañavan. Pedro Barriga, fobrino de L o r  
pe que iva con Jorge Méndez derribaa Abdelquíbir, y coneftofe desba* 
rata eñe principal efquadron . A l délos Xarifes buelve Lope la lanza, y: 
también le defordena. Huyen loa barbaros, y fus caudillos* ¡Síguelos nu* 
eftro Adalid* El XeqUe Bentagogi aviendo derribado de un lanzada a 
Payo Rodríguez le tenia él alfange fóbre el cuello, quando llega Lope, y  
degucllale: degüella también a fu hijo que le acude.Masde ciento queda
ron tendidos. U no folo quedó cau ti vojquedófe el atambor/délos Xari- 
■ fes. Algunos de fus Aduares viéndolos aíli caftigados de tan pocos Por tu- 
guefes, trayendo ellos una tan importante cavalleria en numero, y en lu  ̂
zim iéto de gente cafi toda nob!e,y vaIerofa,paffafonfea losmieftrós.Ro* 
ios afíí los Xarifes recogiendo las reliquias de fu ejercito, retiraron fe a 

tXauxába. Convocada nueva gente,fueron a ílciar la Villa de Alguel que 
era de Cide Buxima Xeque de gran opinión, y aliado de los Portuguefesi 
Com o no fe pudo focorrer, entráronla, y la guarnecieron; ma;$ no ofafido 
quedarfe en ella por eftar tan cerca de Chriñianos boíviendofea Xauxabá
la fortificaron para que Ies firvieífe de vivienda*

ia o  Defpues que el Almocadeti D iego Lopes llego a /as peerías'de 
Marruecos, entró Ñuño Fernandez en penfamiento no /olí* de llegar a  ̂  ̂ ■

| ellas,mas de tomar la ciudad. Sin*comunicarle a alguna perfona incita va a .p
; todos los Xeques para que fe hallaffen con él en una acción de que todos
| facarian mucha honra. Andavalos fazonando Lope Barriga , y entonces 

fu po que el Xa rife efia va en Amagor Cafiillo fnyo ;,dezianle que defeui- / 
dado. D e parecer de losXeques que avia ido a perfuadir, pidió áN uno ; 
mas gente. Embiófela con Alvaro Mendez Setveyra fu fobrino, que

j . -i ' v ‘'I.
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c a m i n a n d o  v e l o z e n c o n r í ó .  m ' í n  l a d o  d e  A m a ^ o i  i m  M o r o o F f i e d e  í . d v i r .

■tío' q:ie era pofiUfíe; topar con guite dti Xante ; y que¡noX toiaf exaríe 
i-cor» ella 'Lino en k-ompanuí de Lope,; Agradecióla da-advertcncía,y, giñan. 
¿doTc de! por detrás de unas montanas lEga* adundé Lope,a Ira va con | (1 
>aen te deX la ti uu. S íVa eran m Üca callos .a, h  n r ó a r  déCide íBux’in:3^d6s 
;, portrnmdcs aoo; y cincuenta tiradores' dena.pdc. Eyav el-lbuncs de. íá jC-
; mana Finta quando vieron el CaffilloaleAnragor cmmcntecamnos pcñaF 
icos que le rodean,y corneados de dos. riberas,-v en cnyontcroiitio avia caifi 

i i-200. Aldeas; Aunque ySefpiratta el día qiidndo:llegaron;ubo;una eícara- 
muza,de que los Amagores no quedaron contemos, porqué/fueron cení-
pelidos a dcxarla. b; 1 ■ : 'r; i. ■';-r ■qv ■;fí pv:. *■ '

i 2 i  Fallo gran parte de la noche Lope endiícurfoscon fus capita
les compañeros,de lo q avian deíobrar a la m añanaconcurr ie ron  los vo
tos en ceñirfe el lugar^areciendoles q por íu aípcrezaTy gente,procuraria 
Faítentaríe,y defenderle. No fucedió afiFporqúed Xariícíc puíocn lmb 

; da,y a fuexemplo los mora dores.Corrió Lope a aquella parte por donde 
fe fal va van,para reftañár el curió; y á la entra da bailó r^onghietcsyy do- 
%\cutos "infantes. Empegaron á. h e r i í fe 1 o s unos, a los: o ti; os, -y á e aqu ella 
fu e r te q u e la mies en lavega impelidaddia yr e-,1 y a \ á y y a Vi m  een  vai ras 
olasjhazian los ííevava Lope ázia'a'd’éntroyykíhaziaméliosiert'áerafuera, 
Pero al fin obligándolos a e n t ra r fe1 fu er o n de gol 1 adcÁ d osm as . D él  os 
Clirifiianos ganaTonla primazia en la entrada Diego RódíigóesKa|m/ü, 
A* n ton i o VaZ mulato, Pedro Alvarez efcopetefo.Los de la^vrllá viendofe 
ya fin púerras para dexa da, empefaron a dtfpeñarfe, y doli-rierob :másidc 
mil de ambos fexos, de una y otra edad : algunos quédaro# 'eufartadoren 
dos arboles que avia por a qu c 1 d cí p e ña d e r o ; h  a n fe ha ViCtié o pe datos 
muchos caballos con lasfillas^y condes frenos,porque también los ebrde- 
nó a efie pricipio la anfia de que; ñecle quedalTen a i e s - C Itr-ffi i a ti ósn Aun 
affi quedaron al vencedor A 8 o . En efiapri ííá cayeróti a-'gófpede cipad¡y- 

y de aJfangyvnás de doi ientos: más de qu a tro cientos loscautívÓSjUroTio 
de Jos Xahfes ? y Alcaydé de ¡a P !a^a : El ttierrOF dellok buido a uña de 
eavalloj perdiendo fe en la huida, dixo muchas vezés qné;a;a veri efegu ido 
nuefira gente era impoífible rió prenderle. El deíjpojo cópvofitfimo por !a 
orden q*ae e fia va dada de que nadie: facafle aígunámofa^ p^ofumiendo de 

. defenderfe. Tres dias duró el fatooDeaquellósXequósqme Lope llevó 
conílgo era principal,yvaleroío Cide Hogímaí'jbfiécón fir gente,:y eldd"

: pojo ib bolvio a fu patria,Lope a Z;afiu con los;cautio$. Damián de Goes 
, en íu Crónica dcLRéy Don Manuel de fpu es "de'a ver dicho q u e  efta vitó; 
:fiacoító iolamente la vida; de uivefaideto de Ñuño Fernandez,diíe que 
nó murió- áegun' Pomiguez; y fe rá poilible q no lo fucile aquel cft ndéré-v 
^ 'íS yó.pre.iLHno que lo era,De los .Moros'que no5.accmp^ñavan;nHir'Hó'.

■■■ 1 : 1 ! treze



trczedeacavallo$ y enere ellos fue lio Xccjue. Los cavalletos de que ay ■
. mennaríaenefta ocaílon,ñu los ya nombrados,Simón deAzevedójDoarte "j- 

Taveyra, Pedro Ley tan, Fernán Domínguez, Franciíeo Alvarez, Duarte /i 
Fernandez,todos de Arzila* . ¡

1 2 2  Algunos dias defpues faltó el Adail Lope Barriga a juntarfe cotí; 
Cide Haya Abentafut;y ambos dieron fobre el Caftillo de Agabalo- y e l 
primero que montó la muralla fnbiendo por fu lanza fue Lope* Beeo-J' 
gieronfe con algunos cautivos,y abundante defpojo. Aviló luego a Ñuño X  
Fernandez de como edava libre la campaña, y el Xarife en la fuerza de - 
Alguel,incitandole a que vinieífe, para que unidos les bufcañVn. Salió al ' 
punto con fu gente* En el camino que jlevava defpues de juntarle con ! 
Lope le mandó que fe entraífe en ciertas grLiras de una cumbre peñaícofa
en que avia Moros. N o folo le fue impoífiblé entrarlas, mas aun Iemata:

.ron algunas perfonas, y otras arrojaron al precipicio délas peñas. Butiro 
a incorporarfeconÍatropa,eftavanyaado$]eguasde Alguel,quando Nu-. 
ñodefamparandolos improvifamente,fe bolvió a Zafimcofa de que fiem- 
pre fe ignoró el fundamento 5 y de que él defpues fe arrepentió mucho¿ 
porque tímido el Xarife fe fue huyendo a Sus ,dexando allí aun hermano 
luyo con 20. cavallos,y orden para que fi los Portuguefes llegaíTen alíalo 
defamparafie todo, y fefueífetrás é l  Pero el/abiendo que Ñuño avia 
revocado las riendas, y por lo propió fufpendido la execucion del intento 
¡de Lope,boLvió a entrar fe en Aiguel.

123 N o  avia paflado el termino de uria femaría, quando los Arabes' 
bol vieron acombidar a Lope Barriga para la propia emprefai Tenían 
B o o . cavallos,y 4oo.infantes capitaneados deCide Buxima.Eoivióa jun- 
tarfe con ellos llevando 1 5o.cavallos,y alguna infantería. Aviendo hecho; 
alto a tres leguas deA iguel, oyeron un alarido grande,-y pufieronfeen or-! 
den de pelear: mas no fue necefíario, porque era aquella voz de algunos. 
Aduares de los X a rifes, que venían a ofrecerfe á Lope, y a  unirfe con éL 
Tras ellos corría gente de los Xarifes,y los nueftros ,emps££íQn a correría 
¡tanfueííos que tras ella ubieron de llegar afta el Caftillo, a cuya Co s í o t & 
■ animados ios Algualenfes, traian ya a mal trato aaqueliosatrevidos Por-' 
tuguefes/obre el degüello de die2 y  Leiste que uñó fue Sebaft/an IVÍ atofo 
natural de Caftelbranco,M ozo que con,fu valor era ya alfombro a laM o - 
riíma^ da va efperanfas de canonizar fe deheroyco. LopeBafriga füe co-  ̂
gido a las tríanos, porque de una lanzada nbo de venir ai iuelo* y pareció

Amilagro qué falieffe. deltas puefto en tinca vallo de Jos mrfmos que le mai- 
taron el fuyo, defpues de aver arrancado dé las manos unalanza a uno dé 
los que le tenían prefo, y hetho entre ellos concita, cofas que parecieron 
tna\ de León que de hombre. Ü e icontento, mas no defanimado bolvió a 
ius tiendas con (u gente.

L ?. A l
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#i 24 Al otro dia, aiîî herido como eüav.a [ calificación de que no fe 

¡recomo defanimado , fi defcontento j fe jmoftró al propio C a b illo , a\f : 
endo affolado al buclo algunos lugares de fu contorno. Plantadas fus tien- i 

: das en frente, fe eftuvo alli tres dias,fin q el enemigo le bufcaífe : mas hu(V | 
¡ candóle a i hn deilos,fuerechazado con muerte de fíete o ocho, y perdida: i 

de 24. cavallos * A Ja mañana fe travo nueva efcaramuza : mas la mayor i 
: parte de los Arabes que nos acompañaban fe pufo en huida viendo que' ! 
el Señor de la Sierra perfonalmente con cien cavallos baxava a focorrer | 

[ la Plaça. Si bien entonces creyeron que venían allí los Xarifes eonmayor 1 
mano. N op oreffo  dexó Lope con fus Portuguefesel púefto; y én él fue | 
vifto afta la noche,en que peleó con tal ventaja que pudo traerlas tiendas ! i  

\ : defamparadasdelos Arabes huidos tan infelizmente que temorofos de f  
morir a hierro,murieron a frió (  haziale grande )  mas de quinientos. I

ia $  Buelto a Zafin Lope Barriga, affeguró a Ñuño Fernandez que I
los Moros denueftrofequito,aquÍenpor el avia combidado para una ac- f 

5 cion gloriofa(era la de ganar a Marruecos, que a nadie defeubria ^que- f  
davan prontos para feguirle, Comunicó Ñ uño fu penfamiento por Al- | 
varo de Ataide,a D on Pedro de Soufa Capitán de Azamor,que pare cien- I 
idole mucha cofa efta para tratarfe por eferitos, paffó a Zafin  ( y  no hizo f  
; poco en no querer que Ñuño paffaffea A zam or, porque los puntillos de ! 
cavalleros Portuguefes fon déftos quilates. Platicado, y refueíto Jo que fe í 
avia de obrar,bolviófe Don Pedro a Azamor. Ñ uño por fus inteligencias, ■ f  

Tupo que el Xarífe efta va en Marruecos. Embió luego recado a D . Pedro Ij 
y  a la Xerquia, Abida,y Garabia,para que todos a cierto plazo fe hallaffen |  
con ¿1 en las Sabinas . Pontualesloexecutaron todos 4D011 Pedro traía 

, ; lanças; laXerquia §00. Abida ódo. Garabia mil : con 300. eftava || 
Ñuño. Aquí manifeftó a los Moros la acción, y ellôs no fojamente la ad- |] 

' mitieton con bno,masl a celebraron con aplaufo.  ̂ 1
1 ^  Partió,pues,Ñuño un Dom ingo 22. de Abril* Anoicheciole en § 

;Mezecret,v alli entró enconfejocon D on Pedro de Sóufa,y los Xeques. i  
fobre qual avia de fer la puerta de Marruecos poí donde avian de entrar, i  
Affentofe que füeffe por la que llaman de Cide Belabeceti,parecíedo que i  
por alli feria menor elriefgo. Contrariófelo D . García D eza Zuleyma, j 
porque avia por aquella parte azequias, y pantanosyy dixo le parecía me
jor por la de Fez. Concurrieron todos con fú parecer. Cenaron, y dan- 
dofe a la marcha,al amanecer efguazaron un rio, primero los Portuguefesy 
uego los de la Xerquia capiteneados de Cide Meyman. A qui defeubrie- j 

, ron por encima de una fierra los remates de uno de los muchos Alcoranes j 
queay en Marruecos. Con eftavifta fe ordenó Ñuño Fernandez, dando I 
el guión a fu yerno Don Alonfo, y la vandera a Alvaro de Ataide. Don i  
I edro de Soufa hizo de fu gente dos alas, con quien i va a la mano derecha |

Tom.Vnico Cap. Ví!.



A frica'Poftüguefís'j fa?
Je Ñuño: ala ifquierda laXerquia ; la Abida,y G afaba eran vanguardia* 
A 1 Al mocadero D iego Lopez embiò Con dos Moros a de (cubrir la i enda; 
y llegando él afta uná Mefquita qne eftava ala puerta decide'Belabe*- 
ceti, vi ó que D on García el Zuleym a a vía votado con gran noticia,contra 
el afiiento deque fe enttaffeporgila, porque avíalas dificultades poté] 
apuntadas^ Bueltoel Almocaden con efta informácion^KécUréfeel pare
cer de D . García en lode entrar por la püertade Fèz* ■

1 2 j  Fueron marchando por entre dos colinas, o elevaciones que áy 
bien cercanas a la ciudad,En viéndola tuiefttos Arabesque ptètédiah. en
gancharon el animoy y dieron de fi tales muefiras de bizarría; nùlìraiyque. 
los portuguefesfe moftfardfttisféchosj y fue mñchójporqué'hó abararaó 
los Por tugue fes fatisfaciones feme; antes. Los M afro qiíefeS, en contrariti 
no fe fatisfizieron* adevinándo ( y no era difícil la adevínacioñ )  qtiétaa 
lozano defahoga traía a las efpaídas m ucho que temen Ñuño péníanfib 
[ porno incurrir en el crimen de nopenfé jqüeelenem igo tu vie fié Cot̂  
tada la fenda con algunos artificios, émbio delante a Luis G o n fJ e z , y £ 
Lorenzo Mendez,para que lo examina fien,y ellos bol vieron con avilo de 
fegüridád, a que folo podía oponerle el poder adverfo * Deipide luego 
doze Arabes para que lleguen a las puertas, por ver fi jaleó de dentro á 
búfcarlos; y vafe tras ellos,tomando D , Pedro de Soufa el camino Real y 
él entrandofe por un menos trillado, y que por angofto no recibía mas de 
tres cavallos en hilera, fue a falir en un terrero.cuy o fin era la muralla dò 
la ciudad, y la puerta que llaman de Fez, y hallófe a vifta de Don Pedro* 
que éftava más acercado. Los de Xerquia quedaron a la mano ifquierdá 
de Ñ uño a la puerta délos curtidores : los de Garabia a UdeBelabeceri^ 
los de Abida a la de Rob* -

i  j 8 Los de la ciudad,>n qué avia tfcüchá gente de guerra, falierofi 
por la puerta de Fez, en bufea de los corredores que Ñuño avia embiado^ 
y  también por las otras en tanto numeró,quelos núeftfós no hízíeró pecó 
en fufrirlos, y eftar confiantes. C ide Meylnafi fue herido : Lope Barriga 
cayo con el cavailoa y paffara mal a noacudirle fin fobrinoFécíro, v Josdéf 
Garabia* D e  nueftros Abrabes, y de losMarroquefes murieron áigüiióo,y 
N o dé otra fuerte que de la colmena (alen las abejás incitadas/aíidn Met
ros de la ciudad. Convínole a Ñ uño retirarfeénterámante/fin perdida dé> 
petfona o reputación,y bufcarel vado de unri$qüe porcili va corriendo*' 
Configuióloym as no fin mucho afan )  a pelar de toda-aquella copia* y  
file caminando en buena orden. Un Alcay de defRey de FeZ (Vria acom
pañado a los X a ri fes que allí fe hallavan agora, como ya lo vimos ) y  má$! 
zeiofo de la honrare los Marroqueíes que ellos mi fimos, acri mi na rido fio- 
bré todos la ofadia de que los Portuguefes llegafiert con ral eftruendó, y  
publicidad a fus puertas, incitólos de fuerte, que vadeando también el



11 Toffivtynìto  GapWIL
rio pretendieron tóma? àlguna venganza Bu'dvè el roilroa ellos 'Ia,=Abi* 
da,la Gar*biàjylUX*i;quia,y los haze arrepentiriede fot porfía,habiendo* 
jos retirar .Gon-aìgunas muerres,y entre elbs la dèfA lcayde de Fez que I0$ 
incitò al pafffie; fi brenotrarniemorìa dizeqiieilaxnüerte fue-en fu cava* 
Jiq iy que el ifocorrerle losXarites-fue lpuiift.no que librarle de la efclavi- 
X^d^ftedtìai^brado efio,y profiguteñdodfoafitos efqaadtttòsfu  camino/ 
lieoo cada Capitan a fu Plaga; cada ¡gente a fus viviendasdl^os Porruoue- 
fospuc deífedíecho quedan para nombrar- fon -Don Fedro de .N oro fi a, 
Marciti Afsmfo de Melo* C h rifiovafy  Manuel de M èlo-D . Francifoo de 
Azevedo Joan BrandanyPedroLoi-enfo dq-MelòyV afcode Pina *Al varo 
del Tofal).Nuño G atot D iego jaáSt^Ecrrfey ray Pedro, y Manuel
deAtaìdejGon^alcide>Soúía*d .-A '-''il :r ;
; /. i .?.9 Los Xarifes;c|uedaron.corrido) f de^oia^r obrado alguna cofa

dqfoiportai^iaen eñax^afion vS'olaxnfetite acompanavan al Rey. de; Mar- 
i.uecos en la; rabia de que los Chrifiianos no folo ofafien ; llegar con fosar* 
Hias,a a quella^ puertas,- mà$ ^uè fcükjefíeñ recogido fin que idetal òfadia 
(e-toma ¿fe alguna venganfài Pafladosi^gunoèdiasfe defpidieron del coti 
ofrecimientos de fervide en la giiertá contra JosiPortuguefes * Con dine* 
rGs,y armas q les dio caminaron a Daxif dondeeÉava, fu Padre.Conairrkr 
ron a viíi Carlos muchos de k>s de aquellas eom^rcàs. Fa fiado d io  empega
ron fa putii icar ia, gazna:contra los f/bfifiianos d eiC ab od eA gu er, y ha* 
Ifondofeyafeguidos demucha gente qnifíétonfe en la tierrade Tarudáte. 
pn ella no,aviáentonces5óPerfc>na.dfe .gran 0iaíñQ) Los principales eran el 
Xeque MumenvSeñoi>dáTahagqz , y  Gadetìaxiima Aicayde de Algue), 
quejen fus;eLtados no r econocían fuperio r* A e ft ó scorno a inas poderofos 
informaron de fu intento-el Buxima ño defiftió de la amiftad Portuguefa; 
elMumenfe confornió;t¡antíb coiiellos q fu e  la caniadc vcrfecoronadcsy 
ellos pagaronfelo affi c,q¿l\o fuele pagar beneficròsquieri finge zelo,yfhue- 
na correfpondencia parapoiiiorfc adonde quiere,Informa^Qñk>s;del g^ve 
optefíion qnelos Chriftiá^oSyydos^MorOsfus aliados haziian a efta tierra, 
,y en particüUt'lQs,del£&bo; dfe Aguer, y uu Caftillo. quéíftava a las mar- 
gene-, del rio AgUt. : i ,- . . .  a .. . . ... -¡. . :

y 1 3 °  YiehAófepuéslmXarifes acompañado^ de tanta gen te, y pare-
ciendoles ya tiempo de fadsfazer a, los ruegos" della y y a.laòfperabga de 
toda Berbería,que eftayaat.entaa quahtasipmnieflas ayiañ hecho,defmejo- 
rarlo todo,fueronfobreaquél C,affilio,y ctínimusíte. dealgunosdeftsde* 
fenfores le entraron ciextahoche en qué èìlos avian. falido dél¡, fiados en la 
quietud pofieidá entonces fin el menor eferúpulo defemejante acontecí* 
miento* Sonò grandemen te efta vi cotia y fi ellos p ro fir ie n d o  en lüs af- 
tucias,pregonavan que ño erá foya mas de íu Profeta^ losM orosilo creía# 
ifii&ün antes depregonarlo ellos* Abtumor defta fama fe les juntaron rnn- 
í i chos

i:a:
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: dio5rAràbes,y Barbaros que ivan vagando fin caudillo,ó cabera.Còri eftd . H 
ertipefaron a.danàra Jos Moros deliequiro Chriiìiano, Siendo ya inucliS 
bréeme qfie los feguia, y viendo fe 1 ellos faltos de caudal para diri tenta ría, 
pidieron delimokna por D ios, y por Mahomá a las Poblaciones de fu dé- 
vociòhfos diezmosde fus frutos que a nadie pagávan Entoncesvporq a na- ! ; 
die reconocían.Fperón primeras a cocedericios lásde.Dará,yTárfi<Lnte.:

i y e  ¿Luegotrataroncon los naturales deñas comarcas quehombrafi 
. feh adu .P adrepord  Gay de dellas. Confi n ti er onici o ,y  èl dei dé aquel día ; 
fe iritÍtülo A Ícayd^ d eT aiJudante, y DaráfSuñentavati quinientos cava- 
ííos^y concftos,y otros fequázesvo] úntanos profigmafila-guerra. Ballan
dole ya notablemente acetos, pondera van-'lo difícil de fiali r bien de ha tâ  : ■ 

di as,o eícaramuzas con Portuguefes : vían que lá gente atraída a feguidos 
era vulgo engañado dé fus embaimientos, y que los defámpararián al pn- , 
nier disfavor de la fortuna con aquella propia facilidad3, que le moitravart \ 
inclinados a ella. Veamos el como difpufieton las cofas para a figurarle; :
L o  mejor,y mas ferc’rl del Reyno de Sus viene à fer un valle de fe denta le
guas en quadro,condas tierras de Dará,y T afilete af Levantej los Montes 
Claros al Nofte^al Poniente el Cabo dé Águer , y Azerieguesj los De fier
ros almedia dia.’ Lòfingular deñe w líe e fta v á  ocupado dé:éfpefifijmò 
bofque^y maleza* cunas, y moradas de Leones, Onzas  ̂y varías fieras, dé 
que refülcavatloaéeréritodo aquel efpaciomás de un lugar de afta aoo\ 
vezinoSjllatriado Tatudante  ̂Confiderádá efta foIedad,en eíladetermina- 
ron fundar nuevo R ey no,con fiderà ndo que affi comò aquel terreno a na

die fervia, nadie podía joñamente agrabiarfe dé quien cdn fu induñriá 
le bericficaífie : antes fe devia agradecer que fe hizieffe útil foque era tari 
danofó en razón de fer poblado de tan taá,y tan peligrofas beftias. - ■

\ :% é '  Parecióles* todavía, cofa ardua el reduzirfas gentes tjuelos f e f  
guian goíofás de lá guerra con Chriftianos Tá mudar de propofító* y de 
exercieio* y tomar la piqueta,y la hacha , por la lanza,y por eí afiánce; y  
al fin desoldados, pararen albani res, y carpinteros : y proponer la como
didad dedos hombres.* a la de todos. Para efto acdrdáron de rio apartar- 
losde íà guèrra,tilde!' provechoeomuó,dándoles á entender que antes era 
efta fabrica para aflegurardfo a;petecìdo còmutì.provecho, D ixeronlcs. 
qué feríáforpofa andar por aquella parte algünos'diasípñéf^ftávan refu- 
eltòs a no partirle aña ganar el C abo deA guer: que fièri do affi, pireci fa* 
mente recibirían cada hora notables moleñias tánto en /as perfOnascomó f 
ertfeì ganado, a caufá de las muchas fieras que allí hahi-tavan: ni les feria 
poífible d i ferirti r defina a otra parte con libertad? y cúh preñez a, como 
los rranees de la gtierrá lo p ed iatría  mil defgracras, que prefumidas no fe 
fienten mnchov masque pfovadas entibian,ydeBazorian.Perfuadiendq- 
los a talar dboíque* y a produz ir en lugar-deí una luzida Población, Ies
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exageravan que efta feria una obra con que admirarían mas*.al/mundo 
■ ¿ocio,a demás de moftrar a los Porruguefes que los podría hec har fuera de 
, los nidos Africanos j quien de los Tuyos hechava Leones * A l fin logra

das las perfuafiones , aquella genre fe acomodó de fuerte, a fus defeo^ 
que en pocos dias ubo baftáciffimas viviendas,y luego fe abrieron las lan
gas para la nueva ciudad de Tarudante, no con menos g iro q u e e l delade 
Sevilla. Plantaronfe cañaverales deazucar, con que todos guftavan ya de 
la cultura campeftre. T od o efio fe vio en buen eftadaafta el año 1 516,

133 EfcribieronalosReyes de Fez, y de Marruecos ,2Ííi lo obrado 
en el Caftillo de Aguz,como en el valle de Tanidante; aquello como fob 
dados,y efio como nuevos edificadores, aífegurandoles de que todo eran 
vivas efperati^as de facudir de Africa a los Chrifiianos. Produxeron dife
rentes difeurfos las cartas defie a vifo . Aunque fus amigos aJabavanlo 
uno, y lo otro,muchos advertían a los Reyes que Jos Xarifes fe eneamira- 
van más a hazerfe feñores de la Morifma que a defenderla de los Caito- 
licos.Mas como quandoDios quiere caftigar a Principes viciólos guales 
aquellos lo eran,empieza con cegarles los ojos del entendimiéto.ro bañó 
alguna advertencia para abrirfelos,antes ofrecieron de nuevo fu favoc 
aquien avia de fer fu ruina. Los propios Xarifes no dudando de que pre
valecerían contra ellos los juizios contrarios, porq eran al fin fundados en 
verdad,trataron de prefervarfe, y quedandofe el menor con el cargo de la 
nueva fabrica,el otro paffó a Dará, adonde con fehornos de buenas dadi
vas, y efperan£as de futuros aumentos, atraxo affi mucha gente con que 
más confiado bolvió a ponerfe en Tarudante,

134 El Conde de Borba que gobernava a Atolla,defeó fiempre def- 
truir la populofa Aldea de Lim bilia, difiante cinco leguas, y puefta a las 
faldas de la Sierra delFarrobo, por lo mucho que nos perjudicayan fus 
moradores con fus correrías. Agora D o n ju án  C outiñohijofuyoprofi- 
gulendo el propio defeo, y confiderando que para efia acción nobaftava 
la mano de Arzila, affentó con el Capitán deTanjar D on  DuartedeM e- 
neíesquelaaffaltaffen ambos. Salieron en fíete de M ayo, y llevavan me
ditadas algunas cofas que avian de hazer, como en una que tan difícil 
recia, y ella vino a fer de las más fáciles; porque baxando los Moros a re* 
cébidos,aunq fe fueron retrayendo,y deziendoles^ como por defprecio 1 
que fubiefíen;fubieró de modo que el entrar eftos amenazadores por una 
puerta, y falir todos por otra fue lo mifmo . N o con más penalidad la en- 
traronD. Juan,y D . Duarte,y Taqueado,la dieron fuego.y a todas las que 
ay defde allí afta Benanifa,por lo alto de la Sierra de la otra parte de Tali
jar. Lo propio fucedió alasdeázia Benamazuur, y a dosftmtnofasMef- 
quitas, y al Palacio de Zalabenzala elCapitan que era de Ceuta quando 
fue expugnada por el Rey D on Juan el 1. Affi, pues, quedó deftruida cafi
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toda la Sierra del Farrobo, fin que perdieffemos un hombre^ y fin que al-; 
¡ni nos de los valientes cavalleros que la liabicavart, ofatTen opojierfe a nu
cí iro eürfo.Fue tal el rumor defta entrada,y prdduxo éftal eipatito en tdv 

■ da la ProvinciajqueelRey de Fez fe vio obligado a hulear éftancia fegüráf 
para fi,y para fu familia . En efte movimiento pretendió D. Juan cdgerlér 
con una embofcada,mas el llevava Otro camino.

i El Rey D on Manuel anhelavá por levantar urtá Fortaleza fobré! 
Ja agua de la Mamora, y para efte efeto la mando fondar* fegun yá lo he
mos referido. Agora lo quifo poner en execucion con una Armada que* 
fe componia de doziétos vaíbs que llevávari ocho mil hombres de guerra 
muchos materiales para la fabrica^ muchos arti fices de la$ defte genero, y, 
no pocas mugeres con fus maridos para moradores, cómo fi yá tuviefíerf 
fegura la vivienda; y por dicha que defta lobradá confianza refulto el mal 
íuceffo. Iva eftá maquina a cargo de D on  Antonio de Ñoroña .Efcrivanqf 
de la Puridad [  defpues Conde de Linares ]  y  con otden de que falleci
endo en el viaje le fu cedería en el Genera lato,y comififiorí del' edificio/D¿ 
Ñuño Mafcareñas. Salió deJ Puerto de Lisboa el diá deí eftuperído"na tu? 
ral fuyo San Antonio. El primer Jugar qué vieron de África fue Larache. 
Los más fe inclinaron a vatirle,y ío execu tararí fi D on  Antónío lo confin- 
tiera. Fundófe éríel puerto dé laMamoraí el dia de San Juan Bautifta¿ 
L o  que es pof SártCos,fcüen principio,y buen fin tuvo él viaje; >

136 Diego Befrí'O fue á moftrárti D. Antonio el fitio en que fe aviaí 
de criar la Fortaleza: y él a juizio de todos río' pareció conveniente paral 
ella. Eligiófe otro más llegado a lá boca deí) ¡o,y en que avia buenas fu en
tes, y mejor comodidad paradefetnbarcar. Pufieroníeén tierra dosefqua- 
drones de la gente dé ordetíánzá  ̂ y la madera dé qué fe avian dé corrí poK 
ner las cafas délos nuevos habitadores que y al venia labrada co tantp ajuf- 
tamiento que en breve efpacio fe vió levantada una población. Empe
gó fe efto la noche en que llegaron,y aí otro dia eftavá fenecido. Dicronfe 
luego a la fabrica déla Fortaleza en qué trabajavan ígríaíméri te grandes, y¡ 
pequeños, En pocos dias fe concluyó1 la cava de 14. palmos de altura, y. 
veinte deboca, en quecogian ¡a agua de la marea, y la fpltavan.comc3 y  
quando era meneí|er,Qeftá fuerte hervía aqueja,al fij35iríféíÍ2éfabof,quev
vio fobré fi dos exercitos, de los'Reyes Muley Nazer déMequinez^ y , 
y Muley Mahamet de Fez, tan numeroíos qué ocupa van dos leguas en 
contorno.Mas no ocuparon el animo, y laconiiancia d e  ríúeftro1 Géñerab-. 
qué profigiiiendo cn el edificio, caíi le tenia acabade al fin de Julio,y em-
pezadoleal fin de Junio.

1 37 N o llegó la obra a aquel eftado,fin grandes opreíIÍonesvfiri co-
piofa farígre,fin muchas muertes,ide una,y otra parte.Mas como la M orip 
ma era tan ta,reencuentro uvo en q fe vieron degollados más de mil,y dozi-
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éneos Portuguefes. El mayor daño querecebian aquellos Reyes eran de 
nu eftros navios que enera van, y falian por la barra ; porque a demás de 
traer batimentos para la gente,y materiales para la fabricaron la artillería 
]osapocavan,y hazian que no fe llegaffen tanto. Contra efto hizieron una 
plataforma fobre la entrada del rio, y con los cañones que en ella planta* 
ronjdefendian elpaffo a nueftros navios. Para inutilizarles el efeto de fus 
balas ordenó D on Antonio que fe les pufieffe delante una gruefla nave 
cónanteparos de vigas, y  fobre ellas defde el bordo ala Superficie de la 
agua muchas facas de Iana,de eftopa,y de algodón,y cambien alguna bue
na artillería: eíla para ofender,aquellas para envanecer la ofenfa. Aííi po. 
dian ir, y bolver nueftros navios por de tras della fin peligrar . Encargóla 
D .Á ntonioa Gafpar de Payva qne la fuftentó por efpacio de treinta días 
y  fue afta quedos balazos del enemigo la metieron ene! fondo. Aqui fe, 
acabaron de perder lasefperanfas de paflar adelante e! edificio , porque 
yá no podían acudir los navios con batim entos,porque el alfangeaviafe*^ 
gado ya mucha gente;porque mucha eftava enferma $y finalmente porque 
aviendo ordenado elR ey, a la luz de algunos avifos que D . Antonio lar- 
gaffela Fortaleza íi a los otros Capitanes les pareciefíeque fe devia hazer, 
a todos pareció que fi:y  largáronla el dia de San Lorenzo. N o el numero  ̂
y el valor de los Moros, nías nüeftra deforden fue la caufa de que en efta 
ocaíion fe perdiefíen másdequatro mil hombres, de que muchos ̂ m u 
chas mugeres,y niños quedaffen en £fclaviíüd;de q  más de píen navios pe- 
reciéflen en aquella playa; de que en ellos, y  en tierra fueífe defpojo, 
pOrtantiflímo a los barbaros copiofa artillería,mtfniciones/armas, y bafti- 
mentos.Efta vino feria mayor perdida qüe padeció el Reyno de Portugal 
defde fus fundamentos afta elRey D on Sebaftian. K

rqS Las perfonas que fe hallaron conocidas en efta infelicidad, Don
Ñuño Mafcarenas, D , Alonfó de Atáide, D . Alvafov y D . Hro drigo de 
N oroña,Don Bernardo Manuel,Don Gafpar, y D on ju án  de Norona de: 
la ífla de la Madera, Garcia,yíLatvzaroté,yRuy,y Vicente de M eló, Pedro 
de Ft>nfeca,Ar\totnpde Saldáña, D on Pedro, y Dv A ntonio de Azevedo 
hermanos,Duarte de Lemos,PedroMoniz,D* Antonio de Soufa, Triftan 
de Silva, Francifco López Giron^ Jorge Correa, GH tifio val L ey  tan, Fer* 
nan Vaz Corterréal,Antonio Real, Giffpátde Payva, Juan Fcrraó,Inicio 
,de BullonesyDiego, y Pedro Berrio,Juan Martínez de A lposm , Eftevan 
Barrófo, Juan de Cofia, Baltafar de Sequeyra, Ruy'V areta, Ruy de Faro,r 
Pedro Vieyra, Pedro González de Tavora, D iego Butaca que era el Ma- 
eftrodelafabrica,PedroBentes,yelChanno* ; ' ;

139 La Aldea de Tintaxe esfde importancia, y  efta puerta entre Ab 
mazar,y Alca£arquíbir,dedonde,y de otras a qualquíer feñal pódianfálir 
fácilmente afta qumientos;cavaIlos,Por efto,y por la cercanía eonAlcazar'

i : • * > no



■ no feria pru dencia afín tari,i fin arce , y fin cuidado. Pila va y"'on ] ¡jai ven 
Arzila con deíco de'dar íubr.celia, y caiüb.ien .con neceflida'd devanado, y 
ít!p .) que le craian fus moradores con aigundeicindo poi aquellos vaiicAv- 
monres. Eraal principio delaño quandouna antemañátia la di ó los bue 
no* dias con 250. ginetes, cautivando 5 5. y cogiendo mil caberas de va- 
cas .yeguas,y cavalÍostFue tal la tormenta que ubo eftantíché,que guarnió, 
bolada halla va las riberas invencibles para vadearle Venta eras ¿í con ihh?.' 
detrezientas lanzas el Alcaydede Alcaqatquibir ¿ y íiguióle afta upapu
ente que acabava da pallar con mucha dificultad,jorque ya la inundación' 
iva por encima de fus parapetóse N o.ó ío  paíldcrla>el enemigo; temiendo,

: que a lahuelca no hallado puente; y affi bolviófiea A lcafar, y P o n  Juan
entró por Arzila con lo que avia menefier. ■. .< .y, ;

140 Fenecia Abril, quando. lele  pufo, en frente c]Rey deTe? con 
mas de cien mil hombres; de que los treinta mil eran ginetes. Sitióle de 
mar a mar con la mayor, y más arrebatada fortificación,, y. copia de ni aquí-; 

'riiasfinfirumentos,y artillería,que fuele verfe en femejántés caíos. O . Juan 
con eftreínado acuerdo.y velocidad fe dio a la defenfa, En ]o que llaman 
Mirador pufo a Fernando Caldera con cien hombres, y dejíos eran Juan 
Fernandez Torres, Fernán M arino, Gafpar Caldera, y Antonio Rodrí
guez: en el valuarte de la playa a Juan Alvarez Altpoxerífédela villa con 

"80 C on  otros tantos á Éftevan C oeilo  Alcaydé mayor en e! de la Cruz. 
En el de la puerta a Pedro López de Azevedo pariente fuyó con ciento: 
en el de Antonio de Fon Teca, a él mi fino que era Contador con 8 o. En el 
de Tambalalan a Antonio de Brito quealli (^niá fu muger D.Beatriz, con 
ciento,a demás de los que tenia propios,porq era efia la parte por donde fe 
efperava la fuerza del combate: en el de la coraza con la mifima efp eran £a- 
a Ruy de Sóufalque también tenia aquí ¡fu muger P a la n c a  Cdutíño, con 
i l o .  En las dos torrezillas de entredós doS valuar tes, y !a coraza a Pedro 

G odiño con 20. Con otros tantos enJas otras dostorreziíias a] Juez Arn 
dres Leonardez: en el valuarte defos Frailes aD iego  Botello convoy 
Para ü  tomó ta torre de las campanas. : ■
' i'q.;t fr Puefio ya en efia orden,hizo que la muralla fe coronafic Je ven
derás,y lumittatáas: y que anduvieffen por ella varias folias al fon de atañí-* 
botes, y  trompetas, porqu e fcmejanre aparato, y aJegríamoftra fifia 1 ene- 
migo quanto era poco el cuidado quede da va fu hümérofidád,y fu inréto. 
Eftava D on  Jüan Maícareñas Capitán de los ginetes en el defeanfo pre
ciólo de fu encomiéda quando fupo defie firío, -y con gran veldcidád cor- 
rió a embarcarfe con i2Ó:cavallos,y alguna infatifrria en dos cara vetas: y: 
con el D on NuñoM aIcareñas;y allá efiavan -Don̂  ManuíI,y O ; Antonios 
con que fe vieron pintos en efia ocafion qúarto hermanos defie iíufire 
Apellido y todos a toda luz valientes Eran cunados de D onjuán calado
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con m hermana D oña Ifabel Enriquez. LIegó,piTes, el diligente Maftare- i 
ñas a tiempo que d  de Fez combatía la idaça.C on  eftas cara velas (  apare- : I 
riendo ya el litio mas peligrólo délo quepareció primero Javifó nueíiro t 
Capitán alRey : y a Ñuño Ribero fu  Fator en M alaga.Eñe k  einbió den-' i 
tro de tres dias 200. hombres a cargo de Bartolamé Rodriguez, y N. de I 
Benavides Cavalleros Andaluzes,y honrados antes por elRey D . Manuel : ¡ 
con la infignia de la Orden de Chrifto,y alguna renta. Vinieron también J  
otroSj.de que dos eran hijos de Charles Alcayde del Puerto de Santa Ma
ria : porque las mercedes de los Reyes de Portugal, inundando por los ef 
traíaos hazisn que los eftraños parecieffen naturales en el zelo de fervirles,1 
D o n ju á n  porque entendieffen laeftimacion' que hazla de fusperfonas,; 
les fió la torre que avia tomado para £¡.

14a * Con eftefocorro feem p ejóa  acudir a todo mas alentadaméte, 
y  en particular a! reparo de las ruinas que los cañones Mauritanos hazian 
en la mu ralla. Defta obra era M agifterio Francifco de Oria mercader Ge- 
n o ves,y  primo hermano del inmortal Andrés de O ria : que los grandes 
hombres de Genova fueron fatales a Ja gente Portuguefa. Deftje Ja infan
cia de nueflraí flotas los hallaremos gobernándolas, y fiendo Almirantes 
délias. Efte G iia,pues, affi llamado mercader f' exercicio de gran eferu- 
pulo para la cavallería^Portugueía)  era tal,que él,y Ruy de Soufa el Cide 
eran las dos perfonas que en efia ocaíion davan más cuidado, y mas elpe- 
rança a los ojos comunes, por fu notable valor, y mas que humano fufrí- 
miento para los duriflimos trabajos con que fe compran honores perdura
bles. Bien lo moftraron ellos £n lo que obraron, y en lo que fuñieron por 
efpacio de dos meíes,y más que duró efte cerco, Defta fuerte gloriofaméte 
mercava el Oria*

143 Mediava M ayo quando llegaron Ruy Barreto Veedor de la ha- 
rienda Real en el Algarve, y Garcia de M eló Alcayde mayor de Caftro- 
marin,y Anadel mayor delosballefteros déla faldilla,condozeearavelas 
colmadas de luzida gente. Nuévo aliento fue a los fitiados,queempegaron 
a no temer lasbtechasqueya avia en la muralla,y las minas que ya penetra- 
van mucho j no dudando de que a pié quedo fi el enemigo por ei^s^oüi- 
biefle por aquellas,le avian de hundir en unas, y precipitar en,otras. En
tonce? un M oro muy ladino, efclavo de Lope Barbudo Alcayde del mar* 1 
fe huyo a los fítiadores. Defte fupo elRey el eftado en que fe hallava la | 
Plaça,y refolviofe en alçar el (itioiinas diffuadióle de la deíiftencia íu her- i 
mano el Nazer Rey de Mequinez. Pero alçaronledefpuesa viña detre- ¿ 
intabaxeles.que elR ey D on Manuel embió de focorro, gobernados po* | 
D iego López de Sequeyra, Varón de que íiempre avia memoria honori- ; \ 
fica. Etnpecó el de Fez a ponerfe en retiro a tres de Julio; fueiïe tras ¿I D*. S 
Juan,y dádole en la retaguardia,degollóle algunos,y truxo cautivos otros* |

E  ftc$ ;; 1
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144 Éftos días fucedió la muerte f  ílempre ferá lamentable porfhs. 
circunfranelas ] del Valero fo Nuñó Fernandez de Ataide, Capitán, y Gó* 
bernador de Zaíin. Efcribió elRey a D . Ñuño Mafcareña&j mandándole 
que paífaffe a lucederlcjy a Ruy 13ias de Soula el Gid'e que7 fe fucilé a go 
bernar en Alcafarfeguef; y a D iego López de Séqueyfa que con fíete ca- 
ra veías anduvidfe en la guarda del E ftrecho. Todos los otros vafes boi- 
vieron a lá  Pátria, llevando los más de losEidalgos que en eñe fitio iit- 
vicron. ’ - * ■ - ■ t ■ f\

i 45 Sirvió también en él Simón G onzález de Camárá Gobernador 
perpetuo de la lila déla Madera,aquel generofo, aquel magnañUno^aquél 
elplendidoaquien más deveran eternamente nueftras conquiftas Africa* 
ñas , por ¡as razones que ya quedan dichas a la ligera . Es talla circunftan- ¡ 

1 cía con que vino a fervir agora en A tzila,que feria culpable el río pardal* 
lanzarla con alguna ponderación * E lR ey  D on Manuel fue fin duda 
uno de los excelentes Principes que vió el M ündo, ho folattiente Por
tugal. Mas como efta naturaleza humana pagará ílempre tributos al 
Imperio de los defetos,tuvo el de no teñera vezés la devida cuenta con Jos 
grandes hobres^no folo antes de conocerlos por tales, más aurí défpdes de 
averíos canonizado, A l eftupendo Duarte Pacheco defembatcado de Ja 
la India en Lisboa fueabufear a la  arena con un palió, y le llevó debaxo 
del a fu mano afta la Iglefia mayor, y en ella oyó M iña, y Sermón dé fus 
elogios teniéndole aíu  lado ala fombra de fu d ofel: y defpúcs por una 
chifmeria,fe defdixó a fi propio, tratando a aquel Heroe de fuerte que cf- 
pirando al oprobio de la mayor miferiá, no fe acaba de faber adonde e ft í 
fu cadáver, a cuyo turtiulo pudieran ir a meditar valentías los amantes de- 
llas, A l maravillofo D on  Vafeo de Gama remuneró con éfcaííeza el iní- 
perado defeubrimiento de la India ;y aun effe efcaíTo premio ledevió m e
nos a fu atención que a la advertencia de un prudente validó fuyo. Pero 
omitamos exempláres fangrientos, y venga Simoft Gengaiéz ¿ f -  Quando; 
a efte iluftriffimo Varón fe devian aumentos dé honra,fe la quilo cercenar 
elR ey D , Manuel;metiondole un Córrigidor en fu júnídidoñ de Ja Villa 
del.Funchal, que el tenia efenta deftecargo* Refolviófe éii paffarfea Caf*

! tilla, y embarcado le truxo el mal tiempo a aportar eh Lagos. Sabiendo 
allí el aprieto en que fe hallava A rzila, paffó a focórrerla cort 700. hotu- 
hres que juntó en tres días a fu cofta, y firvió como foliafervir ,qüe eftó 
bafta .Hallandofe alli algunos Fidalgos, fe querían bol ver al Rey no,porqp 
eftavan atenuados de caudal para profigoir. Traía efto con mucha peña- 
lidad a D . Juan, recelofo de que baíviendolos Reyes Moros fobrela 
Piafa no avria quien la defendieífe. Entonces Simón Gonfales abriendo 
aquel animo,y aquella lealtad inextinguibles, no fulamente le ofreció qud 
leaííiftiriacon ingente el tiempo neceífario, mas hizo prégonar qna tro
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ducados por mes a cada hombre que allí quifieífe quedarfe. Efto fue cauíi 
dequenofeaufentafíendéArzilaalgnnos de.aqodlos queeftavan refu.
elfos a dexarlavy efle fue el modo con que fe enoja ya Simon Gonçakz de 
los disfavores de fu Principe, fervieíidole igúaUffimo en la corriente de]' 
^nojo, Quando fue tiempo fe pufo, en Sevilla : maselHey a la luz de utia: 
fal bizarría como ladefervirle contacta pompa al aufentai fe-de fu feivi- 
cío, d o b ló le  que fe réftitüÿeiTe á iR e y n o , .porque le tenia :pronro para 
eorfefpoñder á fus meritosiY tanto quiere un Superior apurar Ja paciencia 
delios paratratarlos copie? es razonf Bol vamos a Zafin> que nos llama con
una defgracia grande«, ............

rqó Ñuño Fernandez dé À  taide Gobernador de aquella Plaça era 
tan ahucióla, y tan incanfabíe eñ las cofas de Ja guerra, que los Pe mi gue- 
fesyÿ los Moros íe llama van, e îla q ü e d o i  porque haziá tan frequentes 
entradas* y por caminos, ÿ  medios tan inopinados qué en ningún lugar le 
tenían cierto,™ aun los propios quefc fcguianX'nos Árabes Ma troqueles 
de Uledemeí,entonces tributarios úueftros, y cuyos hijos eran rehenes en 
la ciudad vinieron a quexarfele de que los de )a Cabildá Ü led Ambran en 
la Xerquia los trafavan de mala manera. Eftos oran por la mayor parte 
cavalkros de feñalado valor} y  habita van a cincó leguas más allá de Mar- 

. rúceos afta los Montes Claros, fin que nadie ,ofefieinqUÍét^dós? aunque 
avian faltado alRey D on Manuel con los tributos, ÿ cop lajea que efta- 
van obligados por acuerdos anteceden tes.Refèîviôsfe N ono ¡a ir en íu buft 
ca,porque no les faltaffe caftígo. '

',g: 147 Fartiócon ^ o J a n z a s  Por tugúelas,, y  alguna infantería, debi
endo que iva a comer las yervas con los A rab es. Llegando ala Abida, de 
la otra parte de la Sierra de Benimagre,ocho léguas de Zafin, convoco los 
moradores de G árabia, dándoles a entender que iva a defiruir las roitffes 
de las vegas de Marruecos. Eftos, y  los de Abida eran quatro tnilcavallos. 
Llevando configo los Aduares afta Alguz,atravesde Marruecos,dexo allí 
las mugàes, y Ja gente inútil, con fus tiendas, y gan ad o. A l  amanecer del 
otro dia, dio en el Aduar de Rahobenxamut, uno de los demás valientes 
ca valleros deU Gabilda Uled Ambran$y dél folamente fe le deslizó de las 
manos el mifrno Rahobenxamut con algunos que tenían fus cavalloi 
con las filias pueftas. Con efta preíabolvio a Zafin,trayédo la vanguardia 
el Adalid Lope Barriga, y Alvaro deA taíde la vanderaReal .En buena 
ordenanza vino a íefteat en Alguz,que es a quatro leguas de Marruecos. 
Detuviéronle afta las dos de la tarde,porque era grandiffima la calor.
. 14  ̂ A qui fe le apareció el huido Rahobenxamut con ochenta cava-
nos, Viendo que ya Nuno avia empeçado a marchar, dixo a los Arabes de 
nueftro fequito,queno quifieflen perder una tan buena ocafion,y que fa- 
cudiédo ya de la cerviz un yugo tan oprobiofo como el de losChriftiauos;

pro-
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prometiéndoles que fi le ayudaffen eíperava de-i fupremó Ahí que aquel ¡ / ■ 
diaera el ükhno de nueftra guerra; y que ni otro fe les quedaría '/afinen 

I Jas manos, y Azamor aloEro.. Los Arabes relpondieronle con poner al f  
* hombro fus deípojos, y íeguir a Nuno¿ Agudo puna! de dolor penetró las ; 

entrañas a efte bárbaro viendo que rió pudo ni cobrar lo perdido, ni ven* ’ 
’garfe.; Todavía no dexava de ir figuiendo,y rodeando a íus enemigos, afta ■ 
que Hora muger fuyaj y de eftremada belleza £ era una de lás qué i van en !,
la efeía vitud] le alcanzó de vifta.Enviendolejpidió licencia a nueftro A l- ¡ 1
mocaden,y a algunos Fidalgos que la ivan ladeando , pata hablar afum a- ' '
rido. Q ue no harahazer la corteña conla peregrina hermófurafücencia- ik  
xonla que no devieran,porq el hablar ella a fu marido, y infundirle el rayo : , ^

. de corage que nos degolló, fue una miíma cofa. D ixo le  j ^ a b o y no me affír*  
t n ^ e  m uchas Ve^esy que f i  m t v ie jfe s  ca u tiv a  d é lo s  Cbrijlianos avias d e  morir por ! : 
m i l  Q u e  no produzirá de valor una herníofura peregrina bien amada? 
R efp on d ióle; H o to , miaye l d ia  es grande: e l  vencim iento d e  d e ñ e  bra^p e l  i 

resfuerco. Pero ella como defefperada, cogiendo polvo,y aventándole dixo; j 
f '-jiyres es to d o : Vete en ora buen a , que alia  te  queda otra muger . El entonces deA 

cafeó un zapato,y diófelo en prendas ¡de lo prometido* Buelto a los fuy os 
con amarólas laftimas,los incitó alapelea. j

14 9  Embifte con nueftra retaguarda,qUe iva a cuenta de D. AÍoíífe 1 
de Faro el yerno de Ñuño Fernandez, y  le embaraza de manera que avi- 
fado Nuñó,vino sofriendo, y graciofamente le dixo, que no le matafle fus 
M orczitos qtie el étidvá con mucho trabajo* O  gracias, quan coílofas fue- 

; len falir en cafes militares/Agora lo veremosvHizoíe paffar a la vanguardia 
no fin enojo de que le quitaffe de fu puefto ) y  quedandofe allí, montó 

en un cavalló rucio,y eneendieridofe la porfía fe vio trabajado* Conociste 
bien el Rahobemfiamut* y viendo que por la gran calor traia defenlazadó 
el yelmo lé atrojó una azagayaf o fea dardo )  con tanta ventura que le 
atravefío la gargarita, y le hizo caer tnüértq. Veamos la infolencia Portu- 
guefa en femejañtes ocafíones.Quandoimprovifarnctedevian unir fe para 
fuplirla mengua de fu General,entrárori en efpaciófa^düdasdéquíenavia. 
de íucederle,fi fu yerno D on Alonfe de Nproña,fi fu T io  D on A ion fó dé 
Ataide, N o fclamente ubo eftas dudas efpaciofas,mas aun fe compufíciun 
para darfe batalla los unos a los otros, para que la Vitoria hizi'effe láelec-' 
cion. Mas porque acabañen de ver fu ignofanciales acabaron de abrir los ,
o joi aquellos Arabes de nueftro fequito que antes no admitieron el tue~ 
go deRahobenxamut,paffandofeacI defeófos ya de robará jos Chriftia- 
nos. Kebuelven unidos febre ellos, y los degüellan todos . Apenas fe

: puílero ciento en cobro,Recogcfe el Rabo con Ja mayor parte de k> que te 
‘ lleva va nneftra gente, y con fe muger que era fu principal cuidado^ Porq 

fe vea g a r ito  fe amavan, oygafe, A él le mató un M oro negra (  como él # ;
' U - 2  ' \ N u 5cf ;
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honra que le fue poíiible , abfteniendole-;.de coda iuerre.de fu fiemo por 
nueve dias, cayó muerta, aviendo ordenado;que la fepnJtaíien con íu tna- 

*ido. Éftofe llama tener Religión mala,y amonbuenoy :
i 5 0 Las petfonas qüe efpiráron emaquel infoitunró.-y de que ay rio, 

ticia,fueron los dos A!onfos,yerno,y tío de Ñuño *AÍvaro.de Faria íu cu
ñado, Manuel Sérveyra , y un hermano % o ,  Jorge Méndez de Arai'de“ 
con dos hermanos, D , Frdncifco dé Azevedo hijo del G bifpo del Porto, 
Chriftoval dé Meló,Pedro de Ataide el infierno,y umhermano íuyo, D. 
Pedro Sardina,Duarte de M eló,D on Juan Pereyra, Juan Brandam. Effos 
de los que eran Fronterizos. D é  los moradores Ruy Caldera, Eftevan LaV.i 
tueyra, Fernán Carrafco,' Francifco M anfo;, Pedro Alvarez Alférez de 
Ñuño, Vicente Canela.s,Anto*nio del M onte Juan R o xo, Juan González 
de Sampayo, Antonio Tinoco, Galaaz Piñcyro, Fernán Rodríguez Pe- 
rano,Martin Camacho. Cautivos el Adalid Lope Barriga, D on Enrique 
deSájorgedeB rito, G h n flovalN u ñ ezfob n n o del Secretario Antonio 
Carnero, Alvaro del Toja!, Juan Gómez Cardofo5Goíine Tome; todos 
eran 35* Grandemente declina nuefira reputación^ y utilidad entre los 
Moros con efta perdida. T al viene a fer Jaique refulta dequandofepier-; 
deun Varón de la esfera de N ono Fernandez: de A ta id e: y no lo digo por 
3a del nafckniento iluftre qual fue el íuyo, mas por la de los hechosqüe 
fon la verdadera nobleza,la verdadera gloria entre los humanos.

i 5 i Ya diximas que a Ñuño Fernandez avia fu cedido en el gobier
no de Zafin Don Ñuño Mafcareñas« Entonces, fé hallava en Lisboa Cide 
Haya Abentafut,y el motivo defia aufeneía fue efte.Les Xarifes qué eran 
grandes artífices de caluníes,y de embulles, viendo quanto Ies era perjudl- 
cialafus progteffos el invencible Gide H ayar Ai?entafut, fingiéndole ze- 
lofos de la vida de Nuno Fernandez le avifdt&n en feote to de qüe iíiten- 
tava quitatfela aquel M oro de quien tanta confianza hazla: qüe para exa
men deíla verdad le hizieffe bufcar,y debaíté del vellido le hallarían armas 
ocultas quando entrava a hablarle. Era el Intento deílós defcomponerle 
con Nuno,para que no le fiafíe ejercites. Sucedió qüe entrando una vez, 
y  fiendo btíícadoje hallaron con armas fetretas.Eíluvo Ñ uño con propo- 
lito de cortarle la cabera , pero inflado de algunos cavalleros qüe lete- 
nian por inocente, embíole prefo al Reyno. Áviendóle oído elRey Don, 
lyíanuelreconoció ¡que avia (ido invención délos Xarifes por defaffotti- 
brarfe de fu valor; y con nuevas mercedes le mandó que bolviefle a profe- 
^ lir  en fervirle. Y  por ventura que, no fe perdiera Ñuño Fernandez, a no 
gyer apartado de fí con tal fofpecha en tal ocafion efie valiente Moro.

1 Bolvió, pues, a 2 afin con D on Pedro Mafcareñas hdínano dé
Don



O, Ñuño,que llegó feneciendo Julio. De la llegada de Cidc Haya Aben» 
; tafuc cita van deíéofiffimos los Moros que le hallaron en la perdida de 
Nudo Fernandez, porqueíos cuipavan en ella fui hazeríé cHitinción de 
culpados, y de inculpables, fiendoafli que losXeques a cuya obediencia 
ivan,no pudieran domarlos, y quedaron cpftantes,y expueftosala muerte 
y a la efclavirud, como los propios Portugüefes. Deshazianfe, pues ellos 
Moros enfeftivas demoftraciones por aver llegado CideHaya Abcnrafur, 
creyendo que por fu medio ferian redimidos a nueftra gracia, y confiden
cia. N o fe engañavan, porque él venia favorecido delK ey,y con poderes 

/bailantes para efta materia, en que fe avia de comunicar con él D. Ñuño 
, Mafcareñas que lo hizo muy como prudente MiniftrOiA todos dio légu- 
.ridad para que vinieffen a la Plaça : y comunicandofe con Cide Haya 

.¡Abentafut, facofe en limpio que ios Moros Capitales de aquel exercito 
avian cumplido con fu obligación : y que el cafiigofobre los otros, como 
eran tan tos /cria demásefcanda!o,y peligro,que de utilidad,y de quietud. 
E n efto vino a conformar también con lo que elRey avia platicado a Cide 
Haya Abentafut,y eferito a D on Nuno*

153 En frente de Arzila cogieron dos fuñas de Larache una cara
b ela  de Portuguefçs que avia falidodel Algarve. En fu defenfa murió ca- 
: vallerofamente Francifeodel Soveral, y fueron cautivos Pedro López, y 
lasmugeres de Fernando Barriga,y Rodrigo Alonfo de Faro, con fus hi- 
jos^y otras perdonas que todas eran 28. D e  Arzila era morador el Almo- 
caden Gotiçalo Vaz , M oro de nación,mas finiffimo Catholico. A viendo 
paffadoa Tanjar por curarfe de una pierna Rilada con un famofo ciru- 
.rujano que avia en aquella Plaça^y hallándole con alguna mejoria, los de* 
icos de veríe en fu cafa con fu tnug'er, y con fus hijos, le apretaron de fu
erte que lo quería poner enexecucion fin queubiefíe comodidad fegura 
para executarlo . El patron de una caravela defarmada que fe hallava 
alli, le prometió que en tres horas le pondria en fu cafa. Por valerofo, y 
por buen Chriftíanoera amado generalmente. D on Duarte de Menefesj 
y  otros cavalleros le dieron por effo algunas pieças de valor aí de/pedírfe. 
Ivan también en la caravela la mugerja fuegra, y un hijo d eG aip¿ C ab  
dera, y otras. Cogiéronla en aquel breviffimo viaje dos fuftas de Tetuany 
de donde todos falieron por fus refeates, menos Gonçalo Vaẑ  porque le  
querían bolver a M oro : pero él eftuvo tan confiante que animofamente 
acetó el fer afpado, el entrarfele por entre Jas unas de pics, y rfraftós agu
dascanas, el facarfelecon impia fleimalas propiasuñasj (laqueen todo: 
efie martyrio defpidieífe una voz de quexa, pronunciando fiempre el 
Nombíe Sa nti filmo de J E S U S , con tal afeto que para que no le pro-' 
n uncía fie le facaron la lengua. Afii efpir¿, Pareciófele en la muerte como 
en la vida fu hermano Juan Vaz, que fien do cautivo en edad de 25. anos,.

M l  quand©:

Africa Pomigueía* i\9
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qu a h do el de f 5 14, elRey de fe z  fino a Am la/m fiado para que d< x3(î'e 
la fè  Catholica,eftando le. firme en ella,le bi/maron todo con eficpa,y ¿b 

* qoitran,y dándole fuego le hizieróexalar el elpiricu. Ebano en que trata
mos de 15 17 . entró pocó favorable a miefiras Amias de ZafiruLepi Bar;; 
riga íalió contra la Villa de Hajihega con intento de Taquearla. Teníala ele 
ficío qúando acudieron los Xarifes a íbcorrerla tan itnprovilos 3 que por 
mis que el hizo de las buyas* le rompieron, degolláronle, y prendiéronle la 
mayor parte déla gente ; y ubo de holver a ¿afín  con gran trabajo para 
íalvar el refto. En efta batalla murió Abdalquibirhermano mayor délos 
Xarife$;y ellos bolvieron a Xauxaba crecidos de crédito, porque eîdexar 
vencido a Lope Barriga era una cofa que cafi fe hazla increíble entre Mo- 
ros, por la opinión de fu valentía* aün oy perpetuada en Josdefcendien- 
tes de aquellos que la experimetaron;porque enojados contra cualquiera, ■ 
frequentem entedizen,¿íí«^^r t é d e n  d e  L o p e  ^ 'à tr ig û i

154  Siendo Capitán del Cabo de A guer D on  Fraíicifcd de Caflro, 
tuvoefearamuzas varias con los Xarifes,acópañandole dos Xeques gran
des abominadores de la profperidad de aquellos afiüciofos hermancs.Era 
Mayo quando el fegundo falió a encender Jas miéffes de la Campiña de 
Aguer,y quando D on Francifco no fe halla va en la Plaça, porque avia ido 
a Lisboa.OpüfofeleCideEuagaz con fu gente,y rompióle degollándole 
30. cavallos. Víendoíe roto llamó a fu hermano que efiava cerca de allí 
con el refio de fu cavalleria, y rebolviendo ambos lobre el Buagaz dexa- 
ronle vencido.Paffan al puntofobre Tul,villa fuya bien fuerte-, y antigua
mente muy poblada, y poderofa en refpetode unas minasde cobre que 
frutavan mucho. Entráronla a fuerça de armas irreparablemente.D.Fian» 
cifcodeCafiro llegó defpuesde Portugal con 2 0 o .g in etes,y  alguna in
fantería. Empeço a tomar fatisfacion de los danos recebidos : y una délias 
fue fobre la villa de Turucuco, fegun lo veremos -adelante, porque yo en 
la orden ¿e los fuceffos figo a Damian de G ees, cuya autoridad es mucha; 
y todavía prefamo que elle,y otros no fon de los anos en que ellos eferibe. 

b 1 5 elRey D . Manuel de apoderarfe de la Villa de Targa
j> i 7 9 uee^  Miezleguas de Ceuta, tenia en Junio defie año pronta una Ar- 

y mada de feífenta vafos con mucha, y Iuzida gente para efte efeto, y entren 
gola a D iego López deSequeyra que el año antecedente avia bueltoá

ir u C° n r  ^CtC CWvelas clue era Capjtan mayor en la guarda del 
J^c'h° • En fu infirucion leordenava elRey que fuefle aportar Ceuta,

. r yP3ra 9 UG con'D ° n Pedro de Menefes Gobernador de aquella Plaça fe f& -  
emPrefa* Canfófe mucho D on Pedro de la compañía que fe le 

| | ;| ^ t^ f^ | P af€Ĉ cnd°le que folo él con fu gente, y con la déla Armada fin otro 
P°dia findar felizmente la toma de Targa. Todavía fue aefio 

López, y fuera mejor que no fuera, pues iva para no confor-
. mar fe
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marie con él,porque de atender a lus dcieonrormi'dadcs refnlro qué la VO-* 
juntad Real quedaíTe fruítrada,y perdidos los galles queeii la cjfpt’djciod 
jé huieron, y lo que es tuás, desluzida la opinión de.nueftras Armas THa-' 
Jlava D. Pedro que fin el Sequeyra podía ganar a Ta:rga,y con él no obro 

, cofa alguna, fien do él un Varón que ba fia va á aíTcgn rar ínay ores ganancias;
! Poco lasámael Principequeperdiendoías por feriiejanccs defünione§ de, 

voluntades en fus Miniftros,no fiega cabezas. D iego Lopéz déféofó de no 
bolveral Reyno fin obrar alguna cofa de importancia ¿fueífe a Arzila, á- 
donde gobernava D o n ju á n  Cóutiño, por fia cafo cotí él qui fie fie hazef> 
alguna entrada.Fueron fobre la Aldea de Arahiana, de qué Tacaron álgií- 
nos cautivos, y ganado: cofa ligera para tanto eflrúendo, Defpués Don 
Juan, y D . D uartedeM enefesel de Tanjar, entraron por la campana dé 
Alcaçarquibir,y corriendo la deAlexarifdegoJlaron Moros,cogieron 37; 
y mil,y feiscienías vacas,ÿ cinco mil ovejas. Efiasjargafoh en el puerro dé 
AIgarrafa,aIcançados dél AÎcayde ÀIcaçarqiiibir,por aíTegíirár el refio.

15 6  Gobernando a Zafin D on Ñuño Maícareñas, fe hallava alli D, 
Pedro fu hermano,y General dé las galeras del Reyno, y cava!'ero de mu
chas prendas. Con él falió Ñuño contra los Aduares de Abida entonces 
tlevantadosjíevando 300. ginetes, y  otros tantos infantes. Configiiieroh 
nna de las ordinarias prefas de cautivos ,y ganado. Hallófe con ellos Fran- 
cifco, hijo del Secretario Antonio Carnero, ÿ Juan Leyte q falió herido. 
E l dia que boívierori a Zafin [ eflo era en Junio J entro en eiia Plaça una 
cafilá en que venia D oh Enrique, y Fernando Valente,.qñeéftavan cauti
vos en M arruecos. Defpiies úbo nueva deque elRey de Fez venia fi bre 
Zafin. D on Ñuño Mafi areñas ávifañdóalRey D on Manuel, pidióle íbr 
corro 5 y fien dolé t ¿libia do lüégó bien luzído úna délas péí Tonas dél era 
G ôdçalo Mendez 2 acóto,únodelos valerofos cavalleros de aquellaedad. 
E flé  viendo que Te avia deívanecido la venida de el de Fez , pidió licen
cia á D on Ñuño para bolverfe al Reyno , ÿ el dandofela dernaliff/ma 
ganá eferibió alRey en efla fuftañeia : G oncaío M e h d e ?  Z  acotóme d i z q u e  
trata licen cia  d e  V i  A , p ara ío lV erje  en ca jo  d e  tío aparecer é l ehew igô quee/pera- 
V a m o s . T o le  d e x e  ir  a todo m ip efa r$  Y e n d o  que és muy cti ¿ leJ feiY ctó d e T . ^  t í  
hallar f e  un d ia  f i lo  fu e r a  d e fia  c iu d  ad¿ p orq u efia d o  én Jü f canàs f t e i i jú  ptüdéncia^  
i  en fu  Cavalleria tengo m as animo p a ta  acertar eii todù lô qiie m é jefa eviniere de cu i- 
d a d o . S ir V a ffe  V i  A ,  d e  m andarle que Itie lV ä  áqv't cotila br e Y d  ádfpi:fid le ¿ No' 
pudo el ZacotO defear más aurorizadà certificación dc-fú valor q éfias pa
labras de un tal perfonaje como D . N u ñ o M a f carenas Bien éfla.Pcfo vea
mos lo que defpues de referirlo , dizé el autorizado ETcritor Datnian dé 
Goes. ,MÁ  G onçalo M e n d e  ̂Zacoto(^ d i^ e  e l) p o r  f u  ei fu e ra i.¡ Î .y a k  ntiaen cargo eU  
% y  Pt>n lu á n  e l I I I ,  de la G a p ita n ia  do Z a f a ,  i de la d e  A la m o r . H a llo  fe en las 
m /s d e  los hechos de la g ü e ñ a  d e  J f i i c a  en  thm po d é lo s  tres ^ ey es Ifd n  Î Ï ^

M i
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de los Reyes Portngueies que con tales premios nunca dexaron de hallar 
í'anejantes hombres para que fe empleaffen en férvidos.

t$ 7  En venganza de lomncho q u eA rzila  veícava a los habitantes 
del Farrobo, y Benamarez, vino M uley Abrahen defde X uxuan con qui
nientos cavallos, y fepufodeem bofcada cerca de h  Aldea del Alcorán, I 
una de las de Hanalhaire, D e  allí embíó a A rcaz íu Almocaden que def- 1 
cubriefle el campo afta las Atalayas de Alfandequin. H izolo afii: falia. 1 
ron los nueftros $ y pareciendole al Adalid Fernando G allego que eran i  

: Almogávares embiftioíos,y ellos fe dexaron llevar afta másallade Alfari- I 
dequin,y eftoera lo que los M oros defeavan. Sale Abrahen de fu fileneio,y I 
corriendo a los Portuguefes afta el Puerto,dcgolló r7.de acava]Io,y el pri- ]
mero fue Femado Gallego. Murieron más a no repararlo con mucho acu
erdo Luis Valente.Recogiédofe el enemigo con efta Vitoria,le vino a caer 
en las manos D. Antonio Mafcareñas, que con quatro cavallos íe avia ido 
adelante con tanto exceíTo que ignorava por donde iva .Tratóle el Bár
baro con toda policia,y lo propio hizo elRey de Fez,aviendofele llevado
por fer de los cautivos que refervava para íi. A llá  fe murió de peftilencia.

1158 Agora fe hallava relíente en el Gobierno de Azam orD . Alvaro 
de Noroña. LosXeques delaX erquia tenían entonces quinzemil cava
llos. Muchos vinieron a affentar pazes con D on Alvaro, cuya primera ac
ción fue embiar a Alvaro Rafael Alcayde mayor déla ciudad con 45; gi- 
netes anoticiarfe de unos Aduares que vagavan levantados. Bolviófe fin 
defcubrirlos,porque délo mucho que andavan remontados le informaron 
dos Moros cogidos de una tropa cafualmente encontrada , y  que de! fue 
embebida.

Defpues (  en a 6. de Abril )  falió el propio D . Alvaro,y dando 
en otros Aduares de Binemez,degolló muchos M oros,y truxo z 5 ° .y  con- 
fiderable ganado. Gafi lomifmo^ en Junio )  fucedió con otros al Adalid 
Vafeo Fernandez Cefar. En A gofto corrió Antonio Gordales a Mogu- 
rez,feís leguas de la ciudad*,y obró femejantemente. Efte propio mas,pro- 
puueron unosXeques denueftra facción a D on  A lvaro, que fi les diefíe 
algunos hombres irian acoger unaexceffiva copia de trigo en grano que 
:,eftava encerrado en unas cuevas. Ellos tenian mil, y dozientos cavallos* 
Gobernavanlos Cide Meyman,y Mozbeimira,y Benhamet. Ochenta Por*

: Rjguefes Ies dio D on Alvaro, a cuenta de Juan de Freytas, Llevavan mu- 
¡chos carros,y camellos para traer el grano. A l abrir las cuevas,aparecieron ^
dozientos gineres de la Enxovia . Timidos nueftros Moros de que avia! | 
alguna embofcadajpufieronfe en huida. Juan de Freytas con fus quarenta! ^



efperó aquella tropa : y  aquí murió Enrique Qutixáda valiente cávallerd^ 
y  ¿\brannebencide( cambien valeroíó )  por querer evitar íu muerte; \ 

i 6 o  Eran nueve de Febrero, quandó el C  a piran D . Alvaro de Nb- 
roña (alio de Azamor;, con 230. cava líos , y aigiírf peonaje entró d itlie-í 
guas por la Enxoviá, fobre unos Aduares de q u e (1 no fin gran peligro] 

de recogió con más7 de doZiéntos éfelavos, Y  efpirává él propio íriesjquádd 
con pallar annadeláte por la mi-fma Comarca á \ ó  en los dejsíaiet Éendtfe 
111a da Jas principal es ca be zas, y ca u ti v ó í e con dos muge res Tuyas , vdó^ytó 
jos.iina hija,y muchos'parientes, que cotrotros eran cafidóziehcos /Mar
chando la bdelta- de Ázamor D on A l varo con una tal préía [' digoío aííij 
porque la eiinobfeciá Nazer con íli perfoná , yfü.fam iliáyy deudos J üít>: 
A n ton io  de Cezim bra,codicíofodélasajórc^ y^ anifia^ dópíatá que fe/ 
miera de Nazer traía en los pulfós,y fobre los tóvillos ía cortó las manos,y 
Jos pies, por no detenerfé en facarfelas de los pies,y de las illa nos. N o pue- 

'do contenerme fin uezir que Leytan én riueftro Idioma esde mií-moque 
puerco .D e puerco era precifó que ialieffé una tal porqúeriá. Y  e fe  era 
indigno defte A pellido que con heroica limpieza1 tuvieron algunos Cava- 
lleros Por tugue fes. Llegando a las orejas de D e A l varo la infamia d e fe  
viliflimó' hombre íe mandó prender, y deínudar las armas, dezienda.qrie 
quien Calhíizia era incapaz de traerlas . Juró queá terier allí una rueca 
eñopafsrfélaí hiZierí hilara vi fia, deChriftíanos, y de Motete. Sirena afe  
aqrii. Peroa ruego de algunos Fidalgos (  que algunos Fídalgos fon el am -; 
paro más cierto de tos infames)  dándole fu propia cafa pbr prifion, le em¿ 
bió defpues al Rey rio. Perdone D on Alvaro; cjqéeí perdonar a tan atroz 

/hombre, rio es cofa que la aya de lle var én pacierieiá éí gMldé Afonfo dé;. 
Albuquerque, grandiííímo ejemplar de como devori feFéaftígadas tales 
tropezas. •

i  6 f  Realmente trie canfan ya las relaciones dé Íqs fechos Portrigüe« 
fes en África,porque la mayor parce fon entradas todas eaíi de un toftro. 
Todo es que fe cogen al deícuido Aduares,que fe caü ti vari ciento,y dozi-: 
éntos Morós^que íe traen mil,y quatro mil,y- ocho mií cabezas déganado: 
que aí marchar con la prefa íbbrevino una tropa a perturbar h  triatcu?- 
Acciones que en refiriéndole dos o tres, quedan referidas dos ó tre mih 
Mas porque no diga D on Al varo dé Noroña qué rae caníarori las entra
das al entrar con las fuyas harto frequen tes, qüiéro aléntarme a fufrir uní 
epitome dellas. En 20. de Marzo penetró afta dozefoguas por la Énxo- 
vía j y a Saltados unos Aduares tru^o cari ti vos ca íi 400. y mas dé cifj do mil 
cabezas de ganado menudo. Efte dexó arin Moro viejo [  al paitar de un 
t io por quemo fe embara^aífe el paflfo J dezieridaíe que le reftitúyelfea tus 
dueños. Buendefcargo de conciencia, fi es que lia coriciericiá féCáfga eri
eftas’ colas. A 2 5 * deí propio mes hrzo &ttí? entrada cori poco, o ningún

r  r  ■ f t íim
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• »44 Tom.Voicoiriip, VI!,
■ fru to, porque fe !a aguaron cfpias. Con más pro vedi o' otra a Ies 28 Y  aj 1 * ■»- -
los 30. Otra, y fue más propia del valor párente-/porque a efcala vifta i 
entrada la Población de riner, aqLiinzelcguas.de A la m o r, y Taco deaíli

■ otros fe acogieron a íagrado. Sagrado es para ellos un Alcorán,fabrica de- a 
feníable. Defcndianfe jtnasjio le vaíió,porque fueron cfcalados,y elCefar |  
[  que parece quería parecerlo] de los primeros a fubir,cOn FrancifcoVaz ■ 
Atalaya,y Afonfo Rodríguez Efcriyano de Mazagan. Todos fueron paf- 
fados a .cuchillo.El Cefarviniendo a brazos con uno le hecho del Alcorán 
ábaxo,donde quedó hecho paña,y eftuyo a pique de bolar tras éJ3porque 
élleabrazava cftrechiftimamente,

1 63 A  flete leguas dé Azamof en la Énxovia eftá fobreunaafpera 
eq&fnencia la Villa de timbre, fuerte de muralla que vá bañando ún rio. 
Contra ella falió D on -Alvaro a diez de Abril. Combatióla, y aun que la 
tuvo arrimadas fus efcalasno la pudo entrar .B ol viofe*a las puertas, y a 
golpe de hacha las facó de fus quicios,y cay eron* Acuden los Moros a ve- 
«hr la entrada, y aunque obran mucho no la vedan, Detefperadamente 
acuden adefpenarfe por la parte que cae al rio, y mueren muchos por huir 
o ya de la muerte, o  y a de la efclavitud, fi en efclavitud no ay mucho de 
muerte. Los que no fe agradaron de remedio tan pdigrofo fueron cauti- 
vos,y ferian 250. N o le coito a D on Alvaro efta acción un folo hombre:

. limpia fue de toda penalidad que paflaffe de heridas en diez o doze. Afta
j lamita^ deOtubre fe eítuvo fin falir de Azamor.

1 6 4  Los de Bolzoba [a o n ze  leguas defta ciudad J tomando una | 
cafila que a e\\a venia de la de Zafin,le incitaron a vengaba. U n Domingo j 
fue a anochecer en Tamarrocos, y  alli pufo en orden 2oo.cavállos,y 35*
eícopeteros que llevava. Sabiendo por fus corredores adonde eftanciavan

, aquellos Aduares, dio en uno dellos a las onze: y era de tal grandeíaíl ĉ 
no le pudo rodear en la mayor parte. Aun affi, en breve efpació cogi& 

cautivos,y camellos,y cavallos,y bueyes. Ya empe^áva a caminar con 
la prefa fobre la media noche, quando fobreviniendo peonaje, y gfrwteSj-: 
Moros le apretaron de manera que fe vio cafi perdido. Dos horas duro 
efte aprieto a que ayudó mucho la efeuridad . Saliendo la Luna cíarifíi- 

i ma,vió que le feguia el enemigo con algunos quinientos cavallos,y mucha . 
/infantería. Tomando otroca vallo hizobueltaalosMoros,y apenas paffó

misde 350. cautivos, dando a los Moros de nuéílro fequito un bue*)d¿ 
con el faco, ■:

a uno
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, .3 uno de partea parte con iü lanza, y le vi ó caer muerto, quando recebido 
un,g:°!pe fobre el murrion [ no fue de menor efeçô el golpe J fe halló eii 
el hielo totalmente defacordado. Acudiendole el Adalid Cèìaf,ÿ M artiri 

■ Gil buen cavallero3y otros le detendieron afta que biielco mas en fi eíluvo 
capazdeponerle en otroicaval lo,porque el de que avía câidd, corrió a ért- 

. traríepor los M oros:yefteen q  lepufieron agora era de Rafael Botada de 
Torres-Vedraspage fuyoque le avia levantado. En elle eftadó encargó 
la retaguardia a Juan de Freytas,y con là vanderâ'Këal,arnmbfea la prefa 
que traía,y fue caminando afta amari ecef,no fin ferieguido délos M orosi 
con gran teíbnfnidio que elFreytas, y el Adalid hizieflerí bueltasa éllosf 

.En-ellas, y é á e l Aduar murieron más dé dôZiéntos de,qué cali 40. erari; 
de los inaspriti ci pales,y unodellos Alemu rae, hombre de Veneranda auto
ridad. Es nonafdeque fiendo tantos, y ios de itíáífamá en valor,- y pçlean- 
dofe en la efcuridad de la noche, falieflé Dòri À lvatd defté hecho fin per. 

vderun fiombre,nidç la prefa más dé algunos büéÿés. Cofa füé cita de tanto 
terror a 1os Barbaros,que muchos de los rebeldes,y otros que htinca avian 
eftádoanueftra obediencia vinieron adarlaalR ey D . Manuel en las ma
nos de D . Alvaro*

i 6 |  Lasperfonas conocidas que f e  hallaron éh efta dificultad fue*’ 
ron., Pedro Alô'hfô de Aguilar el M o tó  délà Ifla de la Máderá , Diego; 
fu herma no, D iego Machado, Andrés de FreÿtasfChriftovai Borges, A l
varo C ay ado\ Juan Fernandez de F onféca ¿ A l varò Canfado, Manuel Ho- 

; m enici Alcayde mayor Juan F ol gado,Si mon de Aguilar,Fefnandò Pinto 
que e fte d ií f  o efta noche )  pudo íid embidiat i  álgUn Válerofo cavalleró, 

-Alvaro de L u go,F f ancifcd Vello, Juàiï dé Sil vá Juan G amacho, Gonçàlo 
Va ¿dé la Goutáda, Gafpar Barreyros, îh o tû é  dé Figueredo, Gafpar dé 
S eqú ey r a, Á  ! y ar o M o ñ ter ó, Bla $ R ibérójpüatte FrOes, A l váre B ei*ó ,R i- 
iaél,.y Juan Brotado hermários,Manuel Caldera,Mánuel Férnádez, Vafeó 
Pi nel J joren zo d d  Régo^Miguel, Pereyra, Antonio T rigo .

i 6 6  E n A rzila  D on juan dcNlenefes, Calió fobre la ÂÎdca que//a- 
mVri de íosN egros’3caVa!lerasvvalerdfof,y èri grande numeró,
eftaemprefa por fus corredores, jp eli á jé tuvo a peligro de perdeffe, in i 
que? defampafáda de los mas dé lüs habitantes" la Aldea, halMpOCos coa 
que pelear. Deftosv murieron 16 . y cautivaron 44* defpueí dé averfe de
fendida con tanto valor queallifé quedó muerto f  ernafldoCoello Al- 
cay de mayor de Arzila, y Juan López Gárciádé T  án;¿ r5y ó t r a, p o r acu
dirá Ayfesv Coelloqué addava mal parado. Camiuàrìdoyacon la préfa 
;íobrc viniéron Moros, y Vèniendoà las manos murió Alvaro Vaz de Tà- 
/¿vira, y el Contador Pedro' Lopez dè A zevefio por acadijle,y un criado 
i in yo. Otros perdieron 1G" P '' v ’ 1 ^
^cargando, au rVi 

fiiim ajordano.



i  ó j  Andava Don Manuel Maicareñasi cuñado del Conde D, |dán 
Coiitiño tan anfioío de.provaríe con el Altnocaden Aroazporfier unta* 
■ vallero de fingular valor, quepceciofamente íobornavaa les explorado
res, para que Je alcanfaffen vifta déh Siéndoles eño difícil, refolviófe en 
íalíra ventura con feffeiita Janzasvy dellas eran el Almocaden Pedró de 
Menefés.,Luis. Valen te, Artur Rodríguez, y Antonio Gem ino. Paitando: 
la ribera de Benamarcz, y atraveflando la fierra cogió cinco M oro*,y cafi 
quinientas cabezas de ganado. Réeogiendofe, le íalieronadon de llaman 
el Tojalinojpás de cien Moros bal.leíterosy yadargados,y de acavallo for  
los feis. Todos eran de tres poblaciones que entonces avia en Benamarezy 
y todos pelearon de fuerte que hizieron perder el puefto a D on Manuel, 
que deconfejo de Pedro de Menefesembió diez ca vahos para que le fran- 
queaflen el paffo de la ribera. Mientras ellos ivan a efta ejecución, le m -  
pecaron a apretar de mala manera aquellos Moros . D ix o le  entonces el 
Menefes; Sem r^ pues hemos J e  ba^ jr V u e lta s  ellos, en la  r ib e r a , h a \ e d  agora <tcpú 
lo q u e  a llá  ejperais b a ^ er. Parecióle bien , y arrebatadamente efpoleo/uca- 
vaíío cuya ligereza le llevó al centro del enem igo,Dio luego en tierra con 

; uno de los feiscavallosj los cinco le alancea van morulmente, mas llegado 
el Menefesjy Antonio Coutiño,y Luis Valente,y otros, los degüellan, y a 
Teífenta de los adargados,y ballefteros$ y cautivan 4 2 . Affi no íe efentó al
guno de muerto o de cautivo,fin que de los nueftros muriefTe alguno,aun
que ubo heridos. El cavallo deD .M án u el pagó por todos, quedandofe 

■ muertode ao .lanzadas, N o folameOte murieron aquellos barbaros,mas 
tambienius Aldeas,porque fus mugeres,y fus hijos,y fus parientes,fueron 
a hazetotro Benamarcz cerca de Larache.
; 1 ó 8 D e fpues vino elRey de Fez con tres mil ginetes a correr la cam
pana de Arzila,y lo digno de memoria en efta correría fue efto.Corriendo 
.Muky Abrahen a nueftras Atalayas,que eftavana cuenta dé Gómez En
rique!^ de N . Romero,venia con el aquel Almocaden A roaz tan apete- 
cidp de Don Manuel M^fcateñas. Siguiólos afta , donde andava el Con
de D on Juan con fu gente, y en viéndolo paró . Sin que ubieífe efeafá- 
muza,ni algún genero de pelea, cayó de un efeopetazo el valiente Aroaz, 
a los pies de Abrahen. N o fe pudo averiguar de cuya mano falió aquella 
balajmas fue opinión común que avia fido de Pedro Alvarez zapatero, 
aquien aquel propio dia matoron los M oros de otro efeopetazo. No fe 
puede negar que en efta ocafionfue muy prima la obra del zapatero, fi

„ - y L I , , ¡,
16 9 Rol vamos a Zafin. D on Ñuño Mafcareñas aviendo por feguras 

las pazes hechas con los de Garabta,leyátados antes ,embióle, una vandera 
denudtras Pvealesinfignias,para qnea la fombra delía vitiieffen a tratard« 

; ius acuerdos. Poco mantuvieron efta fé que tan firme parecía 5 y con la

I4ó Tooi. Vnica Gap^Vií.



vandera fe pulieron en MimaJa. Para hazcrlo fueron incitados de ün A l
ca) de del Rey de Fez que entre el los and a ya. Para quitarle lavida fe ofre
cieron a D on  N uño dos Garabias de la propria compañía de íos rebeldes 
al precio de 1 5 o. onzas de plata, y tres marlotas para tres Arabes que fe 
avian de hallar con ellos en efta muerte. El¿afüe ejecutada no menos, 
bien qqe prometida. Com o efte ya defalmado era la Alma de aquella re
belión, vinieron todos a Uled Ambran,y defde allí pidieron nueva paz a; 
Don Ñuño,cada Cabilda por fu parce, y cada una por efto le pedia algu
nas dadivas. Refpondióles que eftas avian defer darle? fus tierraslibres 
para cultivarlas comodantes. Defcontentos fe mancomunaron con Uled 
Ambran, juntandofeen las Salinas fatiga van a los de Abidg. que entonces 
cftavan pacíficos,y obedientes nueftros, Vinieron a las manos , y aunque 
los Abides fueron focorridos de Portuguefcs no quedaron ventajólos.

170  Sabiendo D . Nuno que toda la Alahea de Garabia eftanciavar 
en las Salinas,y U led Ambran afta Roduan,atravez deltas quatro leguas: 
fue a bufcarlas c o a 25 o, cavallos, y  ciento, y veinte infantes efcopetérosv 
Salió en quatro de Noviembre. Apareciófe a A la h e a , que eran mas de 
ciért* Aduares. D io  luego en uno el Adalid con 5ó.gifléte$, y algún peo- 

* najéjy D on Ñuño en otro con tal ímpetu que de todos los Moros del ío- 
lamente dos quedaron vivos. En efte, y en aquel murieron más de 300.a 
la efclayitud tocaron cafi ochenta. Ganado no le quifo porque no le ein- 
barajaffe la buelta en acontecimiento de faíirle aípafíb algunas tropas. 
D e a lli a quatro o cinco dias bolvió a falir fobre ottos Aduaresque avia 

; en la M izquela llevando a 6 o. cavallos,y 60. efcopeterp^y baileíieros de 
.apié. L legó a Alzuma atraveflando ferranias,y matorrales por evitar el ft r 
fentido: a la margen de un riachuelo diódefeanfoa fu gente aquella no
che en que no los dexó defeanfar la copia de Leones que por a)li avia; 
I I v o  tantas circunftancias peligrofasenefta ocafion,que feria prolixo re
ferirías : fueron muchas las batallas, por fer mucho los Moros riue ípbre; 
;vqnian a empegar una fenecida otra; peleó fe a todo morir,-: y matar :y al 

: ¡fin JfjqpJ^uño fe recogió vitoHofo dejando degollados más de 15a- g V  
trayendo cautivos cafi ciento$y ónze cavabas, y ca m elí^ ^ jg^  

De/pues de pueftó en Zafin coneur,rieron aJIÁ J p M h o t

# trica Portuguefa* ¿47

fVstyap ^ tt íc q la r  eqmiffion,pidieron paz,, y concedida h h i z o  durable eí 
tepfior.,,. : : V

17 í f : Las peflonas que fe hallaron en efia ultím^accíon/iiérqri, Bjas' 
-.deSilva^qucllevavaelguiou jy  quepbrómucho /atiendofobfadanfenfe 
, mal heridp, Jorge Machado V eedor dé lasobra.s de Arzila, ¡que lleva y a,la 
i R e a l *  Alvaro de O roelas,Diego López Peixoto, Duartc í^yey;.
jrajM anaeLPezfña.qne fecvia de A Ic a y d e # ayPr en D o .¿

' ' ' ']>} ■ --£>«&«' .:'iy . j C i ' l í



: , Deza heridoen perforia,y cavallo, Don G eronim oque peidió el (avallo 
mucrco dedos lanzadas,loni i fino fucedíó a Ñuño fu i tad ò, un hijo de ? 
Juan Fernandez de Magallanes herido;herido Fràntiféo de Nova nmrióa ] 
la bueka,Payo Rédriguez Calder^Fernando de Àlvitojdefiefufc muerto
él cavallo,y de aquel heridfc.

17 a  Eran ocho de Marzo, quando eri Ceuta fucediò èlio. Dos her-
i prO ' manos,y Coflarios de Tecuán,^ eràn notablemente dsñófos torre Ceuta,

; Larache,Gibaltar,y Barbazote, vinieron con dos ñiflas,uno a ponerfe en
tre los Ilíeos dé Sárita Catalina, y él Vallé «Je la agria* otroà  fervide de 

i í ; Atalaya. Entonces CapírarieáVa a Ceuta Góm ez de SiRa, y Vaftonedos,
y hazíeudo armar dos vergantínes , entrególos a A ndrés, y Miguel hijos 

; fuyosyparaquerodeandoa Almediná die fíen fobie lásfufías.'AI Mjgeel ! 
por fer masmozo, mandó que fuefíe primerió» E xecbtólp  animoíairerte i 
abordando liria dellas ¡ pero de los MoroS q ü t  eran ValientesTe atrojaion i 
algunos al vergantin,y obligaré à qbe parte dé los f  Orttfguefes fe calaíTen I  
a la cubierta. N o perdió Miguel de Silva él animò, antes cori muidlo, Jim- I 
pió dellos, y defabordofe. Hazíendo falif los íu y oír q tre fe avian retirado, I 
reiíioen puño vá bogando a la fuña, y Sgarrandola ubo Una gentilpeka, I 
Murió el patrón del vergántiri,y un hijtqy bu fobrino jfayós, y haílòie mal I 
herido Pedro Vieyra. Briélven a faltar quàcrò M oros en elVergáritin por I 
là proay áfrojales Miguel úna lanza, y íutede qué cogiendo a ütió por el | 
peícue£o,y derribadolé muerto,éra el Capí tan dé la ñifla. Còhoita Jama I 
hizo que los tres bolviefleri a falir por doride entraron» Cbrado ttìò vpTé- 1 
guntò a Pedro Vieyra Jo qrié fe devia hazèr,y aunque él éflava yaéon táfi | 
todas las tripas en las manos, fue buen confedero. Los Moros vibri do qüe 1 
affooiava el otro vergantín, quifieron ponerfe en cobro, tras íegriíáió's de 1 
^ g u e l aconfejado del Vteyria,hizo1o sdar con la fufla en Ja playa,de d5de I 
empegaron a pedir mifericordíaa G óm ez de Sil vaqué éfla'Va ¡enfrente. |  
O c  ho,y la fu fía nos quedáronlos otros inri rieron a negados i ;i : : |

17 3 P lR cy de Fez vino dando uria,vifta a hiTeftráWaéa d e |  
y  fin otro fruto que e! de algún ganado, fé lue aatéridári èrifftrité'dé 1
zila. Avia entonces allí el Portero de los'Criéntoá t jíc g ó  Tfcfé#, ^ritiri- 1 
tra 1 a eri fér m ed ad de tifica folamenteròrriià galapàg0^.rÓtqiìèÌè^havan, | 
y erá amadó de todoj* falle ron a bu fea ferì os veirife' CàVafléf : i
de D on Juan Contino, Llegados al rió‘'i¿tóT¿€í' i f c :i-1
le dieron a lavar los cavallos, y otros en la pezea de Iqs galap^os'éoit ftis |

V redes, quandòdàri fòbte ellév múctiós M ^ d e p ^ a l l i - l e n i à  elRey 
1 e F èz. Ni tierihpo tuvieron para coger las carrtifas ,qiìanto tras énfilkr j 

defnudos los mdritàron étipélo, y con las lanzas eri lai niancs
; Fé ?vaiì póni eh do en cobré yydefendiendofe' gaìlataàmcnrè^e^afritòs;.
; M ò f o à b s fegmarn JrianMatftmèz, unodtftos Adanes en e J ^ d o ^ e la r

inocencia !
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dnocencia cayó del cavallo;y aunque no-.aviu;perdido las riendas nò podiá 
, r d t i t u u f e  a el por lo mucho que, e í t a v a  'alborotado; Viendole e í v e f t e - H u 

e l g o  el Almocaden,y. Moriíco Antonio, Con  u ño,bnplveT,y del. primer ■ en
cuentro derriba un Moro dé los que yà-^ÌUyaii ¡ábisBLéi, y.^azecejué 1©̂  

¡otros a-tita villa fe retiren, y den tiempo b e a n te  íeeogtrJeenla««incaè:dé 
fu ca va 11 o ,Ì arga ndo  el otro,con qu e f e , pufo f  o fai vo¿;jEa ca 1 -c  f t  adoq®3;d 

* ron aquellos veinte hombres dexar jburhdo&^ítaut&sM:o^.Áí]íxtinfra- 
ron parA rzila fie ri do motivo ai mu cha tifa y
al Rey dei Fez con la i n for m ? c i o nd e Jo(u ge d ido ¿ E f  Gojfd e D, ¿ J á i;G  o 11 >■ 
tifio que en graciofos dichosfue.fingula^derrainp tantos que 
mucho mayor la fieftai Vefifolos todo^ afepoífej ^ ító n tp h io  por aquel 
■ hecho anadio un capellon de grana de fu j^rfona-M d«íEes^¿íriofoidñÍ 
eftadóí de ¡a villa; dexó lacam palaj’qorioéntandofe eQntJas fiilasv íld '̂gas; 
ramifas;y vellidos,y redes de nueftros valedffimoSiF.eféídpres dp^cavallo;
■ ‘ 1 7 4  Mucho de fea va e 1 R e y D . Ma nu el levantar ü na Fortsíazá fioh r e, 
Ja boca del rio de T e  tu a n * Fabrica era tan; knpn rta’nte,qub fabieti So>rC a rl os 
;V. eñe defeo fu yo, le incitó más 3 que la pufieffe eníe&to ; y para : en ca fo 
de exécu tarlo por alguna caufa,Je pedia licencia, para’hazerlo f Afondar 
aquella agua embió ellley  a D on Pedro; M afcarelas , aquel Varón que 
defpues vino a fe r ie s , y ferá uno dé los mayores adornos de la honra Por- 
tuguefa^DióIe para efto ocho baxelcs la ti no K, y> por compañeros fubordi- 
nados Antonio Ley te; Chriílóval Ley tan, Andrés Cafqueyroj Diego de 
Medina; y Jüan Nuñez del Pont¿ Salió del puerto de Lisboa alpi i nei pi o" 
de Abril. Sondó la canal de la bárra qu;é halló debaxa már cñ quatro pal- 
m os,y  medio; y,crecida eíidiez i un tiro/de balleíla másyrriba.dos bragas 
en lo primero,y trefe en lo feguhdo. En lo demas,büena,comodiíladv a meH 
dia legúa$para hazer puertO;y fobreella  Fortaleza. Hecho eíícex amen* 
bol violai Reyno;iy dióle elRey el Generalato délas galeras; y,galeones/ 
para que fueffe aguardar el Efirecho, y i- ■ ■ n: v;i

, 1 7 ^  Aportando en Arzilà ; a fu ruego hizo D o n ju á n  Contino ili 
cuñado,-una etltfada con qué llegó;mas álla dé lai Sierra de Benafnarezv; 
L a fragofidad era tal, que en algunos paffos fue preéifo llcvai fe ¿ ¿  
loscavallos. Pueftos ya en ¡3 cumbre, tendidos defde allá joso/^spor f.aV 
campana, vieron a muchos Moros tan defparzldos, que bieh ĴriOftra val 
quanto eftavan fuera de prefumir lo que tenían ífobrerfi. ,Fue tál £pn efta'i 
villarebalboro^o en los nucítf05;qóe les pareció aver ya áo'tífegófdo todo' 
aquello a que alli podían afpirar; Doti Pedro (  comoda pruden te-) diXo’; 
ai Don Juan; EJlo\ Señor ̂  fe me parece a io  que■ corre tormenta^ que :
en v ìe n J o p w a  le alegrn^efiando'nías cerca delpeii^ rqq^ k quando ejlaVa en lo q lto¿  
Refpondiole íu cu nadó f  porque ambos eran prontos para talp* pregón- 
tas, y  rcfpueUas ) T m s f a b e d  d e  cierto que e f im o s  agora a d  o n d e j i f i e p ^  •
: , , ' ~ N  ̂ femdoíf

. Africa. Porriigáefev:



fe n tid o t 'J k ïîh 'V m  c iià  V ilU m t p a r a p n e r m i en m tferable efttd o* que 2)jw
nof-truXQ ¿qut no aÿ que tem er. El iievava f q o \  eavailos : la mitad dio a loé 
Ahnocadenes para que precedieren a correr el campo; y çon la otra,y lus 
cuñados (  que a demfe de D. Pedro,¿va aqdf D,Manuel )  fe fue tras ellos. 
Balando cogierort-más de go* cautivos, y 400. cabezas de ganado, y fin 
alguna* ópofieion llegaron 3 A  rzila- í

176  ^Defputeà de¡ ella entrada por BenamareZ,guftó D on Juan Cou, 
tiño d e ira  Cernía eocompaSiade D , FedraM afcarcnas.Ypofqiie aílem 
taron queavían debolver por Tanjar, Antonia de Azevedo hija de Am- 
bal Tehceyra, y viuda de D iego deí Sovera! fréta una caravela,para ufe 
en ííi compañía a Arzila de donde eranatüfaíy confus tías, y Con fus her- 
manos.Sucedió que por un levante no pudieron las galeras ftfrgif cñ Tan- 
jar : y la caravela ña pado feguitías, D on  Juan Coturno arttes de llegar a 
A m ia  eferihió a D . Duarte de Menefes Capitán de Tanjar, por Lope 
A filiado arraez de un barco de pefeadores, Cogiéndole una fu fía de Te- 
tuan en el Cabo de la Altftadrava,uno dellosfera Antonio G rin a ld o fe
chándole a la agua vino por tierra a T  anjar,y dio a vi fo de que la folla avia 
bueltoa Tetuan. Porque con efio le pareció a Antonia de Azevedo que 
el Caboeftava libre,y también porque dos naves Bifcainas efiavanalli an« 
coradas, fiofe a la caravela acompañada de Juan C oeilo  AÍcayde maÿor 
de Tan jar,'y de A  yres Coellos fus primos, y con ellos fe embarcó el íh i- 
maído. Fueron a encótrar con la propia fufta de Tetüán,que Iosembeílió, 
hechandolesdentro ocho Tetuanes. Recibiéronlos con faldenuedolos 
tres, que haziendo caer muertos quatfó, los otros fe bolvieron a fufttlU; 
Mas por eftos informados los otros de qüé en la caravela no avia más de 
tres hombres,y que todo lo otro era carga de mugeres,buelven febre la ca
ravela, y falcan dentro mas de veinte, de que los tres degollaron lamitad, 
y  la otra bol vi ó ala fufta j y tras ellos el fogpnde la caravela, qoeelGrb 
nal do les arrojó aíG encendido como eftava , de que unos quedaron mu* 
ertos,otros heridos,y ciegos otros.Los Eifcainos que cita van en fus naves 
acudieron tarde, mas no fe moftraron inutiles, porque fi llegaron [ como 
fuele dezirfe ]a\atar de las heridas, recogieron humanamente a todos los 
de la caravela, y los curaron, y pufieron en la A lmadrava* A llí los vino a 
bufear D on Duarte de Menefes en perfona, y los llevó a T anjar, adonde
bolvió también la caravela.

177 ka Villa de Turucuzof délos Xarifes agora Jera tan pode- 
roía de comercio que no folamente los Moros, mas aun los Chriftianos la 
frenq uenta van por muchos dias. Sus moradores, y los de la comarca eran 
penofos con fus correrías a nueftra Plaça del Cabo de Aguer,o Caftillo de 
Santa Cruz. Su Capitán Don Francifco de Caflro defeofo de enfrenar 
aquel desbocado curfo, juntó lamas gente que pudo, y la mayor parte

della
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A fr ica  F o r t u g ú e f á ,

delta era del Xeque Melique buen c a  vallero^ leal vaítaUo deÍRcy D.rVsa- ■ 
nael. Dando una mañana ¿obre a q u e l l a  v i l l a ,  entróla,y degolló, y trüso ^ 1, ; 
la efclavitud los más de Tus moradores, y muchos mercantes Genovefes, y j 
CafteIlanos,y otros Chriftianosque alli efiavan cautivos,y que pufo en íta 
herrad. A  los Carelianos, y Genovefes querían los moradores de AguerV : 
reducir a la miferia de los Moros efclavos, que era venderlos, porq coritria./ 
toda ley mercadeavan con haziédas prohibidas entre fus enemigos. D eb o  
avifóD on Franciíco alRey D . Manuel,que le ordeno paífaffea Portugal 
uno como procu rador de todos, para que oidos fe hizieffe jufticia. D e lo • 
que fe refolvió en efta materia no ha quedado memoria.

¡ 78 Arriba diximos lobien queen  Zafin corrió D on NuñoM afca- ■ , 
teñas con Cide Haya Abentafut, aquel valiente Capitán M oro’, y fideiif-1 
fimovaffallo deIRey D on M anuel, quando alli bolvió de Lisboa. Pero; 1 
agora dando crédito a finiefiras informaciones, a demás de no fiarle del, 
eícribió alRey que le convenia hezer lo propio, deviendo temer que en- 
tregaífe alguna compañía de Portuguefes aun golpe de alfanges barbaros/ 
Sabiéndolo C ide Haya Abentafut eferibió también a lR e y : poníale a Ies 
<>josfií inóceñcia,quexavafedeque D on  Ñuño por chífmerias de Moros, 
y  Judíos, efcribieffe a los Xeques Arabes que lema tañen, de qu eavia re- 
íultado tobarle, f  defobedecerle: pedia que dél, y de fus enemigos fe hi* 
¿leñe la dévida jufticia fegun las culpas que de buen examé procedieífem 
ElRey,tom ada Ja información conveniente mandó a D on Ñuño Mafca- 
reñas, qiie ¿orrieffe con Cide Haya Abentafut de la manera que folia ha- 

, Zerlo. Verdaderamente efte M oro es digno de perdurables elogios,porque 
aviendofele dado tantos üldtivGseon tan patentes defeonfianzas de fu.fi
delidad, como lo fueron eftas, y las de Ñuño Fernandez de Ataide, hizo 
más que mucho en no hazer por venganza lo que nunca ni por imagina*1 
cionavia hecho; de aquella propia fuerte que ha fucedido a algunas caitas 
tnugeres delpues que íus maridos las apretaron con vanas prdunciones en
gendradas en aquella tontería que vulgarmente fe Itama zelos*

17 9  Durante la defeonfianza^ y la quexa entre eftos dósCafiitanes, 
'Don Ñ uño pidió alRey que le embiafíe alguna gefite. EmbMíe cien caí 
vallas de moradores de fu caía, con Chriftoval Freyte que era cuñado de 
D on Ñ uño, que le avia pedido fe lo entibia flepára affifode. Reconciliar 
dos ya los dos, C ide Haya Abentafut pidió a D on Ñuño alguna gente 
para ir fobre los de Abida,y Garabia. Concédele 6 0 . lanzas,y alguri peo * 
tía je a cargo de D on  ti odrigo de N otoña, con qpícn guftaron de ir D on 

/ García Deza,Francifco Lopez,G irodsy Manuel de Goe$,alli Fronterizos 
voluntarios- Los enemigos noefperaron, de/amparando familias,, de que 

j Cide Haya Abentatuc fe recogió con muchas mugieres, y ninos *. y ai ñu 
los rebeldes de Abida,y Xatima fe reduxeron.

s



T ó t o . V n i c o  C a p ;  V1T.
: 1 E l  Adalid de Azamor Vafeo Fernandez Gefar fue un cavsllero
i de canco valor,y de tanta utilidad al férvido délos Reyes D o n  Manuel,y 
1 Don jaan lü .  que ambos hizieron dél macha, y devida eftimacion, Deí- 

pues de aveí férvido en Azamor como ya queda apuntado, llamóle a b 
1 Corte  el Rey Don Manuel, yleembió al Eftrecho por Capitán deunaca*
' ravela con que avía de acudir ala provifió de Jas Placas de Africa. Andando 

a través de Alca^arfeguer le falieron dos galeotas de M oros que tres dias 
: antes avian cautiv ado ía gente dedos navios cargados de materiales para 

la fabrica de.Tanjar. Ganándole una el barlovento, él bolo tras la otra, y 
a poder de cañonazos la hizo varar en tierra. Porque los Moros no lele 
huyeífen a la (ierra, hecho fu batel a la agua, ordenando, al entrarfe en éi, 
que la artillería jugaife afta verle en Jugar que con ella le pudieflen hazer 
daño. D-(embarcado,y puerto con ellos a bote de lanza derribó )8.antes 
que llega (Te Pedro Al varez de CarvalIo.Capican de A!cagar,valienteca- 
vallero, y queacudió alelVuendo de !a artillería. Eftavanaun vivos30, 
y llevólos El Cefar fe quedó con la galeota, y deshizola, aprovechan dofe 
de las Enuníeíones,y defpojo queen ella avia.

18 t Defpues,navegando defde Malaga entre Marvela, y el Monte, 
le falieron feis galeotas abundantemente armadas, y  le empegaron afalu- 
dar con balas,ycon flechas. Correfpondtólas demanetá.que no ofavan 
lie garfele.Puíoélla proa de fu cara vela en tres que eftavan juntas,y una era 
la Capita nía,De un balazo llevó toda la chufma de una por un lado. Acu
dieron las otras, yreparándo!a,rodeáronte. Pcleandofe por buen efpacio 
reziamente,con otro balazo deftrogó de todo punto otra.Con eftas dos en 
tal eftado, van todas huyendo la buelta de la cofia Africana! Siguelasafia 
que entrada la noche las pierde de v if t i . Defta hazaña refultaron las ícis 
galeota que en fu Blafon traen los del Apellido de Cefar;auoque él es tan 
antiguo como los primeros R eyesde Portugal^

182 Muley Benaduxera era M oro tan poderofo que hazia continua 
guerra alP êy de Fez: mas al fin,desbaratado,feofreció por vaflalloalRey 
D on  Manuel, c^twufiicandolo primero a Dxm Alvaro demorona Capí- 
tan de Azamor, que leadmitió en la ciudad,con dozientós? hombres de 
acavalló, todos*fus parientes, y amigos, y criados, y de luzitnientogtaíi^ 
todos * Luego le hizo Alcayidei de unosXeques de la Xeuquia, entrólo? 
qu ales fe podían juntar 1 zoo. ginetcs. A lu hermano Muíey FereZ 
bio a dar da obediénciá alReylDomManuel con un preferí te^fií tUpdP1,

, R lR ey ledefpacho conorro, embiando con cia  Diego.d¿Melotdandole 
*■ &  5 * lanzas, para que ambos andüvíeflen en [acampana, mas fiempte a Ja 
obediencia de Don A lvaro , fin cuyo confejo no obrarían cofa alguiia* 
A m b os, pues, fueron a Bical ¿miin, cuna del río de A gu z a 30 . leguas de 
Azamor. El Benaduxera llevava mil, y cien cavallos. El M eló a demas



de los 2 Tuyos lleva va 5 o. y fe íí erica balíeiferos^y cfcopetefo* que le v̂isí 
concedido Don Alvaro. Dieron í obre 3  2 ,  Aduares, en que u b o  g r a n  b e  - • 
guellode Moros, y cautivos eafi quinientos ; cavali os .370 bueyes 850^'. 
ovejas más defeis p iL  Excedió de ün mes el tiempo coniumido en cita 
entrada.

183 Pero viniendo el Benaduxera a acordarfe en fecreto con elAcy 
de Fez, trata va con ella de llevarle en buena ocafion alguna copia de Por- 
tuguefes,que ya fe fia van rriuchodel. Sofpechandolo D on Alvaro vedó a í 
D iego de M eloelfa lir con él fin manifeftarle la caufa porque lo hazia. 
Mas el M oro que no la ignorava,faliò un dia de Azamor,y llegando a Mu- 

'zagaii, pidió a Antonio. Leyte algunos hombres afirmandole que Dori 
Alvaro le avia deembiar otros por una particular ocafion. El Ley te como 
no fabia lo que paila va,dióle quinze de acavalla,y diez de apie^con fuTio 
Antonio de las Nieves. Con eiios* y con toda'fu gente fue canil riandò ala 
fierra verde [eftá  2 1 7 .  leguas de.Ázam or^ya-llideclaró airi hermano 
M uley Ferez fu intento. O ído,le dixo, N a n a *  D io s  quiera hermano m ío, ¡m es .- 
e ñ ú s  refuelco a iros a f ̂ 7  le  p e n q u e  le l l e v e e f l o r  CbrtJlíanosyni la t ie n d o  i Van- 
d r a q u e  por m i os m h ó  D. Mearme! i  porque y o  os'd jÍegum  qtle aaV erlé Vtfto c.
elro B fo co m o y o fio o s  a tr e V ie r a d e s ,a c o m ^ e r u n tta l traición.' Cafi efiuvieró para! 
.venir a las manos, pero al fin, prevaleciendo la reprehenfion del politica 
Ferez, los Portagueíesbolvierana Mazagan trayendo la tienda, y la van- 
dera;y él qtfèria venir fe con ellos. Eftorvofelo Benaduxera deziendo que y 
le quería poner delante del Rey, para que le dixeffe la caufa que avia tenif ¡ 
do para no dex irle llevar a fu fervido aquellos Chriftianos. Péro elRey 
de Fez vino a fere í vengador de nueílro R ey, porque luego les hizo cor
tarlas cabezas: y atfnqrie elid erà por limpiarfe del cuidado de fus inquier 
tos efpiritus, el motiva publicado fue porque no le llevaron lasChriftia* * 
nos,y la tienda,y !a vandera.

i8 q  Grande traición, y grandiífima perdida que della ha refultado 
alas Armas Porttíguefas, fe nos ofrece agora, C ideF U va Abentafutque 
con tantas finezas fervia alRey D on, Manuel eri-Zafin, fe1 detenido en 
ir fe en bufeadel Xa rife,y ver fi de paffo podíaerítfar enM^tniecos. Pi día 
a D on Ñuño Mafca reñas algunagenteyy dósqeañones de'C&dpana. Perof 
élr aun porfiado en nofiarfem ucuodèl,le e m b i ó  fol a m c n t erieí n t a de aca- 
vallo,y veinte deapie,còùf D on R odrigo de Ñ oíoña grande ámigoduyo^ 

y  con quien; fueron; también de los Fronterizosv Fran̂ ifc0  de M elo de 
Evora, Afqnfo Góm ez Efe riva no; de Carnata .deíKcy, Juan Fernández 
;Preto, paje de toalla del: Principir, Ignacio N ü & z Homem, perito en las 
;cofas de Africa. Si D on Ñuño defaon fiaVa tímífo de Cide ffayá Ablenta?; 
fut,confiavan tanto deblos, Portugriefesque fíi^fu; licencia fe fuetórí afer^L 

r Mr le, 2 <5 - de que los 20. eran gtnetesd Iva un artillero con dos plegas de las ; 
menores. . N a. Cori

Africa Portügueí^ * ? y.



l54 * Tom.Vaico Cap* Vil.
185 Con effa gcnre.y la de Abida,y Garabía,ía!ió CideHaya Aben* 

tafticen Febrero. Llegado a las Salinas , embió recado a los de ü  led Anv 
braiipara que lefiguicílen, con intento decaer iobre ellos filo  negaflen, ; 
Ellos con hcciones de obedecerle entretuviéronle mimes. Entonces bef- 
cribió M ulev Nazer por un propio, que f e  d e te r m in a d  re ccn a lta r je  cBiifubn-.' 
m ano elí(ey  de F e %  agora era ¿a mejor ocafioh, pues podía em bta rle los Chrífiiam  
que allt tenia, i luego ba^er guerra a los o tros. Q u e en contrario d  J o  J u p ie  ¡ f  q u ^ lk  
avia de venir a bufear , i en ta l encuentro era p recifo  p erd er fe  el u n e. Luego Cide 
Haya Abentafut moftró la carta a D on  R odrigo: yam bos refolvieron 
que no fe refpondieffeafta hazer .alarde déla gente, para que el menfagero

; informaffe a fu feñor de lo que avia vifto,
186 En ello pía tica van,quando a C ide Haya Abentafut fe le dio un 

avifo deque el feñor de la fierra dando en Uledem et, adonde el tenia un 
■ 'Alcaydecon 50. ginetes criados fuyos, los avia llevado todos, y muertoa 
Abrahen hermano del X eque A zum . Acudió allá Cide Haya Abentafut 
feraapocadiftancia )  para affiílrr a las honras funerales,de que la más im
portante ceremonia es comer juntos los parientes, y amigos del difunto. 
N o llevó configo más de tres Xeques de la Garabia. Eflando comiendo fe 
le acercaron por detras los Xeques Hizo,y- Gareme, hermanos, y unpari- 
ente, y le cofieron a puñaladas. Aun eftava vivo quando para defenderle 
fe opufieró los tres Xeques de fu compañía, y  acompañanle en la muerte. 
A l  punto corren los de Uled Ambran a nueftro exercito, jPfe apoderan 
de todos los cavallos, y camellos que Cide Haya Abentafut les ^via toma
do encañigo de fus rebeldías. A  elle tiempo eftava ya D on Rodrigo de 
N oroña puefto a cavallo,con todos los Portuguefes,y los de Garabia,que 
fe medraron contentos de que los guiaífe, timidos de que dieflen fobre 
dios Abida, y Uíed Ambran. Q uando ya a una legua, fe vieron libres de 
aquel temor los Garabies,dieron en los Portuguefes con codicia de robar» 
los,y  pocos efeaparo de muertos,y 3 e efclavos.Deftos últimos fue D  .Ro
drigo. Contante fama ubo de que efta traició de la muerte de Cide Haya 
Abentafut feexecutó con orden de losXarifes. Ellos defpues della cre
cieron tanto que bien fehechd de ver la razón con que defeavan quitarfe
eleftorvo de un tal enemigo fuyo.

, r*'®7 ^  Moro Bogítna teniendo en ZJafin fu muger, y fus hijos, c°r^
rio con la nueva de aquel eftrago a D on Ñ uño Mafcareñas,quevifitando 
a las tnugeres de Cide Haya Abentafut,y cófolaridolas,prometiólas defde 
allí adelante mayores honras. Hizo hechar vando en que affegurava 2 to
dos los Moros que avia en la ciudad, para que eftuvieílen fin fbbrefalto. 
L uego falió con 150. lanzasen bufea del exercito de aquella traición, y 
degollando más de cien, truxo cautivos 650. y mucho ganado. Sucedió 
efto el Martes de anee el Miércoles de Ceniza $ y el propio dia vinieron a

ama*
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amanecer en Zafin feisdélos que pudieron' huir a aquel griípé.Urid de/lds ' 
Francisco de M eló. Al a  tro i t i s  baliefiardVy dos de ácáfeállo que {fe kl va- , 
ron a pié*£l hijo d e c id e  Hayá Abenrafijé faívóféa las jjricás deUrifefiadd |
de fu Padre. T a lfu éetftn  detiri Varón cari válértífojeórí que Virid a páre-» -r; 
cer que folamente podía macar una tfaictetiiaqriierimíriCá dé alguna niáñd 
pudo fer vencido,ni en la perfona por algún alfange,ñien k  fidelidad por 
algún ínteres, ‘  ̂ r  .

1.88 Luego que los Xarifes fe vieron defáffd’mbrados de N tw o Fer
nandez de Átaide,y de Cidfe Háya Abentafut, muéteos-, y  de Lo|?feBarri
ga cautivo [  tres riendas o rayos que los ertfrenavante á tu r día t i ]  cu td ii'di ej 
ron que ya era tietripo de correr el rebozo dé fu hipocrefía, Lá tfájd fufe r 
efta. Entelaron al Rey de Marruecos unprefenté dé fifia s  éóíaéT;yentre\ 
ellas algunos Chriftianos dedos que cautivaron cuksanteeed cutes em- 
preffas.Efcribianle[ y affi te  vulgarizaren Q qúe ferikri propoteb dspafi 
íar a fervírle contra Zafio, por que lo del C abód e Aguér, adelanté fe tchife 
fu lugar, Pedíanle que teniéndote potbfeft* fe empé£áffé‘á apetefefeir para 
felicitarlo todo ,y los licencíale para que péefonalfde&té fucilérf i  di {'cur
tir en fu prefencia fobre lo neceffario para la profeouciri# delta guerra. El , 
ciego Rey aprefurandó fti ruina les dió,agradecitirieñtpsdtí ÍOpreféritádo, 
yprom etidcíjy lesidavá paraeftoultimo la;pcifla ctequého céfiián1 necef* 
iidad, porqué íbbtdáámenté los éílava cípoleando fu propio ttefcri$ de fu 
propia maldad. Btleíáti* no' folamente macchanv a Marrueco!. Recíbelos 
c lR e y , yd rio come* áCacizes* antes como pudiera a ícíReyeS’ dé igual 
Tromo* Honras lian fidoi qüe él los admitieron con ttíüeítra de córfeílarfo 
incápazes dellasy porq defde eftc éílribo dé fu mi Aten* aflfegurávau él m on-c 
tar adonde ífe la* hizieíTeri por deuda, y  nópor fa vor, o  cor te te.

189 Apofentoíos cÍReyen Pahcioadondefobreboni/hmacend, y 
luego fabreguftofá con ver fació n , aviendofe empegado a; trata* de lo pab 
íado^y de lo futuro* avivó elRey la platica dé-garidr a Zafin, Ekuíritee-fe 
dos traidores ííegandofeíe ai ordo ad\fir ticte dé qué riri ebrifeérik trafatf 
Ciras materias en prefencia de tantos com o  allí ieliatevari, fictioo haüot- 
í i  agolar del buen remate dellas el fecreto. D ixole qué dícífc oruVíí« 
dade folos,con dos criadosfuyosdequieri badián eftáconfia«¿ay Aífi te  
ordenóJDefpedidos los Pakcicgo$,pr©figüiofe la plactes,y quitóte fe IRey 
cftdtva mas pendientede lo que Fe pToponiany hizicí riñ fe¿ 1 a‘ tes dril éiiu* 
dósíjy dando euél concites le qukar oí la vidáyfiri qué défeígtíárd^ ftiéflfe- 
fetltido el menor movinfierito*Luego lí no de loscriadtó, frngietóte qué le-' 
avian defpedido para tratad algonfect¿toque ácí tío fiaváriy critfr ib- ¿ da1*' 
aviteak gente que 1 os tíranos tenían pronta fuera de la cíüdád, párá qtic 
entrándola fe apoderaren déla Alca^aVa. Execotóib efio con tal prtfi 
reza que antefcdé aniameéet cita Van dueños della,y délos T  eteros Reales^
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y de qnaflfo era importante a ladegnndad drite hecho, c •
L ^ o  A  Ja pt^picr ,̂ luz de.Ldia. empegaron a oiffepté-gone* por toda ¡ 

Ja ciudad. Conteni^il,qué cIR^yiera muerto de -ord$ibtxpre'fla. de. M *. ; 
hon)a^ue:avia ;e]¡gi4 <>:SteX9Jiífes paraeaeiutotes debía como deudos, y 
deircendi^nté5/ftiyQsj:en.^íygftijü£loi deteyáoios^dejra] R e y , y aumento: 
de todos Fos vaffa]!^sf Q u ew gü n ap erforia . íealteiaile^ihizicílealgua 
movimiento, porque ellos no pretendían falirun punto deloaqñecran
amblados jo r  fuErofoay y vfcmkíafer. gobernar aquel ;R£yn©.con$ufliua. 
Aunque a todos aflembró ufaban Iropl^jd^^d.vtdad^ccriíídeiar.co que 
del difunto no avia qU^dadoJíi;Qí4 ío^tXjS^dore.steni.amya la. Alcana v̂ *: 
quelafo.rtnna los. apa ya, q te & fo b fá v a tig e fitt , y a tosáis para corr/eguiri 
con fangre quantqvpí^tendiefíeDvcoritti:ntfeteí!n uni&íítítsadarks'!ía.Gbe-  ̂
diencía, y reconocerte P r in c ip a  Ellos e o fík  a&Orfemio fijaron favora
bles 5 yluegoelmayór f  tfteermHaméOfeectonó coft titulo de Rey de 
Marruecos,y Tarucknte. A  Haméd, que era el menor^mtituló Vaiis,que 
vale Vi Rey* Ala$mugeresdd:ñtertpéiándó que llevando el cadáver de 
fumando dexafftm a Palacio, y lñsfuyaí,y iüs hijos hizo traerá él deíde , 
Tarudant^adondeeflavan* (>;u

1  ̂r . Publica por todo el Reyno efia infame traición delosXanfb, 
fe acabaron de tener pór infalibles las buenas tazones qoc de uro^y otro: 
buen difcprfo ayian íalido paratemerfe la fantidad,y el zélo conqpe^vian 
dado principio a f e  embu fies. Mas corno ya agora eran vifldstnpoiíef t 
íion de Marruecos5y con las armas en el puño^corcurrieronanjigossyéne^ 
migos a darles Ja enqrabuenadefu efiádo. Embiaron luego fusEmfeaxa- 
dores alRey de Fez con un preíente,dándole cuentadélo íucedido,affirr 
mandóle que tenían aquella ciudad en fu:noxnbre, y queerarifettiíbuta* 
rks, y eftavan prontos a íervicle en las ocafionesque fuefíen eceífeo. El 
Rey creyéndolos admitió el ofrecimiento. L os Alai abes de ja Ouquela5y 
Xerqu\^ garrea van entonces con los de Carabia. A  cada una&efias gene
res davan\os Xarifes a entender leer c tí mente -jque los tenían de fu parte# 
Pero ellos v e d ó la s  barajadas en una batalla;que fe dier on en el campo 
deElquera a f e e  leguas deMarruecos ¿entraron improvifamente,y dc* 
gollandp np menos a unos que ajotros^comó a iguales;entmigos fe ijue^ar 
ron ton la ¡y.itpria,y con todos fus cavaílosqy atinas. A l  pbÜto dieron ckta* 
mueftras de que no habían algún cafo delR.ey de Eezyq.ué' CTa Muley lVla’- 
hamet Elotaz Merine , Tratava ebdered.uziilos ál ofrecido jecoñocimb 
erito,mas alcanzándole la muerte, y fucediendolé fu hijo M uley Hanicfy 
que avia tenido por Maeflro al mayor X arife , diffimuló con él, confir
mándole; el Señorío de Marruecos con obligación de un taflado tributo* 
Ellos cambien diffimulando lo acetaron , y luego fcconvinieron con los 
Señores de las fierras enemigos de el deFez. Defia liga refultó negarle 
v deípues
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fliTpue* el tributo, embiandole àdezirquc conio fuceflbrcs de Màhouia* 
teman mejor derecho que él al dominio tic toda la Africa, Adì corno cre
cían en piofperidadesivancredendo en delcarainienros.

i g ' i  LÌ menor paño a Tarudànce, para que a fut vida progni i e fíe ti 
la«fabricas con que ieiva ennobleciendo aquella nóviífima ciudad. 13c 

í alü íatio contra nüefira Plaça del Cabo de Agú e r, cu y os 'det en lores le em- 
i biaroncon lasmanoseri la cabeza* El mayor eri tanto fe halla vá ító 'favo- 
i recido de la fortuna militar,porque avia ocupado algunas tierras del con
torno de Marruecos,y reduzidolas á contfibuircon los diezmos para pro- 
feguir la guerra cóntrá Chríftianos * Hmpeçarort á intitularle Reyes de 
Africa, con que toda la Morifmáacabó de ver lo que ellos tratan oculto : ' 

^lebaxode aquella aparente fantimonia con que fueron abriendo la iendà n 
al efeto de fus defignios. Acabaron de verlom uy tarde, pues, al éns era ya ■ 
quando no podian ver él remedio j ó  el obfiácülo al raudal de lu tyrania. 
Sobrevino úna tal péfiilenciáj y luego una hambre tal que para el reparo 
deba fevendiarí a fi propios en nueftras Plaças : llegó á darfe uno[ yno 
pocas Vez« 3 por uná eipuerta de Éigos : de fuerte que anda va óariílimo 
todo aquello deque viven los hombres, y fidamente ellos propio^ fe vían 
baratifiimos < Murieron muchos millares v Era voz cornuti aver fit cèdi do 
¡efta plaga eri caftígo de que losXarifes ubièflen muerto al Rey de Mar rue-] i 
(tos, ytyranizadoaqtïélJa Corona,y  quitado de fa M ezqüitá ías manzanas j 
de oro que’ diximos èri íá deícnpeion defiâ ciudad .Ellos apagaron êfte ru* ; 
mor,con ponef allí ótráí de cobre dorado* fingiendo féfrrèftitücion d e las 
otras: y cori la conducion de tantos bafiitrientos,que en Marruecos,' y T a- 

.prudante fe vino a fe n tirmenos aquel horrible azote.
1 9 ¿f ElRey de'FeZ áirado’de que con tanta dcfr/ergtienca fe ivbietTcn 

Jos Xarifes intitulada Reyes de A frica,fe fu c a finarla cíüdád de Marrue
cos no fin poderofa tíiárioj Batialai aí tiempo que el mériot llcgavy de fie 

; Taludante con tres mil cavai! oŝ y no por el cerco desi ó de entrar. Entra do’ 
hizo un Polene ju  ¿amento de que fa Id ria luego. Exeéu tèlo, y como ¡nf y 

, fayo rompió alenemigo con muchas muertes, E^aodoièalgujios pri- y 
fio ñeros. Aquella noche fupo elRey de Fez que fu’ hctmar-í- -Mirle y y 

? Muzaud fe avía levantado?y pretendido tomarMCiudad dé Fez la ntieva5 
.;■= * m >elïavòr de^Mtotóudadanó^-Efi^texiBfigo à d é^ fef fitioyy a los1 

XarrfeS^con crecida fÉpüiádómteííó* figbtefiddtesdtó feÿfôvin^îà'de Ei- 
Ifcd^îaroni hincho e i t í a T^di r t eÿj ^^yY 

■ fóíi lós'dieztnosjy1 tribunos <fe todé’aquèitéfóènó, rnáyOfJíár í 0
dtl ÿà ;

7 p ; •tr94I,’-:ifÉrá già ôdè el deféèP qíí è a IDon JuanConfirió' Capitan de Ár*
Zila le apretavadé" d&r bnâ peíadombre a Gfdc Ha met Lároz Alcaÿde de

r AIcà'ÿâ^qüifcif í^ári éfétüarlcrfaltó condozictìtos caval 1 os. Guiado de fcs: 
r.?d ' Âmïow ^
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Almocadenes Pedro deMenefes, y Alvaro Rodriguen D entudo. paffô 
por AÍmenara,y Taliconte,y Tinrales. Al otiodia le hallaron a través de 
Aicaçar. Degollaronfe mas^de 60. Moros, truxeronfecautivos 50. y inà.s 
dedos mil vacas, fin hazer caTodeJ ganado mentido por fer infinito, y em~ 
baraçoio. Saliendo de Alcaçarel Laroz con más de trezientos cavallo3,y 
dozientos infantes,prefumiendo impedir el logro de tanta prefa, fe acerco, 
de fuerte que fe arrojavatf dardos de una, y otra parte,y alcançavanfe con 
ellos. Pero Don Juan vino marchando afta el Puerto de Algârrafa, y allí 
f  paflada una ribera ] dio defeanfo a fu gente, á vifta de Laróz, que no ofd" 
tentar el paflaj^quedandofe allí furiofo,y lleno de rabia.de que a fus ojos 
fe llevafle D* Ju an tal Vitoria fin alguna perdida. Recivieronen Arzilaa 
D .T  uan con alborozo porque aquellas vacas entonces fueron untefo-ro 
‘porque úna hambre cruel eftava dando garrote a mucha parte de Efpaña, ; 
y Africa. Muchos Moros deZ afin ,y deAzamor pidieron paffajéalPxey 
D on  Manuel para Portugal adonde querian hazerfe Chrrftianos, y ganar 
fu vida. Paliaron tantos que Lisboa fe vio llena dellôs, mas al fin vinieron 
3 morir los más de lo propio de que huían, porque también aquella gran 
ciudad eftava padeciendo grandes menguas* . !f¡ir ,r

19Ç Pero el Alcayde deLaroz no podía parar;mtefttra$\no fe ven- 
gavadel dañorecebido,affi en lo útil como en lohonrofo.Con quatreád- ; 
entosca vallos vino a correr a Arzila. Çaflada la puente, entrofe en el So* 
verál de Alvalate, y el día de todos Santos amaneció a dos leguas dé la. 
Plaça, fin que fueffe fenrido. D io fobre algunos de jos que por el campo 

; atendian a fus labores de cultura, y ellos holanda a la villa fueron avifo de 
lo que paflava. .

;; * 9 6 ' Al punto hechÓ Don Juan por la puerta fuera, hariendo teco* j
; 8et el ganado que andava por las lomas del corbo. Bol vieron los Moros a 

lasPontiñas adonde el Alcayde avia quedado: mas los de aca vallo que
sprimeto dieron en ellos, con otros que falieron defpues , tomaron el ca
mino az'nlos Moros, Entre effotros era Alvaro Nuñez hi jo de Miguel 
Nuñez Teforero del Teforo delRey, y que allí eftava vénciéndomna en
comienda cpn c^vallos^y peone« a fucofia. A quifedixeton algüflos,o ig
norantes^ aduladores-,Oy/enor^es vutjlrpdbi ‘N adtt os.mht 
en effos Moros^ue nosotros ó$ feguir>emos. Con ■ efto (finhazer cafo-deque el 
Adalid Fernando; Mafcareñasle embiaffe a requirir que efperafle pPf Ia 
otra gente que vei)ia3 pareciendole que era embidia de fu honra^(y no zelo 

vida )  cfp olean do fu ca vallo cona^v que le figuieronfeentrócn la 
efpefíiira de las lanzas,enemigas,cô tanto esftierçp qite hizo retirar la van«* 
guardia. El Laroz hizo acudir allí algunos çavallos que del primerifppctu 
derribaron muertos a Juan de.Soufa,y a .Simon delà Arrochela A  Alvaro 
Nuñez, teniendo puefta, fujanza en im primo del Laroz, A

her-



hermano Abochet de modo que ledernbó del cavallo i Acuden alii ío  ̂ ' ; 
Moros,y danle más de cincuenra lanzadas en los brazos, y muslos, porque 
en lo demás del cuerpo,no las admitían lus tuertes armas. Acabaran de nía-' : 
tarle fi elLaroz no lo vedara a vozes altas, dcziendo que era Don Manuel ■ 
cuñado de Don Juan. Parecióle que lo era. En aquel peligro le acudió 
Sancho RabeIo,y no hizo poco en falvarfe con tres lanzadas eh fu cavallo* 
Siguieron los barbaros íu vitoria afia cerca de las Pon ciñas, adonde quita- 
ron la vida a Juan Carrafco, y al Atalaya D iego Vaz, y a otro. Entonces 
llego el Adalid Mafcareñas adonde Alvaro Nuñezefiáva aun vivo,y aun* : 
que le hirieron a fu hijo Simon'Sueromásqüc todos, porque más que to  ̂ ; 
dos fe avia adelantado, facudió al enemigo de fuerte que no pudo coger 

; las armas de los cinco ya m uertos.D on Juan fabiendo loque pafiava fe 
aprefuró quanto pudo, y hallando aun vivo a Alvaro N u ñ ezle  defeó, 
confolar,deziendolequepor la mucha amiftad profeííada con fu.P a d re - ' 
avia de aventurar aquel dia el refio en fu venganza ; que efperava en;;

1 Dios oiría las nuevas defto,y que le daría vida para vengarfe legunda vez; 
Encargó al Contador Fernando Caldera que le llevaíTea la villa, pero ef- : 
piró en el camino*

^197 Aviendó cumplido nueftro Capitan con efta humana piedad, ' 
paffó adelante precediéndole un avìfo aLÀdalìd M afea reñas para que le ;

. fueífeefperarido. Luego que llegó le hizo adelantar con 40. ea valida, que 
del primer enciiéntro derribaron muertos quatroMoros,y prendieró uno, 
que dixo áeiva retirando, (  y era huyendo ) el Alcayde Laroz. Corrió en 
fu alcánce afta donde llaman,el Paffo de Fernán de Xira, a cinco leguas de 
la Fla£a,y;uña de Alcafarquibir,adonde el/Laroz fe detuvo con penfami- 
eiito de efpetaríeímas en viendo apuntár ls( gente pfofigaió la faga; y'-por-: 
que fe vino entrando la noche rió convino feguitlé más. Bien pudo D on  
Juan foffegarfe con trdef Cautivos cinco de los mas principales; con aver 
degollado diez^y ocho; y con vefiir vie do aquel campo fembrado de adar
gas^ de inarlo tas,fin perder uña per fona -parque las perdidas fue ton antes 
de ayer llegado adonde la defotden Ia$ h ^ o perder. , ( _

| 198 . fBenxija AlcaydedeAlca9arqüibir,deordendcÍftey d¿Fcz fa-
! lió  con quatto mil lanzas a corren la campaña de Arzila* No alendo po- :
I dido obrar cofa alguna,rfe fue retirando,y a dos leguas de la F/afa, porfer
; Viernes, paró * Qu i fo pa raEazer : là Zalá qu i tarfe primero la ba r ba. Lie- 
¡ gando a la mitad:efta limpifeáa;dié¡fobre él Don Juan cot) tal ímpetu que 
I : a¡medio barbeado £ com o ya a m C d i a tocada Semir¿ mí saínas-no para ha-1 

zeda que ella hizo J fe pufo en ̂ cavallo, y fue huyendo : galanteria en 
quejé imitaron; bien fus compañeros, dexando en la mano de Don Juan 
muchos muertos,í y cautivos,1 .y? tiendas, y otros defpcjos de importancia.; 1 

; La memoria de fu covardiajA’dej eftadoen quclaexecutó,confavan iosr ;
O  artt- :■ -i

Africa Pórtuguefa, ij$

1
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artífices de vidriado aun oyen  diferentes vaíóa, dándoles la una mitad d'e 
blanco, y de amaùllo la otra, A eita iuette de pintura Maman ellos, AA/4 , 
a ja  entít ‘B e n x ja ^  y vale efto, la batb* de ©e n x t ja . Ella por d ìa  imagen , dê  
via Ter rubiaryaffi el amarillo reprefenta la parce aque aun no avia Ile.; 
gado la navaja,y el bianco laya limpia. Affi aquella pintura (era perpetuo, 
elenco de la infamia dette Aícayde,y de la gloria de Don Juan que le aca* 
b o de limpiar de honra,fino de barba fu barbero.

D e D on Duarte de Menefes Capitan de Tan jar, y agora paf. 
fado al gobierno de la India, erabennàno D on Enrique fuceffor fuyoen 

■ aquella i-la^a; quepor obedecer a fu Padre dio los primeros años al efìu- 
dio de Cañones, y Leyes, Cofa pòco admitida de CavàÌlerós Pòrtiiguefc^'" 
que ò y  fè afrentan de qiteayá àlgttft íeftádd èti fus cafas, do triodo que la 
ignorancia viene a fer la cafionizadora de la NobíezájÁuñqüe DTnrique 

: eftava ya capaz de decorar fe, corno el naturai le Marnava ala milicia,fedió 
a ella, ym ofìtó qtte para ella a via nacido, acudiendo eri valias ocafiones a ' j 
las Fortalezas Africanas; yèn  la deÀzam or, quando fè ex pugnava fue el | 
primero quedebaxodela manta con qué èl, y fu hermano D . Luis fea fri- | 
marón a la muralla la empegaron a picar.Luego que entro eri Tanjar hizo 
diferentes entradas por el Farrobo con pro fp ero fu ceffo, ya d exando de- j
gollados, ya trayendo cautivos muchos Moros. Agora noticiofo por fus 
exploradores deque el Alcayde de Tetuan tenia fe nàia do cierto dia para j
correrla camparía de Tanjar,en el propio fa lió à efpetaqde eií eJIa, aunque 
con numero inferior al que le affinila van traía, A viendo eipèfàdo mucho, 
y pareciendo a todos que ya no vendría , recogióle : pero apenas fe qui
ta van los frenos a los cavallo«,^ el di fe arria con algunos aun deia parte de 
afuera fobre la caufa de aver faltado, quandi fe da> avilo  de que venia. J 
Manda que buelvan a falir los que fe avian-recógidóFy ilèVOrdò los que 
pudo fue a bufcarle con tanto ímpetu que haziécfóie mottrar las efpaldas, 
y apretándole en el alcance afta la noche le d egolió^ uchó, y  cautivando 
algunos Ce recogió fin perdida. ■ d. ■

' 200 ^ íig u ía  Vafeo Fernandez Cefár cóñ fu 'Cátavela en el provo j 
miento de los lugares de Africa! Na vegàndó a C eliti iiqiòdè ¿fna galeota j
nueftra que alas etpaldas del mónte de CibáJtar Venía n qtíatt ó̂mÉtves,de 4  |
la Capitanía traía aventada por popa una cara ve! a<Portugüefiífcógidá déÍ j
di a a n eccedente. Fuefe a hulearlas e l C e fa ryy en vrendólas püfo la proaeíi |
la Capitanía que lequedavaabatlobentó defvfedà dé fus ctATipanèras pOt j 
un buen efpacio. V ió que etaivlnglefas^ gentilmente dqüipádás,y gü^ ; 
necidas con artillería de bronze. Llegadó hizo^preguntar de donde era*

: Con una vandera hecha da por quadra fe lé reípondio qúéamáy naffe.En- i 
r tendiéndolo, mandó a PedioM ayorgas valiente hombreen cuya manó 

venia el timón, que fepufieííe a Ja eftotilla de la nave, porq era alli menos :
la C:



Ja artillería,Ella al pato empegó a acañonearle, inftandd en hazerlé feñát 
para que ámaynafle. Losquevenian eniacaravela atoada, viendo diver
tidos a los Ingieres con nueftro Cefar que los apretava 5 cortaron el cabo 
que los prendía, y acogieronfe, Peleófe más dé dos horas, fin que las tres 

' naves pudiertcn focorrer a eftotra,por eftarlemüchoa gílaverico.
a o  i Eran ya muertos de nuefira parte fiéis 'o ticte , y heridos más de 

veinte con las artillas refultadas dé los cañonazos enemigos- y herido m¿$ 
que todos el Condertable Hansfrti, Alemán de grande cuerpo, y de fuer-: 
£as,y efipiritus correfipondientes a fiu grandeza, Andava en editas,y en ca-i 
inifiaf notefie el arnés con que peleava) y remangados los brazos, Viendo 
el Cefiarlo mucho que fe deífangrava por quiníe ód ez y fiéis heridas le 
ordeno que fuerte debaxo de cubierta a atarlas, y que con éflo podría bol- 
vera profieguir. N o lo pudo acabar con él, por más que infló en ello. K o .  

Jenoryio^en ninguna manera^ fin o , que uná de dos $ o aquí mé han de m atar , o yo he d e  
ha^ev que amqyne ejfa  naVe^ i aun Lis tres quando //^«rw.Dicho efío corre como 

’furiofamente, y poniendofie al ornbro un canon, le apunta a las oftagas, y 
ordena a fiu compañero en el oficio f  también Alemán ] que le de fuego, 
Diofele por tres vezes con tanto acierto que llevo las oftagas de la nave, y  
parte del árbol*

102 Helados los Ingteíes á viña de-tahto ardor calanTuá lienzos. A  
erte tiempo hizo otros tiros otro artillero ( todos éran Alemanes )  cort 
una esfera qué avia por proa, Con qüé dé proa á pbpa hizo erí lá nave fie- 
gundo éftrago, y terror fiégundo en efiyamifefáblé írfgles dos horas antes 
tan foberbiOé Con efto, y halíarfe con veíntéí ííluíértos, y ñiuchos heridos,- 
acabó de dmayhanatnairian támbié Ida fres á Villa de ib Capitana. Marídala 

"el Cefar que heche a la agüá fu batel,y Vengan á hablarle.Vierten; Pregun-Í 
t̂ales con Tobera ni a , quien fon? FíefipOndeíi Cóñ humildad, qué ínglefes; 

Pregúntales, porque avian tomado la cárávela? Réfpondcú, que la deferí- 
diañ de copio fias fu filas Mauritanas que por a) íi anda van bogsndó. Bien 
vio el Cefar que fi bien refipondian con aftueia,hábJavan lo  cierto, pues 
cierto era que la defendían,mas pata fi: porque para que la libra (Ten de tai 
rieígo de vían acompañarla ¿más no con todo fie puede llegar a fh el ultimo 
examen, porque no fie llegue afta laultimá dificorddaí Diffimulandd coó 
‘ellos los dexó ir a Cádiz ,y fuefe a Ceuta por dar ¿épulturaa fus muertos^ 
y  cura a fus heridos,y reparo a fu caravela. o 1

3 0 3' Quando citava fucedredo efte eofiflito', parda de Lisboa Sitnon 
-de Cuña, hijo del famofo T r iflan con una A rmada para güaídarel Eftfe
cho: y deftribuir por los moradores de ñueftfas Pláfas los fueldo$¿ coia 
que elKey D on Mamiel hazia purítualmentecad» ano. C on io  aqiu 11 a 

/-corta arta lá entrada del imbierno , dexandoJa limpia de los cortar i os de 
Tetuan,y de otros Puertos de la Provincia. Eftafue ía ultima expedición

o  2
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que effe venturofo Principe hizo de fus Armas para A frica5 poique fallç. 
cioatreze de Deziembre defteaño de 15 3 1 . Y es pondérable que iene- 
cieffe fu vida con el año, y que al tiempo de fenecer fucedieffer\cofas, -qge 
hazian parecer fenecían con él todas las efperanças de fus ptofperidades 
en ia conquida Africana: porque poco antes fe vio la muerte del valerofo 
Ñuño Fernandez de Ataide, y la del invencible, y fideliflìmo CideHay* 

i Abentafut,dos Angulares terrores a la Morifma: y  poco defpues fue vifto 
ellargarfe las Plaças de Arzila, de Alfaçarfeguer, de Zafin, de Azamor 

: del Cabo de Aguer,y otras que con tan gloriofos hechos fe avían ganado, 
y  que con tanta honra de Portugal, y  admiración del M undo fe fúñente 
van. Affi fallecido elR eyD on  Manuel, empeçàron a fallecer la honra, y 
la gloria Portuguefa*

8 C A P I T U L O  VIII.
Dejdeelm 1522. afta el de 1546. reynmdoQon luán elllL

i A  Lemimero era un principal Moro déla Enxovia, y de tanto j 
5M x Jl caudal que fu den taya propios mil gin et es, y conduzia a fus in- j 

tentos cinco mil en un abrir, y cerrar de ojos cada vez q neceflitaya defta ¡¡ 
copia. Con efta gran mano fe aleava de manera que nunca reconoció al j 
Rey de Fez la obediencia que le devia. Poderes grandes dificvlmëtçquie- ; 
ren fuperioridades agenas* Eftava por Capitan en la Ciudad de Azamor j 
Gonçalo Mendez Zacoto quando efte poderofo, y arrogante Barbaro j 
tratava acuerdos con aquel Rey para inrroduzirfe en Tagefte. Ante? de i 
fenecerfe aquella platica quifo el.Zacoto ir fobre él por averíele ofrecido | 
ocafionpara hazetlo con poco o ningún riefgo. Al primero de Noviem
bre fallò de la ciudad con 200. cavai ¡os de que veinte avía traído de Ma- j 

Antonio de las Nieves cuñado de Antonio Ley te Capitan de aque- j 
lia Plaça, con 50. avia concurrido el Moro Ancoo: Jlegavaa mil,y ciento 
el peonie con algunos arcabuzes,y balleftas : muchos camellos cargadas 
de municiones. A tres dias de marcha fe halló cerca de Zafé a tiempo que 
Al enumero fe ballava au fente de aquella comarca en platicas con losEm- | 
babadores delRçy de Fez,pero affiftianla muchoiXequcs dequelos prin- j 
cipaleseranJocefbenmafemedebarahoo, Aübetinarbian!, Jocefbeinbuip 1 
laelgueyla, Màfamede Benabuu, Azuzbenmafamedebenmaleque, Hauie* j
debenmalequebarahaoo.

2 D ió  principio nueftro Capitan a fus correrías, y tfaliendolcçff°£ ; 
Barbaros con mucha gente refultódel encuentro, una bien reñida batalla i 
de que fobre grande refiftencia fe declaro la vitoria por nueftra parte. 
eos de los enemigos efeaparon de muertos : quedáronlo todos losXeques, I 
y  en efclavitud fus mugeres, y fus hijos, y  también Ja de Alemijuero ep|i 
las de dos hijos fuyos.Los otros efclavos vulgares excedieron de feisciétAV

tôt Tom* Voico Cap. VIíL



„El d¿fp ajo fue bien coníiderab!e¿dos mil carne! Ios:jganado: inferior en na« h 
mero de veinre mil, copiofos capellares, marlotas, catnifasde Z a r z a g i t a - ■

: jiia,eftriberas,y cavedadas de plata, alhombras1y mucho grano. Recogíafe : > 
el Capitán viroriofo con efta riqueza, y encontró una quadrilkde Afino- 1 ; ■

! gaveres de Z  alé, que en la barra de Azamor acabavam de robar un na vi- *
I chuelo Caftellano con muerte de nueve hombres,- y prifió de tresry dando ;
| en ellos degolló fíete, y cautivó cinco que por fer Almocadenes de nom*

bre,y que avian hecho graves daños por aquella comarca hizo cambien de
gollar a inftácia déla foldadefea vitoriofa quémenos quifo el interes de fus 
perfonas,q la vengaba de fus infukos.No perdió elZacoto perfona alguna 

| en efta cavalgada a viendo fido bien peligrofa. Los cavalleros qüeeñ ella
; moftraron gran valor fueron muchos, pero folaméte ay memoria deFran- . 

cifeo Botello,Duartede Cuña,Vafeo de Silveyra,Diego,y Sebaftian Ley- 
te, Juan Fernandez deFonfeca, y Cam ón, El Oidor de aquella ciudad 
trocando en efta ocafion, y en muchas otras la vara por la lanza dio bien a 
entender con quanta razón lasenfeñan^as filofoficas, y políticas de la ve-",.

! nefableantiguedad fingieron íér una mifma la Diofa de las armas, y de las
| jeeras: porque él fe moftró fiempre tanto para unas como para otras: in-
| Juftamente fe apoderó de fu nombre el olvido.
| 9 D iez años pafta unhiftoriador que fe obligó a eferíbir la fuced ido\
j en eftoSjfin memoria alguna de las cofas Africanas afta que viene a afir del
| litio q  los Moros pulieron a la Villa de Santa Cruz eft el Cabo de A guer.
j Mas yo diré lo que alcanzare de otras noticias', Defpues que los Xarifes
| fe apoderaron de la Ciudad de Marruecos, con irguieron que fe les He vaf-v
! fen los cautivos Portuguefes en el eftrago íucedido a la muerte de Ñuño1
| Fernandez de A tai de por Abenxamút. Era uno delíos Lope Barriga. El-'
I tando cargado de hierros en la cavallerizá del Xarife, concurrían Moros
i de varias partes folo por verkj incitados de la fama de fus valencias .U no
j deftds fue Cide Hali natural de Trem ezen; y d ix o íe ;F w  tu d e  quien í j ¿ ^
| f e  cuentan hechos grandes ? *Pues fo  hete que J i  e jiu v ie r a c h ír e ^  te a rra n ca d  \
| ; barba s * Y  hedióle la mario a ellas. E l cogiendo un palo { éafu al mente ef-
| tava alli Jledefcargp tal golpe en la cabera que le tendió muerto i y l j 
| mifmo hiziera a otros que venían con él, fino fe huyeran. Fnede fuerte h  
\ \ileza de animo,y covardia deI,Xarifé,qüe Reviendo alabar/eefta honroía
j - : - venganf a,le mandó dar más de dos mil azotes. Sufrió agüd martyrio con 

talconftancía,quenofeleoyó quexaalguna,ni aungemído!. Lacamifa^
I que le molieron, y enfangrentaron fobre las efpaldas embio él defpues al
i Rey D onjuán el Tercer o,que orden ó fe refea tallé luego embiandoaeft» 

negociación el Alcayde mayor de Zafin,FrancifcóMendez¿ .
4 Buelto a aquella ciudad el Barriga,ofrecí ó fe falir á unos Maros que ^

corrían la tierra. Atraveflandp por un camino hondo que iva a dar deíde >
O ?  J l **

Africa Pomiguefáj ¡gj

-V
>



Tom. VnicoCap.Vni.
jas huertas de la ciudad a las talanqueras, le arrojo Azuago t r o t o  rebullo,
Una lanzare degolló por el propio lugar qüe Abepjamur,a Ñuño F errati, 
dez i y de la propia manera fue dcfpües muerto d  Aben jamut, como y* 
queda referido: con q parece eftava guardado para efios tres valieres hcov 
tres effe modòde morir íbceffivamente. Affi pues,Cope Barriga con tedas 
fus hazañas de qué tanto fe ádmiravan los Moros,nó vino a confeguir obo ' i 
premio que el défér refea tado, menos devitto al conocimiento dellás en 
elRey  ̂que a la piedad defpertada con los fangriento« tefumonios de fu 

: smrtyrio.- Infeliz la edad, y líf gente, adonde es necesario padecer tarro 
para obf arfe tan poco. N íeí réfeáfe le íifVso demás que deapreíqrarle 
más ía muerte, porque ella Vino' tras éhy à t é  feí fefcatadó pudiera vivir. 
Tanto ignora cada uno de los mor tales lo qúé le efiatámejón-

5 Aviendo los Xarifes confeguido deIRey de fe z  en el alcance la 
Vitoria ya referida, el Menor fe fue a dar una vifta ai R éyño de Sus por | 
vifitar las fabricas de Tarudanté, de que ya agora de confeñtimiéútodefu 
hermano fe intitulava Rey. Juntando deipues qúañtágente pudó, b o ivi- j 
viendo a Marruecos le halló en campana con buen exefeito. Marcharon | 
ambos la buelta de Zafin, con propofíto de dañar quanto le fueffe pcffi- \ 
ble a los Portuguefes ,y Moros fus aliados. Eífova en aquella ciudad agora !

5 ¿5 el Capitan Garda de Melo, ya con noticia del intento de los Xarifes; y ] 
convocada fu gente r  y la de los Moros de fu frqu ito , a todos exortó ala j 
pelea,reprefencandóles quanto era cierto que fe las ofadks de aquellos ty- 1 
ranos paífaffen adelánteles feria predio abandonar aquella Pla£a:quanro \
era me jorefperarlos en campaña quedarles lugar a tendarfe en contorno. j 
Pareciendo efto bien a todos, falieron, y empegaron a efearamuzar; y las J 
efearamuzas vinieron a fer batalla. Mas com o el enemigo era con excefib \_ ¿ j $ i
grande ventajofo en numero, fue needfario retirarle a la ciudad con tria- j 

yor perdida de la que hizieron, affi de muertos como decautivos. Dedos j 
u l timos eran Antonio de M elo hijo del Capitan, L o p eP tixo to , y Fian« j 
cifco Machado el vit^o, y otros FidalgGs,quecon buena guarda fueron . 
conducidos a\Caftillo de T iu t en el Reyno de Sus, adonde largo tiempo j 
han efiado oprimidos de graves hierros. Bueltos los Xarifes con efia vito* 
ria a Marruecos,y foffegados por algunos méfes, atendían á hazer juffida* 
y procediendo en mimftrarla como íi fueran iu íto s, tnoderavan el común \ 
rencor con que eran mirados. , j

6 A lR ey de Fez le eftava efpoleando el defeo devénganla, tanto 
por la infolencia con que los Xatifes fe avian intitulado Reyes de Africa, 
quanto por elfracaffo dellos recebido en el cerco de M arruecos, y en el 
alcance, defpues de averle alfado, como ya lo referimos an iba. Pufofeen ^

v cam n̂o Para fitiarlosde nuevo con 2.0U. cavalles, de que los zU . eranef 
c o rte ro s , y con doze cañones de campaña. Y ellos por no verfe íifiados



■ marcharon a grandes jornadas en iü hulea. Ceñidos de i óU. gincces, y
200. escopeteros pneí ios fobre el lio Gudelcbi, adonde llamanBuacübáf : 
le reíblvieron en vedarle el palio que eraprecifo por aquéíj^parte. Ya 
frente a frente con el rio en medio fe efcbpeteavan . El de hez fe réfolvió: i
en rentar el eíguazo, aunque la gua iva honda* y las margenes elevadas, y ; 
poreífo noeommodas al laliralaotra parte. Hizo tres batallones defd I :
gente: el primeroeon los tiradores encargó a lu hijo Mnley Mahamet,y á ¡
Muley A bd akel Z ogovi quelefeguira defpues deaverdexado fu C o- i  
roña de Granada en las manos de los Reyes Catholicos.El fegundo aMu- 
ley Dris fu cuñado, y al Alcayde de Latar. El tércérd femó pará fi con 
muchos Alcaydes, y Xcques. El primero fue primero al pafkje, y asnada ! 
la margen opuefta tuvo a raya el enemigo tpientras paífáron todos. Pero ^ 2 6  ■ 

antes que acabaffen de paflar dieronen ellos los XarifeS, y degollaron al "i1 
hijadelj^ey,y de Granada, y finalmente con gran déftrozo pulieron en 

I * huida a l de F ez, y fe  quedaron con una Vitoria de qúe ño& Io Jes re- '
| -fultó uíl preciofiffimo defpojo, mas aumento de eftádo,por los feúchos! 
j  pueblos que acudieron a darles obediencia. Poco tardaron que con karti/j 
i lleria ganada etrefta batalla nofaliefien afitiarla Ciudad de Tafilete en L, 
j la Numidia, de que erafeñor el X eque Amar, y fácilmente iá ganaron, y 
j affeguraronk con Alcayde de fu mano.Ya en los Reynos de Marruecos,y *5 28 
| Suso Tarudante no Ies quedava otra opoficion quela dePdrtuguefes eii " 

fus Placas,y eftas empegaron a fer más fatigadas de fus correrías.
7 Religiófos Italianos han fido fatales con acciones déCatholicó 

2elo a las cótiquiftas Portuguefas. D é algunos hizimos memoria en nuéftrá 
A fía,y agora en nueítrá Aírica la haremos con una fin duda admirable, :

1 8 Fray Martin dé Efpólétó déla Religión Seráfica paífó a Fez con
| intento dea la voz Evangélica abrir los ojos por los oidos a aquella ciega ¡ f  

barbaridad. Rey na va entonces MahomedMerine, aquel aquien el Xarifé i p  
defpojo dé ni Rey n o : y era fu Gobernador Bráhetf cuñado luyó* y bomf ¡ ![/
breatnadó de M oros, y de Chriítíanos: de aquellos pot fu valor • defios ^

! porque los ámava  ̂y favorecía/Recebiefón bien iF ta y  Mattin, v fabido;
i íu intentó, le rogaron que fe bolviefle á fu Patria, yTé ác-oaíóifáfíah de 

qué dellos quifieífe, Inftó en que avia de poner éíi obra fu de/éo, Entróíé 
en argümétos con Cacizes,y convenciólos fácil meóte* Lo própio le fucé* 
dio con algunos Rabies Judaycos delante de IRéy i perú éfiós dézian dél 

: lo que ya dixerori de Chrifto* íDetftóftto fiértéí Gótrió finó fiíefFe fhás tener 
i D ios para femejantes hechos. D íxcroh alReycíW  obftinádós que a no'
I hacharle de fu Reyno fe esepohía a perderfe:porqóé,éí hafiá mucha C hnf-
I : tiandad en treMoros, y tráséfíb eti tfafkn muchos Ghrifiiañósá del pój a ríe 
! ;! de la Corona. Llamóle, y le bol vió a fogáf q  fe bol^cífe á fu Pafría.Lí ré-
:; puefia fueerifkqüecer lósfundamentos con que iéincitavan Judíos a no*

Á frica Portuguefa,
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: querer oirle* y ofrecer que en nombre de j  ESUf.S Chrifto fe entraría en un 

’ hornoardiendo,con tai condición que fííaliefle ileibdeías llamas ferian 
obli^adosAaceta.rla Fcquepredicava. Parecióle bien al Bárbaro el ofre* 
cimiento j  devióíer más por ver el fuceífo de la oferta, queporefperarle 
correfpondiente a la confianza del Varen Apofiolico . Éntrofe, alfin,en 

■ Jas llamas, a ojos delRey, y dé la Corte. Eftuvo en ellas [  el efpacio quei 
! bafió para que le abrafaran fi lo ubieran de hazer]de rodillas con el rofiro 

y  a Levanre, y orando. Alzado, con las manos pueftasvino faliendo fin le- 
: í fion alguna* Al falirle atraveffó un M oro por los pechos con un dardo:

 ̂ dióle otro con uñ ladrillo en la cabeza,* y de los dos golpes cayó muerto*
:: Tanto ledefpedafaron,quelosCIiriftiaiios pudieron coger poco de fus 

reliquias: mas affi pocas obraron mucho de Taluden varios enfermos to- 
/ cados dellas . Tuvofe por cierto queefte maítyrio fue fecreta mente or- 

■, denado por elRey,tímido,todavía, de las advertencias Judaycas. Fue cofa 
ponderada por notable el modo con que murieron los dos Morbs quele 
matarán: el que le hirió con el dardo,arrafttádole un cavalIo,el que con el 
ladrillo,cayédole en la cabera una teja. Vean agora los Chriftianos quien 

¡ fonlos Moros* Vean agora los Moros quien Ton los Chrifiianos. Vean 
agora todos quien es JES US Chrifto» *

535 9 Affifeeftuvieronaftael año 1533.cn que pata el confumo de fus
' azucares de que ya tenían abundancia,confideraron les convenia tener un 

Puerto feguro adonde acudiefíeíi los eftraños para la compra. Efte Ies pa- 
; reció q devia fer la Villa de S. Cruz en el Cabo de Agueq porque era de 

los términos deTarudante,y en eíte Reyno era la cultura del azúcar. Vi
nieron fobre efta Piafa con numerofo exefcitOjy traian poderofas maqui
nas^ trabucos con que en.va ríos,y rezioscombates.y a {faltos pro duxeron 
en aquellas murallas muchas, y peligrofiffimas ruinas, por más, y masque 
larefiftencia délos fitiados fue grande. Bolo la voz defie íiefgoa la lila 
de la Madera adonde fe hallava Simón G ofalez deCamara Capitán della, 
hijo de Juan G on f ales que en la toma de Azamor por el Duque de Bra- 
ganfa E)on jaytne en los días delRey D on Manuel fe halló con tantosna- 
vioSjCon tanta get\te,y con tanto aparato propio fu yo todo, y a fu cofia,y 
con tan Valerofas mueftras de fu perfona, que aviendo en aquella ocafion 
muchos Cavallerosfeñalados en lo uno, y en lo otro,acaíitodos foepri
mero,fin que alguno fneffe fegundo. El animofo Simón que en nada que-: 
ría degenerar deán Padre que tan heroicas leciones le avia dado, apenas 
upo el aprieto de Aguer,quando falio veloci Almamente de fu lila conftií 

navios7y feiscientos luzidiflimos hombres de armas a fu cofia, y llegando a 
vifta de aquellos yapafi irreparables daños fue improvifo'aliento a los 

; £ tle ^  padecían, porque poniendofe luego con valiente coraje a los com
batientes le$ dio cantoen que entender,q uvieronde paflac el argumento;

a de-



a defenderfe del focorro^y a temerle demanera qué cogidos fus pàveÌìbnepì , : 
: desampararon la campana. D iófe luego al reparo de las minas, haziénd.qf ' : ’ 

conduzir de la Ifla los materiales nóce Ìlariós,y proveyéndola villa de bai- V  
: timentos la dexo alentada,y fegüra. Èra yá fallecido Simon G p n ^ ie i M  •

Coita Gapitan della,y porque no quedailè fin cabera conveniente mien
tras elRey no fe la dava nombro de cori)ü^cnerdo a Ruy Diaz de A.guiar 
pariente fuyo, Ella fue ìa pcafion en que la Villa de Santa C ruziedpvio  " 
al zelo, y al yalpr de Simon G onzález. Poco defpués duplicó la deuda. ‘ 
fdallandofeen Lisboa, y fabierido dé fe m ó m e  peligro, avifó ìuegba Ai 
ixuiger Dona Ifabel de Mendoza que citava en la Jflaj, ordenándola e! 
focorro que avia de erpbiar, de que fueron Capitane? Luis de Noroñdy 
y  Juan Fogaza, hijo de p .  Juana D eza Camarera mayor de la Rey na D . 
Catalina. Tercera vez con mayor dilpendio eftuvo de partida en fpporro 
de la mi ih}a P ia c q u e  np fe le logró,porqué ya là avian ganado los Moros 
quando llegó el avifode qi?e la aífaJrav^mEfto es par  ̂^delarjte¿

El año figli i ep te a la entrada de la Pr im a Vera, vi no tn a reliando el 1534: 
.Xatife B.aulejc R ey de Marruecos con noyenta mil hombres de guerra* 
gran parte lu id o s  cavai los, y veinte mil ga fiadores fo b reja  Ciudad dé 
Zafio, que compera qrtadélas mài importantes de fu dominio amarga
mente fintíá el verla ep las manos Po.ríuguefas , pntre Iqs trabucos qué; 
trai a era ppp llamado Mayfnoná de tap defmenfprada grandevaqueapin- 
gun hombre era p o ili ble abracar enteramente alguna délas balas quede!
Palian: por njjetppffa défiaefiráváganciajfue traída uná a Lisboa,y aun oy 
permanece a l,a puerta de Ja iglefia de San Blas. Era aun entonces tal e l 
defeuido Portugués en la confef vaciori de la memoria de Cus ¡horiores, o 
tan cuidadpfo a Vez es por quitarlos a cuyos eran, enfermedad de q eri Por? 
tugal murió Ja fama de nule hcis habres, q  con claridad no fe /abé quie fu
elle el Capítan deZafineri tati peligrofa,y honorífica deferìfa,Spfpecjiafle 
que era Cuisde LoUreyro,y lo pudó fer porque fue íiombre qée rió deyió 
cofa ajguna a tos que fupieron hazerfe grandes por el y alor.Éaiijpé^ó ¿JHf- ¡
' jpaet fus baferias^y affaltos coniiideziblefurpr,y fre^firt.VériW-f^t fuejp 
grandes ped^zosde lamnraHa, pero fobre ella fe e x a l t a c o n -  
.gpnesquela defendían,y repara van jas ruinas con adé^^bly^Pcidadj y 
CQnfiaUía intrepridos a las aiprtales tormentan de que f.erfviendó gr iye 

ha?iai mayor, obl/gando la foberbia y arrogante,a qué
con todas %  maquinas fe r e h í le  y perg* y 9'tffve.i ver-
^^pOffimamenfe. ,

tM Xale fe$ quebraban las efper^n^as a los Bárbaros, quando fe les 
qVíébro Ja b^fible ly! ay.tnona : febea tó, digo* de la frequencia dé .ericen- 
derfe, pefp 1 qs aní mosc fi ava n co ri fian tiífimos para él fe ndhífiéri t o . Obra- 
ronuna rütria cpnque determina van boíar una torre ¿ y franquea ríe la

éritfáda
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entrada coa el’bue! arpero Uncido dolos Porcuguefes clúnterito vanhcon, 
traminandoaíta que viniendo alas alanos coa los arci dees delia allá en las 
entrañas de la tierra tu vieron una fa agrien ta, y hórrida batalla de cuyoef 
tfüendo filian por dos bocas efpantoias reíulcanciás. Queda degollado el 
enemigo,y deíampara la fabrica ■ quedánen deferita de aquella boca igna
cio Nunez Gato, Juan Fernaadez de Vafconcelos, Alvaro de Morales, y 
un hermano dehniugerdel Capitan Luis de Loüreyró > o quieti fue{]c.

: fino era él. Edosquatro Cávalleros con alguna arcabuzeria defendieron 
aquella boca que ella va alida los ojos de todo el exercice Mauritano con 

: tanto valor-quedefefperado elX arife  de que no la avia deganar paracñ- 
trarfe porgila el diiubio delápolvora cod-qn'd defeava bolárnos uvo de 
levantar d  íicití con gran perdí Jade fu gentd; y déla úueftra tan poca qué 

; fe tuvó por nii1güna¿ - . d V,
i i  Tres'a ño ï aviarílos M áfosdexado holgar !a Villa de Santa Cruz

; en el Cabo de Aguer, no a vieni ole concedido alguna holgura ¡os Porta-, 
guefes porque con ¡ncefftbles correnasbinavan en fangre la comarca, re-i 

1 cogiendofe fiempre con utUiftlmos defpojos. Eftos daños frequenteméte 
, recebidos, y el defeo eilM uley M úiamad eîmenor,y R e y ’deSus, eltnás 

vaíerofode ¡os que entonces reynavan en fa Berbería,de ¿obrar aquella 
: Plaça lehizoconduzir un exercito de cinquentáfríil hombres de guerra fin 

el bagaje, y aunque fe avia de hallar también en la emprefá nombró [con 
; parecer de! hermano 3 por General a fu hijo M uley Maháméd Narrani : y 

por Teniente fuyo a Mamen Renegado■ Genovesi Y  uno de los primeros 
Chriítianos que aquellos días fe bol viá M orovGon elle exercito falieron 
de Tarudahte,y a parecieron fe a la villa. Ciñóla de mar a mar, teniéndola 
Capí catira della D on Gutiérrez de M onrioy CàftellanOj ÿ hijo delCo1- 
meudadof mayor de Alcantara imprúdentifllmaoicnte tüVo en poco al 
eneuugo^que fietnpre fe ha de tener e n mucho aun qua fidò parece mends 
numeroCo^naás inerme.Avifo,alRey de que era poco inexperto^ mal ar- 
m vdo aquel exercitp con que fojamente neceffitava algunas municiones. 
Mientras navega va aquel av í ib, fe di fpu fo ¿onorande animo a la refiften- 
c ii; y todo fuebien ueeeíTirio porque lósartaltosémpeçafoiV a feffurig- 
fo$. Pero el Monttoy los rechaço por muchas vezes con tari increíble ííü* 
preífion qne en pocos dias degolló más de fieteriiil barbafosíErtavan e-ilos 
ya tan timi dos que eran vanas todas las diligencias del X afife J>ára haziei- 
los egar a lá mnralla.Tenian ya cierta eri fa Regada la perdida. 1 ^

13 Reconoció el Moro cénele con venia para falir con íu intento £»* 
nar «na colina de donde fe defcnbtia lo interior de la población, propufo 
treguas por dos mdes a Don Gutierre^ q como defeava reparar Iris Tuinas 

! abraço la propoficion de buena eana;y efte fuçfurorsl eftra<ró. En pocos; 
dias levantó cl X íñfe 1 obre aquel -monte una torre de q-eon alguna afti- 
« Hería



Hería,y trecientos arcabuzeros, fenecidos los dos me fes empeço a obrar de 
nuevo de tal fuerce q no perdía perfoná de qnatas dentro en la villa apare
c í a n  en calle o en ventana. Erad incesables las baterías, y lo fuero por maâ 
de medio aíio en q al enemigo venían cada hora nuevos ibeorros de gente, 
y baílimentos^con que a faltos crecía el riefgo de los ¿(tediados Pottugue- 
fes, Aunque el Monrroy obrava mucho en la detenía, viófe reduzido a 
eftado de pidir focorro en forma alRey que fe le embìó de fíete earavelas 
con grande priífa. A iagen te  que en ellas avia venido ordenó el Capitan 
que affiftieiíe a la defenía del muro por ¡a parte maritima.Pero en doze de 
Agofto el Xa rife con todo el cuerpo de fus efquadrones dio un aífalto con 
que prefumiendo llevar la Plaça en el puño fe hallo qpn mas de feis mil 
hombres degollados,y todo el campo retirado fin que le baila fieri rabiofas 
y fuperiores amenazas para hazerle profiguir lo cornençado. A  los ojos de 
todos, con los fuyos llenos de lagrimas valerofas, y con un furor diabolico 
hecho a rodar el turbante furiofamente'arrancado delà cabeça, y fe fue 
tras el azia el muro para donde le avia arrojado. A llí le derribara una bala 
nueftraTfin un animofiffimo,y para él fielMoro que le figuia viendo apum 
tar el mofquete no fe le puliera delante, con que reciviendo la muerte le 
libró della;

14 En aquel punto por la inadvertencia de un Toldado fe encendió 
ünharril de pólvora en un baluarte que fubito haló con muerte de lef— 
fenta quedé guardava n. Llevó aquella ruina tras fi la muralla de modo que 
franqueándole el pafío al enemigo le dio el animo, y la efpetanca que ya 
no tenia. Cargo lodo el pefo all i rio menos de los de dentro quéde los de , 
afuera, y refültó déla édrifufióri, ÿ del ímpetu uri dilubio dé golpes, y dé 
íangre. Péíó los CHrífttáriós ya perturbados empeçàrori á defo'rdenáffe, y 
luego a riridirfe niuchos ál temor dé modo que defcalgaridoíe enonniiTi- 
mámente trálávári déftjvaf las vidai en las earavelas que avian venido de 
focorro j ÿ los príáietcfs que abrierori íá puerta a efta covardia fueron los 
que en ellas avian llegado. Todavía por la parte de tierra pelea van ani- 
iriófiffimálriete los antiguos deferiíbres, afta que no podiendo más porque 
ÿa cafi todos eran muertos fé cogieron a las torres por tomar algún aliéto, 
ÿ crin el defenderfe en ellas. Entra el barbaro, y con irracional furor vá 
pattando a hierro fin perdonar a fexo nia edad, las mugeres/y los niños: 
nHe deufarbn defta miíeria muchos de los que i va n huleando caraVe- 
lás5 porqué abordo délias caían muertos. D on Gutierredéfde la corre del 
bfhena'gé fé dio apartido con fus hijos, y algunos Cavai Icios; Efié dia fo* 
brèpujo a las fuerças humanas1 Jüan de Carvallo maridó dé D* Mencia 
hija del Mot1froy,porqüea la puerta de ima tofrecon un montante en laá 
manos no folafricnte hizo impoffible la entrada dellá accoda lá lVíónfma,'1 
áníes con treinta muertos a los pies la hazia retirar pafmada. D efdetexór
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pu JíÉrron ferretarle^mas no diíminuirle ei cora£on,porque pueílo de rodi
llas fe defendía igualmente que en pie. Con armas-arrojadizas le quitaron 
la vida,no ofendo acercártele mientras la tuvo.El primer Alcaydeq entró 
la villa fue cl X eque Teniente de General,que tomó a fu cuenta defender 

,a Don Gutierre , ya  muchas perfonas de aquel infernal furor. Recofoófo j 
el Xatife a Tarudáce con el defpojo,adonde fue recivido con gran triunfo ; 
por a ver (ido efta, Vitoria la primera,y la mayor que defte genero avia con- I 
llguidola mano Barbara déla Portuguefa. ’

1 5 Entre los que fe quedaron en efclavitud., fueron el infeliz Capí. "¡ 
ta ^ D o n  Gutierre de M onrroy, y fus hijos D o n T u is, y D oñá Mencfe . 
D e  la fe enamoró ^toda rienda el vitoriofo X a rife . A y  memoria deque, 
era gran de fu hermofhrá:pero efto es encarecimiento q  ordinariamente fe 
nía con las tmigeres fugetas ú algílna defgraciá. Sea como fuere,el la tenia 
en Palacio, y la regalava porque fe inclitraffeí al errór Mahometano. Re- 
fiftiendoella con gran conftancia, pretendió, el vencer con malos tratanfn 
entosloque con los buenos no pudo* Pufola en obfeura cárcel; vedóla 
al fer vifta de nadie : y tal vez la punzava en pechos y manos, porque la I 
a cerra fíe el temor, de la muerte. Entonces llegó a Taludante un Religiofo | 
para tratar del refeate de los canrivos,y Ilevava orden particular.de laRcy- | 
n,aD . Catalina,para que refeataífe a Doña Menciaypor más que el Xarife ! 
la pufieffe en alto precio. Efte Redentor fe quifo parecer aja.muerte que 
a todos iguala, y porque una muger defte porte fedefigualaya.de las per? ! 
fonas comunes en el valor, no trató ddla> Ella con noticia-de que la Rey- 
na fe la avia encargado con la fingularidád referida léembtó ún recado, 
quexandofe de fu defeuido. El refpondió* N o fer cazón able, dar por una 
Alma lo que baftava para coger ciento; y que corno fi en la fuya ubiefíe 
diento la aprecia va. el Xarife.. A  grandiffimos defatinos ¡obliga el oir una 
tal necedad. El oir efta obró con tantadefefperacio^fin:D^M wia, que, 
o por vengarfe della en fi propia, o porqae.ya nopod.ia réfiflfe más fe Sol
vió Mora.-Al punto la eligió por m ügcriuyafelXarift, ly^nfeanto am<3r 
que por ella defpréciava a las otras, y ía tráiá* con tragcEfpAñol guárupT 
cida de cfpada y puñal j y comía có elía cipmefa a]ca.comQ;Cftc ifí1 an0A l0 ~ 
ládo en efto los íordidos precetos defuA feoran.M utiófedol jaral parto de 
úna hi ja,fi bien la fama fue q  la ayudaroti a morir Jas oíras mugiercg yfedpf^ 
desfavorecidas por ella, Cottociéndoíque fe moíiaíj l!ámfe?tJo  ̂;ea^£*lŶ ® 
Portuguefes, y díxoles. jím c ju e  exteriorm en te h e  ^paWcidú, M ióray-delante-de 
Vojotros^tomo a D io s  p o r t e B ip d e q u e .m m m t o n la  Fe\ d h & tt f í im d >eit¿¡ue n a / u i  ; 
como bija de mis F  adres», El Xarife fintió iii muerte-áe ovodo qtul acodos p.a- ; 
recio perdería el juizio, Mas de qtfatro mqfeí efeuvo encerrados fiu C¡tte 
le pudieffe moderarla pena alguna, linage de confuelo. Lafeeftialidad de - 
los Moros cree que ios difuntos;hablan,y:cpnién,Gonfomie apfta creencia

\yo Totr,. Vníco Cap.Vni.



Africa Portuguefít, tyi
eñe bárbaro la embiava a vifitar en la fepultura por tina Mora , con pak*" 
bras ainorofas,y con regalos buenos dos ve* es al día. Lamenfagera fingí*, 
endo refpuefias de fu amada Mencia le alentavá con efie fingido cofueloi 
Affi vivió en eftas penalidades, afta que le Tacaron defias el tiempo quo 
todas Jas mayores gafta } y los cuidados domefticos, que para cito corren 
parejas con el curió de los día$. ,? t

r ó El Xarife vitoriofo del Cabo de Agiier embió luego a fu herV 
manoelRey de Marruecos la parte del defpojo que le pareció bailante 
para reconocimiento. L o  principal fue el Capitán D , Gutierre de Monr- 
roy,y 400. cautivos,y alguna artillería. Pero no falco' quien le dixo que 
fu hermano cumplía mal con fu obligación, porq no le embiava el quinta 
del defpojo,a demás de averfe quedado con los dos hijos de D*Gutierre,r„ 
D . Luis,y D . Mencia^ y defta leexageravan1ahermafura,para q e l negar-: 
felaleenfurecieffemás contra,él. Cargándole de todo efto léeícribió con 
fequedad de fuperior ofendido} y ordenóle que fue fie per fonalmente a 
hazerle relación de lo fucedido en el cerco, y en la vitoria, y dd defpojo: 
Refpondióle que avia obrado lo devido:que no iva en perfona a rdataríoy 
por fobrarle en qüe encender: que ambos con armas iguales avianganado; 
aquelllas coronas, y él con mas riefgo: que devia.fer igual laparcicioiv 
pues eran bienes partiblés: qué hizieffe jurar a fu hijo Mahamed Arrant 
por fuceffor en ellas,pues fu padre dexó ordenado que lo fucile el primer 
hijo de los dos, y que lo era el fuyó. T o d o  efto leefcrivia defeofo ya de 
romper con é l : y él lo fintió de modo que empegó a produziríe entre l o i  
dos peligrofiífima difcordia.

17  A  apagarla fedifpufo Cicle Aral, Caciz de fingukr reputación 
Cónííguio que fe vieffen los dos hermanos en la mitad de k  diftancrá qué 
ay entre Marruecos, y Tarudante, y viene a fer en la orilla del Güadélev 
zin. Caminó cada qual a eftas viftas con 500. cavallos. Piieftós frente a 
frente, cada uno folo fue andando afta la mitad del campó qüe quedava 
entre una,y otra cavalleria. Llegados,abrafaronfe;y el de Marruecos, co
mo fi viniera a lucha, y no a abrazos, quifo dar con el Tarudante en d  
fuelojmas como efte era valiente,alzale,y derríbale, y podiédo degollarle* 
d ixo le} A u n  no h a sp erd id o , hermano^ U s m añas d e  tr a id o r ; pero vives engañado  
eonm igo^ orqueyo te conozco íífw.Refpondióle.Ta eres el que Vemasjolo por m a-  
ta rm e, mas yo te hum illare la  fo h e r h ia . Sin dezir ni obrar otra cofa montaron 
en fus cavallos}y moftrádofe las efpaldas, bol vieron afnsReynos. Empego 
el mayor la guerra, y faliendo de varias efeatamuzas con ventaja, animofe 
a aven turarlo todo a una batalla. E l menoranimando a fu gente, y vién
dola fírme en el propofito de morir por él, affirmó a todos (  enfpeñando;

: Jas barbas cogidas en la mano ) que ftobrafien lo prometido verianprefo 
a fu hermano en Tarudante , Salieron el uno contra el otro, defignales

p en



en numero de gente: mas fi bien era menor ei de TaTüdante, erb ma* fu
dikipLina, y fu esfuerçô. Eftando a punto decmbefuriê en las faitks ^  
los Montes Ciároslos dïfi'uadieron defu propofitü unbsCacizts, Cou un
cierto modo de pazes fè apartaron entonces, : -  - .

í 8  Deba x o del año de 15 34.queda referido un cerco que el tarife
deMarruecos pufo a la Plaça de Z a fin . A vierdole hallado en un Autor. 
Ën otro hallo otro elle anode 1Ç39. Dudando eftoy fi ambos knuno; 

trias porq la difiancia del tiempo en que fe refieren , y la diferencia de los 
cafos me obliga a prefu mir q fon dos,entraré en la relació defie. En Mayo 
falió de Marruecos el Xarife con un ejercito de más de cien mil hombres, 
y la porfia de ganar por fíelo a Zafin.Plátófeen el RebaZaJ,ä media legua- 
de la Plaça. Defde aquí hazta correr algunas tropas que llegavan ala mu- 
ralla : mas a pocos ;ciia$ llevaron los Renegados, y Turcos una trinchera' 
afta la puerta de Almedina, y con algunas baterías empeçaron a dar cui
dado. El Capitán^ y no fe dize quien erájem bió luego avifoä Portugal, 
de! reciente ricigo, y  de la precifa neceífidad qtieavia de focorro. Halla- 
vafe con poca genteyy porque el enemigo no conocitfíé efta mengua hho 
quelas mugeresfearmaífen, y difeurriefien pörla Dt ut alla. Ya de muchos 
ligios no era eflraño a las Foftüguefas el tomar lâs armas, y fer alfombro a 
contraríós cxercícos. Atufáronle,pues muchas, y hermofórneutehazianfu 
rer refentacion defoldados con una bizarría tan propia délos másanirnó-/ 
los, que no las varrían de fu pueftos las balas enemigas qué boIaVam y no 
fin hazer grave daño dentro de la Plafa¿Hazialc mayor un canon dégfan- 
diffinia boca,mas por ella le metió un artillero nuefiro una bala de media 
culebrina,con tal dicha,y efeto,quea demás de romperle,y dexarle inútil, 
lfuo pedaços a muchos Moros deIos‘qué leaíGfiian, Rábiofoel Xarife 
por e\ fue elfo, manda que fe afrimen fus mantasa Iafnüralla* y  qúela va
yan picando, Correó muchos a la execucion, y cae fóbre ellos alquitrán 
herviente^ artificios de pólvora,que en un abrir,y céftâr de ojos âbtâfân 
man tas,y Moros,y obligan a defiftir deí intento por aquel dia*

19 Nolebaliaván pocos apretados lös PottügDéfés, quafidoapatc- 
recieron unos vergátines que avian falido dé Azam orcon gente de guerra 
y propofito de hazer alguna entrada por aquélla parte.Era Capitán dello® 
Samuel Judio Valenciano,hombre de ardidofo valor.En tendió luego que 
efta va fitiada la fuer ça,y difpufofe veloza focorrerla. Entró en ella con fu 
gepte. Informado por el Capitán de lo que iva h azi endo el enemigo, mi
rándolo defde las almenas drxo que era neceífario falir fuera,y informarfe 
por vifta de ojos. AI otro diam antó qne en el valuarte de los Frayle* 
fe abneffe una tañada puerta, y alli hizo plantar quatro cañones. Efcogió 
cien hombres de los fuyos,y de los de la Plaça, y con ellos las únanos llenas 
de alcancías, i alío a todo filenciopor la péi tugúela .ScfteavanlOs M ofOS

con
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‘ con defcüido, y el les dio inopinadamente el cuidado de encenderles ius 

edand^  con la pólvora encendida, y derramada en eliasi Cotí los que no 
F fe áBrararon^y lé^mbertieron peleé tan denodadamente que degolló mu
/’ n iniV/̂ Il A* F!r\í,i r 1 H ú n £X i j.1.

- ^lÍ_|^U C  « i ¿ \ J  LS £ 4 J  l  ¿ l\ _ lv í t  ■■ r  Jt v* ^ v u  v-i 4 v /  c i  t v j^vt ̂  . .t^-y y -7-̂ í i ,'í .>j  V f í  '̂.*IAj  L  t í  t- ~ -j

grande, fe reíblvió en al zar'^^payelípA^Áí'
tentó de bol ver más pujante aja Prima v ertó ̂ tíí̂ 's :p̂ ¿ ^^;pí?T J'p=̂." 'í
que fe figue* : " ;v ' ;̂' - , y - - :'

2 o Defeon ten to cite tyrano de ío mal que le A fÉ jH ^ p S d |?fjZ a  fi n ■ i 
con fus armaSjbolviólas contra fu hermano, y m aTcK^|p^!l|a.délltteE  1, i 

* quenoeftaya fin noticia de íus intentos, falló -’ :;
de Boibon que fe levanta en el camino real que va dé Marruecos a T ara - 
dante. Llegados a verfe los exercitos, mandó a fu íii)0él;Á‘rrari , q u e fe 
adelantaffe a entretener con efeararauzas al enemigo,míéirtras no le di e fíe 
otra orden. Dada efta/uhió cón un Moro, y dos cautivos‘ Ctóri í ti an os una : 
colina. A llí, mirando al Cielo,em pegó a rezar en alta voz, yTacados deja;

; manga cinco trozos de caña,arrojó uno a la mano derechayotro a la.ifqiii- 
erda,adelante otro, otro alas efpaldas, y azia arriba el ü 11imo. Hec ho a fíi 
efto, a toda priffa embió orden a fu hijo dequedieffe lá bits ;lia-;-Di¿gíe  ̂
que embeftidos los de Marruecos oyeron uuhorrible ruidodbatambores 
y  armas fobre f i , y ñutieron contra fi un áyre vehementi filmo.;Séa co
mo fuere, ellos fracaflados van huyendo, y el inquieto he'm^nÁinayor 
cpn fu hijo Euazon quedaron en el puño al menor j que gozando de 
la Vitoria templadiffimamcnte, en viendole preíb ¿é ape¿ .éfel caVallo,■ 

yy le trató con el acatamiento que pudiera efpcrar del a ferei veun ’o. 
vApeófe él también, y fe abracaron * Aquel rezar del Xánfe , y aquellos 
canutos arrojados, y lo fucedido defpues , no eseoíarefetida d^
.hombre van o, o embuftero \ antes fi de Hi ño tan Chrifuaño q u en f 
-halagos,ni con promeflas,ni con más de tres mil azotes pudo'el Xarife al
canzar del que labraffe pólvora, fiendo artífice de/iá jabort Efié era Juan 
de la Sierra natural de San Vicente de la Barquera, y uno de los dos cau
tivos que fu hiendo con elRey ál cerro, le vieron en aquel neto diabólico. 
Affirmava que quando le vio arrojar los cañutos, le fue neceflário affegu- 

>arfe en la filia quanto pudo, parecíendoíe que fe avian faltado todas 1.15 
r‘"‘ infernales. T al fue el efeto de aquella füperftieion ;u>as no tan1

P ¿ adufa* ,



i74 Tora. -Voico Gag. y i l i ,
admirable a los que Cupieron tenia aquel B..rl>aro familiar trató con el
Dem onial V

2 1  Almanzbr A lcayde valerofo, y político vino con dos mil lanzas
fobre Azamor. Saliendo a é l  Jos Portuguefés, y travada oiiu afdiente cica- 
rainuza, no pudierpin íiazer mehos de rctirarfe. (R ed ó te  éntre los Moros 
V it  ericé Ri í bado^CaValle ro de.gra n valentía. Püdientlo matarle Alman- 
tór, no lo quizbîhlzer, y mandàndoâ todos que hÍ2Íeffen plaça fe pufo a 
dcaramuzar con el de p e r ío n á ^ p e r íb ^  dé fer vi ríe ambos con
gentiles lanzadas, dióél unaalR ifcado cotí qué le clavó en ia filia por la 
ülmna p a ra d e  y preíentóle
al Xarife, Aunque ya eftava defqblígadó^ fue tan urbano, y
ran cavaireroyqnèleinantuvodefuftencô, y de véftído mientras .vivió; y 
vivió afta que cl Xarife menor derpues deaveríe opoderado de Marrue
cos le hizo matar ¿traición porque avia tenido lugar de valimiento con 
fu hermano. ' /

22 M u(ey Cidán hijo mayor deí préfo Xa rife, juntó en M arruecos 
las principales Cabéças ; y en grave oración pidió à todos confejo fobre el 
modo q fé avia de tener para Tacar a fu Padre de las manos de fu Tío. Pro- 
pufo, (i feria bueno de tratar de p u e s  cortil Re y Doirt Juan de Portugal, 
porque délias podía refültar un focórro de ocho o dié¿ mil arcabuceros, 
que baila van parahechar a fu T io  dé Siis^y aun del mundo. Pareció biéñ 
la propuefta: y empeçarpn a defaherrojárfe ios 400. cautivos que con D . 
G  itierre de Monrroy avian idodel C abod e Aguer^y £ éfcbgerfe rhüchos 
ca áfilos, con luzídósjaezés; y buenas alfombras, y albornozes, ÿ algunos 
Neblíes, que todo avia de fer prefence para nneftro Rey. Avia de ir con 
la enabaxada el Alcayde de Alimanzbr, pcrfoiía de gran capacidad. D a
vale pueffa ala partida, quando e Inferior X eqiie nbtíeíofb défias pláticas, 
p j  r evitólas, fe fue a fu prefo herma no {  m fe p refo firl oirá prifióh que la 
de fu palabra ) ÿ le dixo, quantb de (cava fu libertad : que no po- tila, an
tes por lo que convenía a la paz publica, qüifiéïïe dexátlécon el titulo, y 
Rey no de Tarudantç, y Provincia de Dafá : que fegün ló  difpüefto por 
fq Padre tuvieífe pot bien qué fu hijo Máhámed Árrahi,como nacido jpri-' 
meroque cí fuyoMüley Gidanleprecediéñc en el titulo de fucefibr en 
todos los Rey nos que avian coníjuiftadó : que con éfioavria paz éntrelos

4e^a no feria neceííario valerfe alguno Nde focorros 
Chriftianos, pues fíempre era de gran riefgdel ihtródüzir áfus mayores 

dentro de íus caías. Vino en todo él de Marruecos,y éftablécidia 
una Paz perpetua,fe fue libremente a fu Corte : yefteacu* 

^ ^ o f u e  caufa de q bolvieífen a fu 4 pr ilion es los cautivos que ya an da van 
jjueltos parafer llevados a Portugal como parte mayor del prefente.

W; *3 Eíta ciudad que por efpacio de 36. años avia eftado en la mano 
»  ' ' Por-;



Portuguefa , y la de Azarnor caíl treinta , relaxó eíRey a los Moros el rté 
1^42. con el parecer de ius Miniftros, y aun de algunos Principes C h rif 
líanos,con la ponderación de que eran difíciles de íuftentar, y íuftentadas 
cafi inútiles : d io  porque no enriquecían eIReyno; aquello porque teni
endo muchos pedraftos, y maliífimós puertosnnotivavan a fía Icos , y impb 
dian íocorroí.Delpues le hizo lo propio de Arzila,y otras Plaças que avia 
coftado mucha fangre a Portugafty configuídoie grandes glorías. A lgu 
nos Miniftros,y Efcritores tuvieron por prudencial efta rdoluçion, para 
que no derramadas lasfuerçasfuftencalTen unidas lo más importante en 
ía marina Africana. Pero fegun aquellos que miran menos a lo de adular a 
los Principas que a lo de no perder trofeos una vez ganados, y contra los 
enemigos de la Fe Catholica ufurpadores de lo que tantos centenares de 
años antecedentes eran propiedades del propio Chrifto, fiemprefe tuvo 
por floxedad indigna de tan heroica gente el relaxarlas a los Barbaros.La 
verdad pura fue fer efto obra de golofina de las emprefas Afiaricas con fus 
drogas que no avia en Africa; que alfín,aun entre gente con ventajas pro* 
feffora del verdadero culto divino, pueden menos los intereses fobera- 
nos,y perpetuos,que los terrenos,y caducos.Oexaronfe eftas ciudades he
chas ruinas, pero el Xarife las reparó luego, y pufo en ellav gente de guar
nición.

24 El inquieto,éí queno guarda fê, y finalmente él traidor, tema fi-
tmpre fu ruina. Al Xarife mayor no pudo témplar,ni el ver que una vez le 
dio fu hermano lá vida teniéndole à fus pies* niel verle p'tíeftoa ellos avi- 
eüdole vencido;niel tratarle con tanta humanidad,ÿ policía en la ptiílon, 
ni últimamente el foltarle,podiendo' tenerle en perpetua efcIavitud.Con- 
tra todas eftas obligaciones, rómpioel fólerfe jutâfnéntc con que í'e con
cordaron, yartmndofe quifobolver fobre el en Tárudante. Mas el ftli- 
endoleal camino leefperó cafi étí el miímdpaffoadondeíe avia pYefodos 
anos antes. Embiftieronfe; yen  el furor de la batalla íbrebolviró e/efían- 
darte de Marruecos con un efpino de tal fuerte que para deíenrredarle fue 
precifa la detención demás de un quarto de hora.Que,ajfin,a'hi ío ¡nientrr 
ble fe ha de oponer al que por fentirfe con demafia,nofabedifílmulár algo 
para affegurar fu miíma confervacion,y preíume aflegur^rla por donde e» 
mas cierto el perderla. Perdióle totalmete efte iriquiefíffimo ty rano. R oto | ¡a 
y  deftrojado fe fue huyendo, y llegando a Marruecos £ quando ya fu her- 
mano eftava hecho fenor de la ciudad, porque venciéndole, bolo a 
apoderarfe della ] llamó a una puerta faifa para que le abrieffen, y en vez 
de abri ríele,fe le advirtió que fe pufieffe en cobro. Haziendolo afllbolvió
las riendas, y fue a parar en cierta Cahuis, o recogimiento de Cacrzes, de ;

■ que era cabeza Abdalá Bencefi. Aíli por no foflegarfe cc fer Rey de Mar- ¡
, mecos, y fu hermano de Sus, ubo de verfe defpojado de todo por aquef 

¡ : ; 2  2  aquien
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aquien èl d e  todo in jucamente quería de Ipojar.
25 El vitoriofoMahamed, íegundo en nacimiento, mas piitr.ero.en 

vaIor3 y lo que es masen jufticia contra fu hermano, moflrofea lo& vencí*, 
dos con tal animo, y  femblante, que todos fe prefumieron ventajólos de' 
Principe con éi. A quí íe acabo de tmnifeftar la fineza de fu amor para con 
Doña Mencia aporque en él pareció tan vivodefpues de muerta ella, que 
fu primera acción en Marruecos defpues de foffegada la inquietud, 

fue llamar a fu Padre Don Gutierre de M onrroy, y dezirle que por ella le 
ponía en libertad. Como lo dixo loexecutó luego, y con algunas dadivas 
Juzidasjbien acompañado de Moros le hizo poner en Mazagan*

%6 E l mayor Xarifeconfiderandofefin remedio en fu perdida, trato 
de pedir focor/o a Muley Hamed Merine R ey de Fez, que fe inclinava a 
darfelo,quando entendiéndolo el menor enMarruecos/ecrefamente con- 
figuió por unos Alfaquíes , que fe vieffen los dos , a la margen del Riden 
que lleva fu corriente a dos leguas de la ciudad. Llegando a verfeahraza- 
roníé efirechamente.Un ratoefmvieron mirandofe, y deshaziendofe en 
follozos fin poder articular palabra. V encidoy a aquel Ímpetu, dixo el vi- 
toriofo j M a l  o h erm a n ó la scu m p lid o  lo q u e  con tan fole ne ju ra m en to  prometí f ie  en 
T a r  u d  a n te . E j l  as fa lta s  en tos Qfyyes-ftm m as notadas que en la o tra g en te  :y  contra 
e llo s  u/ti D io s  luego d e f u ju f h c ia , a m o  lo hi^p contra ti,p o rq u e f i n  fu  p e r w iffm , mis 
fu erza s nobajlaV an  a f c a r t e  de M a rru eco s. 'Todos te  aborrecen porque no guardas  
f e  a lg u n a .B r e s  mt herm ano mayor X o m o  a  Quadre te o b ed ecí f ie m p r r y  lo mifmo eíloy 
pronto a ha^ er, f i  me tra ta res, como a hijo. Onecen e sco te  comò a (¡fey^y te quiero oíe> 
lecer  yy fe r y ir .L o s  M a rro q u íes  m e pid ieron  que n o te  d e x o f f e  entrar a lia ,por que te* 
n m  las exorbita n cia s d e  tu p ro ce d im ie n to . T on o fe  lo p u d e  negar >por. U s rabones 
que y<x entiendes f in  que te las d ig a ! ?  a ffa te  a vivir en T a f ile te  con tu c a fa .J ü o te ja -  
¿ tg u tS ih fca n fd y  cree que p  pondré a tus hijos en e lfe n o r io  d e  muchos tffeynos ;y  que 
tu fe  los áax¿¡ d e tu propia mano. A l oirle quedó con algún confueloj acetó lo 
ofrecidojy fuc-ffc a Tafilete. . . .

, J 7  P e ?̂uesciue elXarife foffego defia manera a fu hermano, refol- 
viofe en violar las treguas quectenia con elRey de Fèz,y en falír a bufcarle* 
E fie  fe antecipó, llevando 30U. cavallos, y ochocientos- Tureos-capita-' 
meados del Alcayde Morgan, Perfiano de Nación, y que 3 e Argel avia 
■ pallado a fervide. Iva también aquí Buazon R eu d eV elez#  otros feSorau 

, Con igual poder marchava el de M arruecos.Venierdo,alfin , a jornada, 
cn teve efpaciofue íoto^y prefo e V d e F e z . T ü vofe por cofa notable 
que en tal encuentro, no muriefíen mas de cien hombres del vencido, 
mi to s  de uno del vencedor.Lile con efibtro ya delante,le dixo*, B m U  

y H o t a ^  M e r m e  j a  tra d e  D io s ba caíd o  f o lr e  tiy y  perm itió eH a f r i  f ir n  tuya, por los 
.¿ n u c h e s  pecados que has confentidoen tu  M ueblo ,ad ode es d e r ìd a  mayor obferVancia 
yCpn lo sp rece lo s  d e  A la ,y  d e  AíCahoma. Tero^ e f i¿  d e  buen an im o,y  noptefum as que
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p erque inUntajle faVO>ecer a int^hermam contra mi, ti; fere pifado .Si ete's c  et do no 

dudes de que boberas a t u ^ y n o .  El prtio indinado el toftio , refpondió¿ 
, N o  fon todas lasVí^es los tf^eyespaite para arrancar de fu gente ¿q> abominables, 

. ufos. N i e f í a  caufu era bajlantepara que tonu j j t s  las armas contra mi, de quien no 

has recebido wjuria^antes muchos beneficios quaJo necefiita^as d d lo u S i  intentefa^ 

Vefecer a tu hermano, ¡o propio hizjera contigo a ponerte la fortuna en efiado que a el 

le pufo. Sonriofe el Xarife, y con gran cuidado le hizo curar de fus heridas.
28 D ava el Xarife libertad al de Fez con tal paito que por ella Ic 

diefleelfleynOjOeftadodeM equiriez : mas deffazonado éíte acuerdo, re- 
cogióle a Marruecos,llevándole cargado de hierros,y a Tu hijo Muley Bu- 
car. Viendofeel Xarife ya en profpero foffiego,bolvió el animo ala ver
dadera adminiftracion en que fue Angular, yardidofo. Sirva pof mvieftra 
efte ejem plo. Q u exofele un M oro de que le avian hurtado una cantidad 
de cevada, y no fe hazia cabal diligencia para defeubrir el ladrón, D ixole 
que fí le avía quedado alguna le truxeífe algunos granos.Traídos,guardó
los, y mandóle que el dia de lá feria corrieífe los que vendian cevada, y 
exeminaffe fi alguna della fe pareciaala fuya,y que de la parecida cogieífe 
otros granos, y fe los llevaffe. Llevofelos, y cotejados unos con otros pa- 
recianfe bien. D e  cada qual hizo pefar cien granos, y quedaron iguales de 
p e fo : hizo que eftos dozientos fe pefaffetí con otros tantos de otra ceva-! 
da, y quedáronle defiguales. T u vo  por cierto que el vendedor de la que 
venia jnfta ene! pefo era el ladrón. H iló le  traer a fu prefencia>y cóvencido 
,cn las preguntas cónfeffó el hurto, y quedofe capaz de dnzíientos azotes,: 

Es precifo que lascofas del Xarife fe vayan enfartando con las 
nueftras. Agora bol veremos a eftas dexarido effotras. Eran onze de Seti
embre quando D on Manuel Ma fea re ñas Capí tari de Arzilá entendió de 
un M oro confidente fuyo,qiíe podía ganar una aldea puefia (obre la mon
tana delFarrobo. Hizo que Ieprecedieíre cotí afta í 30; arcabuzes, y ba- 
lleftas Francifco Colazo, para hazeríe- dueño de una montaría eminente a 
aquel pueblo que iva bufeándo: pero fiendo fentido fe vazió el Jpgar fde 
modo que qiíarido llegaron yá no avia más de quatro o cinco, Moros de 
que uno quedó cautivo,y los otros muertos,Cogieron el ganado, y las v i
viendas fe entregaron al fuego. A vifaron los huidos,y el humo a la. Morí & 
ma qne coucurriendo numerofa a la venganza dio ocafion a que D . Ñuño 
Mafcareñas defpidiefíe a entretenerla cincuenta cavaJ/°s* y luego con fus 
hijos, y la otra gente le fue a las efpaldas conque ft vinieron recogiendo 

, fin Iefion alguna, A l otro dia corriendo el Capitán D on Manuel la cam
pana aparecieron unos Almogávares, a que fin orden fuya falióel Adalid 
Antonio Freyre acompañado de DonFernando Per¿yra,y de D . Ñuño, 
D on Pedro, y D on Gerónimo Maícareñas iobrinos del Capitán, y de D* 
Fernando hijo fuyo con afta quinzecavaüos.Los Almogávares fingiendo 
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retirólos fueron llevando afta donde tenían cmbofcadas tres compañiaj 
conque reboívicndo íobre losnueitros Ies degollaron ues o quauo fu 
endo uno dellos Don Fernando Pcreyra . Sinno Don Manuel e j peligro 
y corriendo allá velozmente libro dél aquella enganada tropa. Veníale re
cogiendo el Capitán por el puerto de A lganfe adonde le bolvieron a la* 
lir al encuentro los Almogávares con fus tres compañías,y con tal impret 
fionquepueftos losnueftros cafi todos en vergonfofabuida, fe halló]}. 
Manuel con aña quinze cavallos idamente ,y con ellos embiñió al enemi-1 
go de fuerte que le obligó a bol ver las efpaldas con muerte de cinco o feis 
y  muchos heridos* Murieron dos Portuguefes en eñe honrofo hecho, no 
de los principales que cu él fe hallaron d eq  fe faben eños nombres,D Jor
ge de Silva hijo de! Conde de Portalegre,D, Fernando hijo del Capitan,y 
fus fobrinos los Mafcareñas ya nombrados de que el Gerónim o quedó pe- 
ligrofamente herido dé un flechazo.

30 Era la entrada de Setiembre quando una tmnana vino corriendo 
el campo el Alcaydede Alca^arquibir con la más déla gente del Algarbe, 
ytodoslos Turcos delRey de Fez de que muchos eran flecheros, y efeo- 
peteros,* los cavallos ferian dos mil. Avia acudido el Capitán D . Manuel 
Mafcareñas a poner en cobro el ganado, y la gente que fin efperancade 
a (falto alguno pafeia, y beneficiava la vega, y fue precifo el venir a las ma
nos, porque andava ya la vandera debaxo de las lanzas,y delosalfanges.El 
Ímpetu de aquella turba le hizo perder el cavallo^ recibir algunas heridas 
una del las peligrpfa, y muchos golpes que le tenían en evidente riefgo. 
Veloz fe arrojó del cavallo Frácifco C olazo ,y  a pefar de toda aquella difi
cultad le cogió en los brajos,y le pufo en falvo quando ya acudía Baltafar 
Manfo, y otros C a valleros que le fueron defendiendo. También en cita 
rebueka perdió la filia D on Jorge de Silva, pero con eftremado acuerdo 
la bol vi¿ a cobrar. El Colazo no contento de lo mucho que avia hecho, 
bol vió al peligro en que andava el hijo del Capitán, y con todos los otros 
que le fegtuan fe obraró grandes cofas afta q  el enemigo fue arrancado del 
campo con cafi veinte muertos,algunos dellos de los más principales,qua- 
tro prefosjy gran numero de heridos.Deños no faltaron muchos éntrelos 
nueftroá; muertos tres, el eferibano Pedro López, Blas Fernandez, y un 
Barbero que fabia convertir la lanceta en la lanza, y la navaja en cuchilla. 
Sucedió efto fobre los propios vallados de la v illa , porque tanto ofaton
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aquellos enemigos noticiofos dela poca defenfa con que fe hallava. 
3 I En Taniar era f^aniran „ ítEn Tanjar era Capitán Frácifco Botello eños años.Fenecia Otu- 

bre quando fupo de un M oro que los Alcaydes M uley Mafamede, y Ha* 
zem,y el de Targa determinavá llevarle al lazo de una celada,có el cebo de1 
unos Almogavares.En un fitio llamado la Forcadina tres leguas de la ciu* 
dadyazia aquel engaño, que cóñava de algunas compañías con afla 7 o0\

lanzas.
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lanzas,y alghnosarcabuzes, y ballettai El Capitan fe rcfolvió encogerá 
los Almogávares que avian de venir a incitarle , por el propio ettiío qué 
elíos querían cogerle a él* y ocultó treinta cavallos adonde llamavah 1* 
fuente del mazmorrero. N o fe le logró el ardid, por averié ántecipado el 
a vifo. Pero juzgando a menoscabo de fu credito el no falir a ver el rollio 
a los Barbaros ya que la vandera Real eftava tendida en campaña, refoR 
viòle en correr atta dos leguas.Embió delante tres defcuhridores de cono
cido valor,y experiencia^ eran Paulo Ádan bombardero que por fus mer 
ritos vino a fer AÍmüCádén* Francifco Vefugó que lo era agora, y Auto -' 
nio Lorenzo Atalaya. A l Capitan precedió el Adalid con 40. cavallos, y 
piantandole en el puerto de la Forcadiña fin ver a los de la embofcada,y 
a viéndolos hecho falir della íos tres defcubridorés, y llegado ya el Capí- 
tan B otellócoelreftó delágerité,peléáron una, y otra vez fin alguna ven
taja, más dé en quanto los Barbaros eran ventajofós en num eroconcx- 
ceffo. Apiiiaronféen una colina, y áviendolos el Capitan defdeíu pudici 

incitado á la batalla* y efperadoios3 los vió eftar fufpenfos afta que fede- 
xaronhüir declinando por la ladera del monte decazmude. Aunque de 
los Moros murieron más,de los Portuguefes quatró,uno el Adalid, y otro 
el Alcáydé mayor de la v illa n o  las perfonas que fe hallaron en ette hon- 
rofo hechojfueron Lope de Soufa,Don Fernando de Notoria Juan Alva
res dé And radè,Nicolao de Soufajuan Rodríguez de Sá,D . Vafeo C o n 
tino, Francifco'dé Atái de* Antonio das Povoas, Trittán Gómez da Grana* 

‘A yrés Górtíez dé Silva * Fernando de Lima, Pedro Zufarte, Chfittoval 
Suarez,Manuel CabrafD.Fernando de Meriefes,Manuel Bótello, Andrei 
Baña ? Cottile Cord ero, el Adalid Diégov Lopez de Franca Jorge de Men- 
do£á* Ayrés Pinto Ribéyfo,Gerónim o Méalla Cáftéllánb, Pedro VazM a- 
grò, Antonio Perez coíi dos Hi jo s , Pedro Coüceyro, D iego  dé Fóntes, el 
Contador Francifco Lopez, Chnttoval Lobo* Felipe Vaz de Soufa, que 
con gran valor tuvo fiemprééñ fupuétto la vandera Real, Fránciico Fér- 
réyra*Gáfpar Vaz,Antonio y Chríftovaí Martínez !:rrmanÓs,el Cirujano 
Máéftrb' Afdrifo que aun tiempo válerofamente heriá con ía e f f à t h ,  y cu
rava còri lá cien eia,no menos qué médico bueno buen cavalleró, Lope de 
:Quádro% AntoriiO dé Sil va,y otros' dé que in juftáméhte fe olvidaron los 
nombres. Lós mas dellos falíeron heridos*y el Capitan con  tanto peligro, 
y  Can püefto ya en las nía nos deíáefclávitud, que para Tacarle del las fue 
; bién rieceffánb todo éí valor dé ochó cavalléros que dando áríidiófiffimos 
•í en là turba qüe le oprimía íe fácárori déìlà:friérorí el Cáttélláño Gerónimo 
" M éalla Juan Alvaréz dé Áridrádé, áneiJcó? y Cleófas G il, DiegoJLo-
• pez de Fráca,Ayre$ Pinto Ribeyrb,Redro Vaz Magro,y Manuel Cattane*
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C A P I T U L O  IX. v u

D e  Par ios fu ceffo s  por las cam panas j f f t k & n a u  -

* V"? LX irife enMirruecos no tenia agora otro cuidado de guerra
J M , nrás .de el queledava Luis dé Loureyro defdeMazagâ,Plaça de

J4 ^ que fu valor mereció tener el gobierno muchos años. A  via aquel Rey tra- 
tado de defpoblar a Azamor,entendiendo que le era impoífible fuftencar 

' r efta ciudad con Mazagan a dos legnas. Interpufieronfe a efta refolncion, 
í 1 Abdala Benceci,Mahamed Caque,y Cide Canon,Cacizes de gran crédito 
j i por fantidad,a fu modojy tanto el primero,que no folo e lR ey fe levantava 
; ; d e  fu tarima en viendole,y la ciudad Cerebolvia, por querer cada uno an* 

teciparfeahazerle acatamiento,mas aun los pobres i van pidiendo limofna 
-i- por fu amor, como por el amor de D ios, y de los Santos. Suele pedirle ge

neralmente. Eftos fe ofrecieron al X arife para fuftentar a Azanior; y con- 
cedieníeloél, íe paffaron elios al punto a efta Plaça. H izieronlo[ parece 
de lo lhcedido ]  confiados más en el valor de fus virtudes,que en la virtud 
délas armas; porque aviendolos alfalfado entre las luzes, y las tinieblas de 
una mañana Luis de Loureyro, lo mayor, y más importante de la gente fe 
pufo en huida, fin que la pudidfen domar las fantas exortaciones dcllos; 
aunque fi ellas fueran exortaciones fantasrealmente,pudÍeranobrarmu- 
cho;peró eran hechicerías diabólicas que no fon de algún efeto fino quan- 
do Dios por caftigarnos lo permite. Y  como fu omnipotencia no lo quifo 
permitir agora,eftos miferables Cacizes viendo que el valerofo Loureyro 
avia entrado por las puertas que le hizo patentes el infame temor, le efpe- 
ravon como atadas refespara el facrificiodentados en una eftera, profiguf 
endo con fias hechizos que parecían oraciones, y allí les fueron hechadas 
las cadenas de la efclavkud,y a toáoslos que fe fiaro en fusemhuftes* Con 
ellos, y couelfaco de la dudad,bol vio a Mazagan, de donde los tres fue
ron redimidos con 22U.ducad0s.P0r prendas deftatjuantiadexaron fíete 
hijos íuyos,y fe fueron a Marruecos. Recebidos bi¡eti del Xarife, lepidie* 
ron cédula Realzara que a titulo dé limofna pndieflen juntar el precio de 
fii refeate : y ella fue tan copiofa que fobre pagada deuda quedaron ricos* 
N o  fue no vi {fimo efte acontecimiento^ modo dé negociar haz i;enda,pnr- 
que a Cavallero Portugués (  y era Pedro Novacs de losjuzidos que feha- 

^  toma dé Sevilla )  fucédiÓ lo propio, aviendo pedido para fu 
relea te alRey de León otra femejâtë licécia para pedir limofna univeríal.

^or C í̂0s tiempos defpidió el Xarife quátro mil cavallos para cor- 
%  a Mazagan. Rompiólos el Loureyro con 180. y leguiendolos el al
cancé Ócno legnas que fenecieron en los Pozos de A ilion, lo hizo de ma- 
liera,que por antonomazia llamará loa Moros largo tiempo a efta jornada
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la de los Pozos.Tal fue el afiambro precedido á eda carrera^ tímidosios 
moradores de Marruecos, empeçaron a deiamparar fus viviendas, con fus 
mugeres,con fus hijos,y con la ropa que podía .íufrir el ombroi acogiêdolè 

, a las grütas de los,montes circundantes;'de la propia fuerte que pudieran 
hazerío en cafo de aver vido eiitrar por fus puertas todo; Portugal armado; 
Eda fue una cofa deque grandemente fe corrió el Xarite- y procurando 
tomar fatisfacion bailante dellá en Luis deLóureyrcq ordenó que é l Mar- , 
20 íigtiiente ca pita ne a fíe fe is mil giUetesel Alcayde Arnubendaud.Orde- 1 
lióle que incitando al Louteyro a fa'lir en éampañá abierta,le prendidTe,o 
ledegollaííe. Fácil era el o rd en a d o ra s no el canfeguirleo Para anidarle 
a la execúcio hizole editadas proftieflas de mercedes,reconoclebdo que la . 
efperaça delLâ es el mayor aliento. Para felicitarlo más le dio por copaíícro 
aCàcim e,aùti más Valiente, y más a propofito para él intento; Por fi fon-, 

Sjgear alKey eneíla oeafioiii concurrieron voluntariosa el la los correíanos ; 
de mejor nombre en lo de valentías: y affi vino a fe re d e exercice là flor de 
los cavalleros Marroquies. D e todos era tenido por cbvarde el General 
Amubendáüdj como defe endiente de Judíos jfi biem no es infalible c ía  
fupoficiohfiegtin lo experimentado en muchos,y d a ñ o  15 3^. en Samuel 
que con íü Valor limpió la Plaça de Zafin del fudoen qüe lai&nià cl X a- 
rife con aquel cerco ya referido. Pero es infalible por la mayor pane 
en los ReV es el dar lós mayores puedos por acetaeion^ y no por mérito d é  
perfonas; fin que baftea abrirles los ojos eféftrago que por efto padecen ; 
ordinariamente fus intereffes propios. ,

3 Entrada Amubendaud en los campos de Mazagan, embofeofe, ÿ 
defpidió dozientos cavallos, para que fiendo añégaza a Luis de Loure y ro ; 
le  truxeflen a caer en el lazo* A1ÏÎ fucédió, por aver élcfeido que no avia" 
en la campaña más dé lo vifto\ Llevavá í  20 cavallos ,y goó* infantes. Las 
mayores cabezas viendole rodea do de tantáMorifma,!e amonedarán q noT 
tentaffea D ios,y fe recogiefíe con ía orden poffibíe.Buenoera et èb'n.fejo, 
mas davale otro fu animo* D ixo q no le convenia poner fe en cobro con íü 
£avalleria,fi los de a pié fe avian de quedar en el campo. Arrojafe a la pe-/ 
jea; y al prim e^ncuenfro aparece herido en una pierna Átpííbcndauj* 
Exafpera ede daño a los Moros, y aprietan alos Chridianos de fuerte 
que los rompen irreparablemente.Ordena el Loureyroa a Quinetes que
cogiendo en medio a fu hijo mbzo de 14. años huelen por entre los hai-

bafos,y fe pongan en M azagari, y avifen q las puertas le aguárden paten
tes* Procuran exécutât la orden,ÿ fahendófietc de los a o. de aquel riefgo^ 
no pudo fer Uno ti hijo qalli fue degollado En tanto el Loureyro obrava 
lo  que era propio deíu valor ton efpanto dt̂  enemigo ■ más cómo la defi- 
gnaldad,era tanta,fue pretifo eñeomendarfe a la velocidad de un mor/iíb' 
que dtedia avia lacado. Enridra íu lanza, y haziendofe ant liar o faca 11V

por;..';-'
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por enrre los feis mil cavallos, toma el camino de Mazagan . Sígnenle mm 
chos,y en particular el Cacitne,que alcanzándole le lleva de un golpe una 
riendaj y los tres dedos primeros con que la cogía,

4 Llega en efte punto otro barbara,y dándole una mortal Ianzada.cn; ;
eí cavallo,leavivaderoodoquecorreaftalas talanqueras: pero cayendo
allij le via en gran peligro el L oureyro, quando Lazaro Martin [ uno de 
los fíete ginetes que avian falido de entre los Moros ] le dio fu ca vallo, y: 
mientras el le montava, terciando fu lanza Jos detuvo. Q ueda cautivo el 
Martin,y falvafeel Loureyro. Halló fuera de la muralla las mugeres,y los : 
ñiños,como imagines de) pavor en bufca de fus maridos* y de fus padres, j 
contal defatino, que teniendo ya cafi fobrelos cuellos Jas eimi raras, no 

i avia atender a fe£agerfe,pof alguna iíiftancia. Mandó el Loureyro que le 
cerraffen ¡as puertas, y el verlo execufar, hizo que las múgeres fe recogief. 
fen con fus hijos, tímidas de quedarfe eU las manos de los Moros. Alean-; 
jándolos ya la artillería de la muralla, ubieron de limpiar el campo, def? 
pues de aver tendido en él 4oo.Portuguefes,fin otra perdida quela de ve
inte fuyos. En varias ocafiones fueron iguales en Luis de Loureyro,el va
lor^ la prudencia; pero agora fueaquelcon gran exceíTo mayor que efta. ]

3 ÉbAlcayde vitoriofo embió al Xarife Ja nueva de la vitoriat. Con la ] 
cabeza del hijo de Luis de Leu rey rocinas el no eñimando la cabeza como 
la nueva,oyendo bien efta, fin ver eífotra, dixo, quifiera antes la de fu Pa
dre,o quando menos vivo el mozo. Pero la fortuna nolequifodaraefco- 
ger ni en cabezas, ni en vidas. Com o el Amubendaud era tenido por co- 
ivarde, y el Loureyro por invencible aun de la propia valentía, general- j
mente fe tuvo en Marruecos por fantaftica la Vitoria . Parecióle a aquel !
Bárbaro que necefficava fu crédito de teftimpnios vifibles, y haziendo fe- 
garlas cabezas a los 400. Portuguefes que avia muerto las embió ala eiu*1 
dad, con orden dequelashechafien en el terrero de Palacio. Tienen los j 
Moros poT obra ^  gran mérito con fu Mahoma,en cogíédo algún cuerpo 
o cabeza dtChriñiano, punzarle con cuchillos o alfileres. Para efto llevo ! 
una M ora a fu cafa una de aquellas cabezas, y convocando amigas para ; 
punzarla, reconociendo todas que era la de fu marido, fte fu ltó  deftoel j 
prefumirfe que Amubendaud avia embiado tantas cabezas de Moros co
mo de Chriftianos para exagerar fu Vitoria: y affi fue tenida de todos por 
mucho menor de lo que realmente era. N o ay diferedito que no fe arme 
centra aquel que una vez ganó opinión de incapaz,o viciofo. Hallavafe 
entonces en Marruecos Fernán Gómez de Almodovar, aunque Andaluz, , 
y Sevillano,honrado con mercedes,y con la C ruz de la Orden Militar de é 
Chrifto por elRey Don Juan III. para tratar en aquella corte del refeate ; 
de ios Portuguefes,y conél D iego de Torres natural de Amufco en tierra ;

- de campos, que defpue&le fucedio en efta ocupación, Ambos pidieron al / 
 ̂ • Xarife
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Xa rife las cabezas para fepü Ira rías ; y él no ledamente fe lo concedió, rrias* 
aun hizo clara mueftra dea ve ríe deíplazido aqae*la ¿rueidad^No fe ha
llaron,rodavia,más de 15 o.pero defpues ios muchachos les llevaron a ven
der otras, que con piedad compra van porq no fe qutdaffen iníepulcaS. ^

6 Mahamed C aq u e[ uno délos tres Cacizcs que eftavan en Mar
ruecos^ avian íldo cautivos por Luis de Loureyro en Azamof javiédofe 
hallado en la batalla, fe fue a Mazagaqgy dandolf él pefame de ía muerte 
de iu hijo, y ofreciéndole fu cadáver para que lepudiefíe dar fépúltura* , 
Era paraiefto facilitar el re fea te de fus hijos q .a vían quedado en rehenes del 
precio de la libertad con que falieron los tres.Ácétó elLoureyrbefiaiaun ' 

¡ que intereífable,piadofa cortefia, y fepulto a fu hijo epn nuevahítima de 
todos los Por tugue fes; porque era moro, que da va efpenm^as de igualar a 
fu Padre en el valor, y de excederle en fuavidad de condietonVf Obrado 
efto fe acomodó al güilo del Caciz,fobre lo de abreviar los refcátes,encar¿ 
gandole mucho el buen tratamiento de los cautivos Portugueses jCen par
ticular de Lazaro Martin que por fal varíe avia querido fer efeiavo. Urde- 
nava a Fernán Gómez que ofreciefíe por él aita mil ducados. Contento 
deila platic#fe fue a Marruecos el C a c iz , fin efperar el efpacio con que 
Amubendaüd marchava ,en razón de fu herida: y que alfin entró en la ciu
dad con pompa como de quien triunfa,llevando delante 2 5.cautivos (  no 
Fueron mas)pueílo cada unoenuncam elloiy en el mas alto Lazaro Mar- 
tin gu e era mirado con admirador! por la, valentía con que libró de efcla- 
vítuda fu Capitán.

7 Tuéfto en platica el rcCcate de L azaró , y paree! en dote a Fernán ¡ 
Góm ez que por 460* ducados le facaria, dixole el Xarife que a lo menos 
avian de ferdies mil: y que feria Luis de Loureyro un cavalléro de muy 
para poco fi le parecieffe mucho efle precio por quien le avia librado: p o t *  
que rafamente confeffava que a averie él venido a lasmabtís, por ningún' 
precio le fefcataria.Peroquando el Xarife eílava deíle acuerdo,^! Lazaro; 
übo de fáíir de balde, íiendo uno de on^e que con índuílria fe defaherró- 
jaron, y falieron déla prifion cierta noche- Apenas fe vieron aí píe de I&; 
muralla por donde fe avian defcolgado, quando empe^áróti addscrdc?* 
marfeXobre el camino que tomarían. El Lazaro diéliío én la tierra* affir;  ̂
mava que los pondría en falvo- Tres no queriendo feguiric fueron cogi
dos altercer día, y revocados a fq efclavitud, lo^cargaroh de crueles azó- 
tes) y quemadas las barbas, y barrigas; ¡com u ria hacha ardiendo^ quedaron 
horriblemente informes, y desfigurado*, A  tercera noche llego a Ma za
ga n con fus fíete compañeros el Lazaro, que halló en Luis de Loureyro 
bailante fatisfaeion de lo que por él avia hecho- :

- 8 La carta que el Caciz llevó de Luis de Loureyro para FernánGo^
: mez era orden para que por los fietg hijos rehenes de los tres Cacizcs,

V - : " . " , :  C L  ■ ■■
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pididTe eres cavalteros,que eran Antonio de M eló, y Lope Pe!xoto,y 
Francisco M achado, cautivos el año 15 25 * p o r  losXarifes en la cam
paña de Za fin,con que ya tenían 22 años de pdadiffimo cautiverio. Efe..; 
tu ofe el reí cace . Palió el Peixoto a Mazagan , y fue guftofa fu llegada a 
Luis de Loatcyroj porque tenia tratado de cafarle con una hija íuya. Los 
dos fa lieron d calllaañ oy medio, por dilaciones que nunca faltan eniV 
mejantes materias.Salid tam bienjíícéte Rtfcado,hombre valerofo^a true< 
que del Alcayde Budibera que eítava en Lisboa,y de que elRey D. Juan 
le hizo merced para que tuviefíc fin fu|fclavitud.

 ̂ Un Viernes de Setiembre eftandó elXarife en la Mefquita hazi- 
endo la Zalá con fiisCaciZes, y A lcaides, y mucho pueblo, enreden ella 
un hombre de roftro flaco,de cabellera,y barba horrible p ofq  le llegavan a 
la pretin i poto de vellido, de pies defnudo; Sübidoalpulpitoimprovifa- 
mentedixo a alta voz ert Arábigo, C h 't jlo Y tv e f ib r 't j lo  v en e?) C k n J io ^ e p a J  
b a d s  venir v w p  m u erto s: tod o lo d em as es burla , Alfom brado e] Xa-
rife,mandó a ios de fu guarda qite le rüataffén. Aplacáronle algunos Caci- 
zes,y Ca valleros,deziendo q era un inocente.Contentaronfe con hecharle 
déla Mefquita. Preguntándole D iego de Torres el motivóffcde aquel he
cho, diñóle, Yo fo y  d e  t i m a  d e T r u x i l l o  5 bolvithe M o r o  ¡ y  arrepentido de tal 
úfenfa contra D io stfu ife  d e^ ir aqu ella  V erd a d  en publico  ¡ p o r q u e jl d e  cffo m e re ful- 
ta ra  e lm a rtjr io  m uriera co n ten to .'E ñ o  le dijío fecretaméfite , portj a nadie ha- 
blava fino por feñas,como fe fueffe mudo; y ello,)? aquel traje dezia el era 
en penitencia de fus culpas.Defpues fe vino a fu Patria.

10 Empleávafeel Xarife en hazer jufHciájija permitiendo qubieffe 
algún malhechor,porque él folamente lo quería fer. A ífi iva a paffo lento 
cortando cabezas principales, y en particular de aquellos que avkn  fido 
más ctlimados de fu hermano. Alfirt defte ano falieron a degollar juntos 
onzeX^quesdelos Montea C laros.D  os eran Hijo,y. Padre. Ambos com
petía en pedir ál verdugo,el Padre q le degolláffe primero p o m o  ver mo-j 
rir a fudiijo’ el Hijo pedia' lo propio porque nb víéfle la muerte de fu Pa* 
dre, N o fe reduxerona particulares Naciones los éxétnplos délas finezas- 
No ay alguna en que no losaya: mas tienen UfíáS mas dicha que otras para 
verlos divulgados.

1 1 Muchos fon, y no poco notables los acontecimientos défte ano..
riftan de Ataide fucedió eh el gobierno dé Mazagan aLuis de Loureyro

quepaffando a Tanjar fue degollado por los M oros en una batalla, def- 
, pues de aver hecho lo que devia a fu valor, y,calidad. Imita vale bien el 
A  taide en Mazagan; y para hazer con entera noticia del campo fus entra
das, valia fe de un M oro qué fe le fue a ofrecer con puro defeo dé Chriftía- 
narfc Aunque por no creerle de ligero,fe le dilató el haprifmoyivan'e ca 
tequizando, y dieronle el nombre de Triftan de Ataide. D efeofo de me

recer



recerel título de Chriftiano, como era diedro eñ la tierra* ehtrávaíe p o í 
ella,y fiépre traía ganado,y niños a la Plaça.Un día de Pafcua de la^Relur*' 
rccion entró en Marruecos : y a vifta dd Xarife, y de jos principales défit 
Corte,y de una plaça llena de cafi inumerable pueblc^cogió un niño,y una : 
niña, y vinofe con ellos a MaZagati. Ya le tenían canfado al Xarife las a s 
tucias defteM orof Chriftiano fe puede llamar ]  pero efta acabó de canv, 
farfe. Entre los Alárabes de la Duquela hizo derramar un pregón de bue¿ 
nas¡¡albricia$ para quien le prendielTe. N o porefío dexava de hazerde f 
las luyas el Triftan, A  Viendo confeguido palabra deque a breve ter-.r 
mino le bautizarían (  cofa que a todo poder felicita va ) ¿alio cierta no¿ 
che de Mazagan, y recogiendofe ya*de un Aduar con unas yeguas,al olor 
délias relinchó un cavallo,y fue efto caula deque le prendieífen, yllevafíf 
lena Marruecos.

Puefto delante del Xarife,él le pfegiintó,porque fiéndó Moro,y
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11
fu vaffallojfe avia buelto Chriftiano,y ferviaa fuseoemÍgos.?Rtfpondióle 
con maravillofa conftancia. E s  Ver d a d  quefoy M o to  de nación^ quefiuy t n v a f i  
fa llo :  peyó y a  me tengo por V a jja lk  dtltf^ey de P o r tu g a l, y  por Cb> tjlU n'o. A u n  no 
me han d a do la agua d e l bauttfmo ¿m a s tengo y a  fegurtdad d e q u e  tn ela 'dafan  
efloy f i m e  en vivir, y morir e n h  F e  deC brijlo,poyqfuéra d ella  no ay falvacto. Luego 
mandó el Xarife que le corta (Ten lá cabeza,- y luego le fueron atfaftrando: 
por los pies al lugar del íuplicio*Allí felá fueran cortando potde tras con 
cfpaciofa flema. Dándole vozes el pueblo, para que invocaffe a Mahoma' 
en aquel trance, conftantiflimo invocava a JESUS y a fu Madre Sanuf- 
fima ofreciéndoles aquella müerte.Corriendo yala fangre,cogió della cort 
la mano,y hechandola fobre la cabef a,dixoi P u e s  j o  h i\ e  todo quanto p udepot  
alcanzar e l  bautifm o,y no le a lcan ce, confio en la n ü fericcrdia  d e  J E S U S  C b n & H  
que me aVrapor b a u tiza d o  con e ñ a  fangre Affi efpiró.Diego de T  orrés que y al 
agora tenia la ocupación del refeate, en nombre de todos los Chriftiános 

‘ pidió el cadáver al Xarife para darle fepúltaraj mas él eífüvo firme en que" 
avia defer expuefto ala voracidad de los perros .Ninguno íe tocó en 
quatrodias queeftuvo tendido en la Pía ja; Configuió el Toítes qée íin 
M oro le enterraffe la ultima noche;

r 3 D e  que efte M oro , á vifta de toda aquella C orte múriefle tan! 
Chriftiano,fe moleftó entrañablemente el Xarife, y fu pufo que fe avia de 
limpiar de fu moíeftia con dar otra mayor a Triftan de Ataide éri Maza-' 
gan.Como para falir con fu intento le era fácil el afir dé qüalqUiet tracitfti  ̂
“agora le fue menos difícil,por fer más eí deíeo de la venganza. Iva y Venia' 
de Marruecos a Mazagan el AlfaquequeZaydé¿tratarderefca.íeí; y era¡ 
inviolable acuerdo qde mientraá él federuvieíTe en nueftra Plap  avilar 
treguas,y podrían falir los Portuguefes libremente por el Campo. Defía 
libertad ufavan; y falian muchos. Para cogef eftos, y juntamente c f é ^  á

£¿s M #
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M^xagan qu ando allí éftava el Alfa queque, hadar efe aquellas falida* en 
fe de lo acordado,dcípachó el Xanre ocho nml cavados, y algom ioLm e. 
riaeon infirUínencos,y fcnaquinasapropofiro^iegQífe T w m  cora un 
crecoartificio avifó déftos aparatos deguerra.al AtaitJ^po,ffel propio= Al- 
fequeque,páFaq fe acautelaffe porque de lastraiciones desque! Baíharo 
todo fe podia creen Creyéndolo, ordenó aftí gente pena; de la vida que 
ninguno fali.effe aunq fe hallaffeen la Pa$a el Alfaqueqñe. En tanto mar
cha van los ocho mil cavallos, y ponkndqfe de emhofcada los feis, é # ian 
} m  dosla campaña. N o hallando Portugués, alguno en e lla , acabaron dé 
encender:qué era entendida fu traición,y bebiéronte a Marruecos, donde 
el Xarifefe vio mas laffimadode horfalirle á gofio ía tráza^qce corrido de 
verla defcubiertaj porque fi un traidor pudiera eorrerfé no llegara a Itrio

fegunda vez. , . . .  ( ;
i  Ya que no pudo vengarte en Mazagári con h .infamia de aquella 

intentada traición, con otra m ío a vengarte en Chriftianós, y no dexp de 
caerle encabeza parte déla venganza. Defpues que ganó el Cabo de 
Aguer, hizo publicar falvo condutó para que acudiéfíén al comercio, y 
falta fien en tierra a hazer lena yagua, pagándotele iití dudado por tada 
chalupa* Como las chalupas nó eran pocas, venían a fer muchos los duca
dos. Ordenó al A lea y de qile cautívaífe los que fiados en efte Real falvo 
conduto fe puífeffen en cierra. Cautivó de. un a vez cali feteuta.A vifado él 
Torres defta infidelidad, fe fue a quedar al Xafite 5 ydexrendolequeno 
aíli rompían los Principes Chrifiiau os la palabra,y la fé fobre que te libra-: 
va la íéguridad en los comercios,reí pomiiolc; P o r  e j h  no jty y o  Cbnjli&nQ. Y  
replicándole que noera efia obligación fokísenté de los qneproteffavatt 
l a  Ley Chnftiana,nías de todas las Naciones por mas incultas que fuellen; 
hilóle confiante en fu abominable tyrania, porque dixó: J ü tm W g fx it  
'D h í^ g e r le  con f ú h o  conduto d c 'D m .  Fueron! pues, llevados 3 Manñecos los 
cautivos. De fio reful tó mandar el Emperador Carlos Quinto que todas 
Jas chalupas que fue fien: ai Cabo de Aguer Hevaffén agua y leña, con que 
no ter^riaivnecéífidad de fálir en tierra, y exponerte por ello a la etelavte 
tud. Sirvió cfta orden deque el Xarife aviendoía motivado con fus trate 
piones perdí elle aquel cónfideráble ínteres que tenia en aquel puerto.

15 Poco defpues alli m i fin o cautivó el propio Alcaydea 17* hotn4 
bres; Dos delfos eran Manuel, y  Fernando Correa hermanos naturales de 
Tavira en el Algarvc. EferibióelRey D on Juan al Xárife fobre fíi líber- 
tafi, acordándole que dévia reftituhlos a ella,pues fiados en fu palabra, y 
a vo conduto ivan allí. Diffimulo el tyrafto^y fueprecifo queferéfeatab 

leu,como fi ubieran fido ganados en buena guerra, T al era el animo, talla 
política,tal la correfpondencia deficBarbare. /

t é  Efiava aun prefo en Marruecos d R ey de Fez con fu hijo. La
Keyna,



Reyoá, y el de Velez Buhazon creyendo que no los foltaria el Xarife fin 
que por ello? fflestfiéfie el Reyrib de Mequinez,valicróíe del gran T u rco 
Solimán. EfteTeembíó un embaxadpr con carra, en que/no como-quien 

'pide a igual, mas como quien manda a inferior, le ordenava que folta fíe 
Juego al Rey de Fèz ; porque de lio’ fe tendría por fe rvido; y al con erari of 
El fobre efer ì co dèifà r 'Ä é i  2£e<jiiéde A l a t a b c i M a barrí ed l í a n f t .  T b  do eít'o,- 
y el entrar aquel É-m b a x a do r a fu prefenciacon pocas fumifíiones len ivo  
cxpdefto a que un-alfanje lefegafela  cabeza. Aplacóle el iUcayde M ote
jan ,acordandqlequelos Embajadores eran fegüros fegun derecho de las 
gen tes • y que al gran T urco léíeria fácil to mar fa ti sfaci.on de fern e jan te 
cafo. Con ten co fe condefpedirle ‘fin réfpuefta ,mas n o,coda via,fm algunas 
dadivas. Arrebatadamente fe-aplicó ala concjuifta'del Reyno de Fez. En 
el hizieron gran eftrago fus dosEijos Nafrani,;y Abalcadre, que Ucvavan 
veintemilgínctes,; < 7  .y/ ; : y

■ 17  _ Ä la vi© deffó$ d a n ö s l i f ^ p ^ ä H l e s / H ^ Caci-.
c zes■ para que: fe configure fíe la libe rcad del Rey £ era ya ■ fall ecido fu h i) o 

éñ la pr i fio n j  mas n o p  u dofer fin qué; pö'i élla fe entrega fíe Mequinez 
alX arifb  A  p arcaron fe lo s  dos, con tregua? de ¿iiíCo arios, afianzadas con 
iolenes juramentosjmas en ninguno coriatiímb de guardarlos/ Del de Fez 
le e n  tendió Juego qu é llevavapropcíko* de con fede rar fe cdn C  lui fb anos 
|para affeggratfu: vénganla/E^ Xarife,% ’piynjtòplantó fu-
jbend a en campaña ; por fer e fie e l  m o d o de"p u bli car la guerra, co m o ya en 
¡Roma lo fue el arrojar u n dardo defd eia col una bel i ca. C  onfo tenia partí* 
calares coloquios con el Demonio, quifo faber del la fortuna qúe podía 
efperar defia jornada5y como avia d e f a l i r a ä l a f ^

fàldtia por alguna de laspuer^a^que|è viiín a g p t ^ | S ^ Ä s  b n ;!ä ^ ir

Ä frica-Portuguesa, \íf
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no

-■ yTt’l

• cós, cantando elogi os de fus Vitorias pafladas, y pro nb Rí c os o v ä 11 c 1 n 1 o s 
i^el^s futürás, y en particular dela del R e ^ ^ d b T e ^ ll^ Ö ^  Ŵ  ̂ 13!" 

cando/- C ' ; -
; En efta oca (ion avía_;.etí ^
¡ -por eftreroo penitènte. No Habla Va ape 1 gb^a^c odbtelpbnd i a
E innr^íbritn ‘ -itmn/iin . 'h, « rúes dclnudöSZ.porderito : áyunava todo ti afw: fu veftukura < tic¡r.udosi

>, a n te s ^ á re d ía t^ d já u ^  una fKeraplävlaliilöliacJa
quien dti(Ja que a ¿escurre mucha gente con arimi-

^raCionpy con decoro rK X artflc^ iB to iv ia  cohfegindo iufrCotonas con

Q_  ̂ , “ !L(>
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femejaotesjquandó no cori,tantos teftimoniós'extcríqfes dé fantidad, f0f. 
pechó que elle Moro iva tendiendo otra red cómo la/uyaf 5 y porque ella 
no le, llega (le a fer tan Util,le hizo mete^etí de mas
de dos mil acotes. De lasJJagaydeJlqsil^f-^P 
Juan de Najara, y-Pédro Mnfóifci; S
¡nontamieía que diftaiíe la-'<^iíd a yifitar fiis;
dos enfermeros^ ledierótfi¿u¡eritá;d£qp^ para quelo? :
aconiejaíle. Quifo (fer 3 grg dé<:i 4o íá I ̂  y^diol^ má in 2 a na s, ordé-
ñandoles que fueffen jugaridd; no les fcia I
ñeceffario faufcarcámino¿J}eü:l^^^ y
preguntándoles eüos adonde iys^r^^br^ié^^irt ^;b|c^eaiido Íicmpre las 
manganas )  que a MazagaiftÁ M a¿ag& ól|ri^  dos cautivos,
fió que algüd Moro á e  íos que eocontlaípn l ^  camino, def-
ptíesde averies hechó jtal̂ ĵlMíjpí̂ éfías.̂ Â ai íe
vio útil el pecar en manzanas védedasj pues fíerido eftás ün tan poderofó 
hechizo no podía fer permitido el ufo; della^. Tal venia a fer la íanridsd i 
de aquel Moro,y p o r f ío  no déím^recedorá dé los dqsipil azotes a que la , 
condenó el Xarife: cómala fuya no los avia d e fn ^  el ubrera ,
otro Xarife al tiempo que

G ^ P l T l á l í Ó  X ,

A lte r  aciones y  novedades é n h s ^ y n o s  d e  M a r r u e c a s  ¿y S u s i n e  obligan a ma
yor VÍ 14 en

~ ñ -t&
as M r a s efiu e a s .

1 \ T  Otienen mas fegurid ad là $ duraeiones de los graneles Imperios, , 
que lasd^lós p arti cui a r e s dominios : an testai vez al conti ario j 

porque iobre quien ilega' a pòder demafiado , ieiuelcn <ktnafiar tanto 
otras potencias que reduzen a confufion, y ruina ias inayores confiapzas/' 
^  Xarife M\iley Hamed, émolor de la gran marie de los Reyes Maurna-, 
nos, y prófperocon felizesvitorias, defpues q  triunfó affli gufto defu ber- 
tnanó el Xàrife may or,arrancandole del puno elRey no de Marruecos,CEn** 
beltio con el;Merine Rey de Fez, y trayendole eri prjfiones aMaW e^ Sh ;
U a l°  libértad a .'pfeciodel p ftado de MequinezfAV]-

1549 e^y°enttmdidoquécontralos)uràdosf‘acuerdes (l^treguas, determinava ; 
Û ri e.^ ^ ^ r̂ ianos’Para venèarfe-por 110 darletiernpQ a cjue lo hizicflê  f j 
refolviofe eri bufcarle antecipadaniénte,y falió de la manera queyaquefia ; 
referidò.Atendofe en contorno de la ciudad de Fez la vieja con póderofo ■■ 
ex crei to , y firme propofittfdeno afloxarel alfe dio afta p onerile a qó eli a 7 

•J ■. ■ Cotona. ■ "  ̂ ■■ : v
% Gran alidada le dio al Merine efia vifta de fu cnemigo porque fe

ha-



hallava con paco apercebiiniento para/cfiftirle. Eftava entonces cope] 
Mu ley Buazon Rey de Velez fu primo,y fu cufiado 5 hombre a toda ig¿: 
valerofo.El fue todo elafiento de larefiftencia que übo algunos diasrptm 

-llegando a padecer igüaíés mifcriás fijadores > y.fitiados ¿tanto,defeava di 
Xarife levanta: el fitio, coíno el Méfiné verle ya levantado. Eftp propalo.

■ a cíTotro que fe contentaffe cpn Fezlahueva^fit deftntp, y  con que am
ibos igualmente fe intitulaflen P̂ eyqs de Eez.Refpondióle jovialmente; 
..que en un bonete no po.dian caber, dos cabezas  ̂Áeftas burlas. íu cediera 
efcaramuzas de veras; y a ellas verfe én mas aprieto el-no menos cpvardé 

; q ue mala fortunado Merine. T  odayiá fu contrario trató ¿dé levantar el 
cerco, porque le iva degollando pna teriaciííima enfermedad cundida por 
fu exercito* Entendiéndolo Pedro de Vediá Mercader Bifcaino le difíiuv 
dio del propoñto, a firmándole que: con fufór aquel daño configuiria i]i 
intento, porque una de las profecías de San Ifidpró Ar^objfpode Seviilat 
"era que Ips Reyei cíe Fez avian de perder fe por el crimen; de :$odpma ;y  
'que efte era agora fréquence , y común en aquella ciudad 2 ojp$ vifios* 
Animofeá profeguir el Xarife; y conociéndolo , por nuevas fábricas élfi* 
tiado acabó de perder el animo. El valerofo Buhazon Rey de.Vejez .pop 
eficaz es tazones le incita va,a qué f alien do en campó abierto; dieffe bata! ja 
a fu .enemigo, pues era eftá íolamente la efperan^a dc lii reparo * mas vi
endo que eftava de todó¡punto atado a fu covardia, le dexó, y fuefe a po
ner cóbróen Íií Re y no, porque' no dudayá de que el Xarife en acabando’ 
con Fez le avia de bqfcar. Previniendo lo que era poflible fuccdieflé; pafió 
luego fu cafa a la celebre Fuetfá deí Peñón.
-* 3 En: tanto hizo elXarife derramar un pregon fóbre la ciudad, erí 

, quéofreciabuen acogimiento a todos los que della falle fíen a obedecerle  ̂
y a fervirle, Aquella nvifma noche falieron muchos, y falieran defpucs to
dos,!] el Merine amilanado no fe rindiera con partido de que falváslas vi* 

* das de fia perfona, dé fus hijos, y de fus herma pos, y deudos, y eUogro de 
fu hazíepda,fele entregafíen á fu voluntad. Éntre fe  hijos era la hermola 

. Lelalu;nombrequefignificaladu 1 ce Señora- Tenia 17.*años deedad,y 
■ :|dos hermanas que en' ella la préceídiat».' ,ElXarife' aúriqtie caminava; a 
■ So. fe agradó tanto della, que no reparando enlá defprnporcion de las 

edades la eligió por tnugér* y dio las dos a dos hijosiuyés, Abdala, y Ab
derramen. Aviapenfado el mutable Merine queeí valitóiento deja her- 

gmolura defu hija feria parte para qué aquél tyranu íé trátaífe mejoff pó 
||fue afli ¿pprquc él aun más prudente que enamorado, á ninguno dexó erf 
; el Rey no,ni quifo qué en algún lugar vivieíTcn juntos.A el pufo en Osraj 
; al Principe fu hijo en Tarúdante/a fu hermano én Marruecos; a fus pari
entes en otras partes.

4 Al tíempoijueelXarifeivamarchado fobreFezfe aviánacoidadoí
Q4 Pára
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paracxccutar alguna cofó memorable por la campaña de Tetuan Don 
Afónfode N.órona,y Aiv k o  de, GarVallo^aquei Capitán en Ceuta, y eüe; 
etí- Alcafarfeglier. Sabiendo agora q  agüé] cyranoíé hailavaagota Tenor de 
Mequinez, y de Zaíc,y deZcdtíla^y q obedeciéndole ya todaá aquellas co
marcas ,yq  de Tecuan'faliá H ozan  paradial) arfe con el en aquella emprdá 
partieron ambos,con & gdrvfe para;óncóipr$^ el'Cari"
vallo a pian caríe en unamóbtañeta^qneáandoleabaxo el Noroña.Salió de 
éntre ellos Gil Fernandez d e  Carvallo con 2 5 i .  ginetes ligeros a cogen; 
un poco de ganado en una Aldea^y ltre^ír vinieron tras él mas dé mil Bar
baros con alguna ca vaHéria; mas no ofañdo. 11 égarfé a los nueftros, inútil
mente les da van algunas rociadas dí^rcábuzes, y balleítas. A lli entendió 
ron los do? Capitanes queM uley qué
él-mayor daño que fe les podía haz.e  ̂epeira pCafion cra quemarle diez, y 
flete navios que tenían en la agua de T e tu a n . Para executarlo con mas 
fegütidad aflbntaron que convenía dar primero en Benamede Aldea po
pulo ¡a a la otra margen del rio, para que divirtidos los M oros con la de- 
íénfa feolvidaífen de acudir a eíTotra ;, N o fe pudo confcguir efle intenfo 
enteramente, aunque fe trnxeron algunos captivos, y ganado, fobre que 
víndeargandocopíofa Moriima a que A lvaro d eC arvallo  boíyiq e lro f 
tró demanera que la hizo retirar con perdida de afta 40. hombres finque 
la recibí cffen en alguno nías de algunas heridas, Paila ron fin coptradieion 
al incendio de la armada que irreparablemente quedo toda hecha ceniza* 
Eira van feneciendo cita labor quando deTetuán les faliéron unas compa
ñi as,que improvifamente pueftas en fuga dexarpn en las manos delosnu- 
eftros que los fueron figuiendo inüchasvidas.Luego tuvieron ó tro fe me
lante con dito con la propia fortuna. D e  los muchos que en uno, y otro fe 
extremaron quedó fo la m é te m emor i a ;deF eli pe ¿le A  gui lar, dev i ó ex 
marfeaun más. T o d o  efto fe configuró fin averpeligrado algü Portugués, 
aviendo* muerto muchos Bárbaros, y, trayendo ;a la cnerda veinte cinco. * 

5 :,N o era vanó el recelo con q íalió de Féz/el BuhazonRey de V elezj: 
porque apenas fe vio el Xarife vitoriofo del Merinp.f quahdo embio fobre 
;, fL1* arillas: porque aborreciéndole como a enemigo, le temía como a va- 
lerofo. Poco fue necefíario para ganarle el R eynp, porque fe hallava de- 
apercebido. N ife  dio por fegnro^n-el Peñón,fuerza avida por inexpug- 

na e, viendoie?fin lo necefiario para refiñir a un cerco. Entrado con fü 
ge#te en una galeota^ paflo a Malaga. Antes dc 11 o ayja,avilado a D.Bcr- 

/ ^ar(lmo de Mendoza General de las galeras de E fp añ a, para que fe apo- 
eralTe del Penom. mas ó el a vifo no llegó a tiem po, p no fue creído , pt>r- 

qne el Capitán del Xarife fe entró én aquella Pla^a, hallándola al deiam- 
paro; y alli recibió en fu nómbre las obediencias de algunos Xcques que 
.concurrieron a darfelas, oyendpjeya irreparablemente dueño de aquella

Corona-
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Gorona. Ü efia  fuerte &  cjjUédó éj no nienos foien-a fortunado que etíí¿

■ Cfofo Xarife en poíTeffiondequatro Re y 005,00® o Fez, Marruecos, Sus,5 
'y Velez. C  on fer ufarpádos todos Jehazian fus anees.:amar, temer, y fb-

- .gu ild e  quátos pudieraniná&ab’orreceokj-tnatidiezitle^ .defamp.aüatle por 
im m loen eUoscOnficcionesjy artificios.:

6  Dio-euidadoif y con ramn^alRel fâon JiaatVelITL aqtfella junta 
de Cetros, y masen mano ufada aconfiguir irtfperadas.vkorías, y  dffpu- 
foie a guarnecer, ymtfnick&nar con mayor keEMfid.tr vy  caudal las Plaças 
q- le en ton oes pofíeia en Africa. La qué eüavatnas necefikada dé todo era

* la de A Icaçarfeguer, para cuya feguridad fie entendió convenía mucho le- 
tintar fe un nuevo cafiiîlo .en la punta del monte de Soy nal , de donde 
aquella villa quédava defcubiertajyprota a fèrhatida,y ganada facilméte.

. EraentonceíCapit^n,y Gobernador de CeutaD .A fbnfo de Ñor o ña hijo 
del Marques de Villa-Real el Viejo, y varón degrande experiencia en las 
coías militares. EncargoleelRey de aquella fabrica .Para cpníiguirla le 
feñaló quatro mil hombres de armas, y mil y trézientos oficíales, efios a la

■ orden de Miguel de Arroda peritiífinío Maeftro délas obras de todas las 
Fortalezas del Reÿno. Ya éftá.va deavifopara laexecucion defie penfa- 
íniento Alvaro de Carvallo Capitán valerofo déla propia Plaça. A  la 
Ándaiúiia paffóLuis de Lourey ro varón pratico en las cofas de aquellos 
lugaresoomo Capitán que avia fido en algunas varias vezeSjpara levantar 
quinientas hombres que irían a Tangere,qaatroci en tos que a Arzila, y  
los que pudieffe para é l^ yn á !. Para mejor expediente de la foldadefca, y  
municionesque avian de partir de Lisboa encargó dello a í)o n  Afonfo 
de Portugal hijo del Gonde de Vimío£o, que porfu Padrehazla el oficio 
de Veedor de la hazienda de Africa,y qiae én efieaprefto obró can raara- 
‘villofa velocidad.

7 íLuego avifó elRey detodo lo fucedido,y internado al Emperador 
Garlos V . que entonces efiava en Brujéelas adonde era Embaxador de Por- 
ttugahLorenço Ferez de Tavora Varón excelente. Avifóítadabieiía/ú'lo- 
iuino Maximiliano que por fu tío gobernava aGofiilIa 3 en cuya Corte 
.a rida va Efievan G ago haziendo el oficio que hazen los Emfeaxadores; 
Pidiafea ambos que Con las galeras Cafiellanas haziendolas djíhurin por 
*el mar Africano,y>fingularmenté por él efirecho fomentaren la obra que 
feipretendia ha zer pu esno.eran menos infereflados én Jas utilidades del la 
que los Portuguefes. Ordenó el Emperador que D;$ernafdino de Men- 
■ dózaeon fu armada hizieffe loque el Rey pretendía. Paífo Don Afonfo
de MononadefdeCeuta a Alcaçancon grandespederes Cobre lagen te que 
atliaviade ÿffiftir^ara caftigarlaon los Infulrosquexomerieffe. bin^fpe- 
rar la gente de Lisboa,y Andaluzia, llevó configo a fu hijo E). Fernán do,1 
^ O onFedro -dé^1 oroíía, aO o n  Juan de Abfanehez, a A y tez Gonjéz dé
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Erito a Chriftoval, y a Ruy de Meló, a Feiipe de Aguiîar,a Luis Alvarez 
de Cuña, a Luis de Btito, y a otro? Cavalleros, y a otra gente de inferior 
esfera.Llegó allá a la entrada de Abril, adonde ya eftava Luis derLoureyro 
con mil hombres, y muchos batimentos* Aquella tarde lubioala cumbre 
del Seynal adonde"feñalado el fitio del fuerte que fe avia de bazer queda- 
fon aquella noche Bernadin de Carvallo hermano del Capitán Alvaro,Cg 
Jorge,y D, Pedro de Soufa.

8 Haziendo ya la obra, fin opoficion alguna de le Morifma que to
dos aquellos días eftuvo en filencio,a la fama della, aparecieron alía Seño
res,y Cavalières Caftellanos con efiremado alborozo, y zelo,de que cían 
cabeças el Duque de Arcos,y el Conde de C aík llar con des galeras. Hof- 
pedolos D . Afonfo con policía,cariño,y efplcndidez. Subiendo el Duque 
averia fabrica affi fe agradó della, y le pareció Util,que no hizo menos de 
ofrecerfe publicamente al fervicio de nuefiío Principe con fu perforaron 
fucaudal,y confuefíado. Caian eftós bizarros ofrecimientos en las Pea
les gratitudes de nueftro Rey que por carta fuya fe los efiimó como fe dé
via a fi,y a tan notable Perfona. A l rebolverfe una piedra en aquella roca * 
por donde iva profiguiendo efia labor fe defcnbrió una Cruz, quepor fer 
en tal lugar, y en Viernes, y en tal ocafion, caufó en muchos un piadofa 
fentimiento,yen todos feguro aufpicio de la felicidad de la obra. Pero 
quandoaquiíelevantavan nuevas rpaquinas para contrafiar las con que fe 
efpera va viniefíe el Xarife defde F ez, a viendo nueva de que íe componía 
para venir,partió Luis derLoureyro deLisb|ja en jun io con orden de 
qnefedexaflda Plaça de Arzíla de que entonces eraCapiían el Conde
de Redondo Don Francifco CojRiño. Avianfe de facarprintero la arti
llería, y las mugeres, y niños, y traer a Portugal los moradores que no qui- 
fidTen paflarfe a Tangere: y a los uno$,y a los oíros fatisfacía elRey la per
dida que tu vieflen en efia mudança que era fintida de muchos,y aprovada 
de otros tantos. Tan varios fon los pareceres de los hombres. Haziafe ella 
toda via en ocafion que dexava de parecer providencia, y parecía miedo, 
por fer quando fe temían de que el Xarife venia marchando fobrela Plaça. 
Defpejada ella fe avia de dar fuego avarias minas con que bolaflen algu
nas de las mayores fabticasiy en efiG venia a parar uno de los tres gíoriofos 
trofeos que elRey Don Afonfo el V . adquirieron el clariffimo renombre 

e Africano; y en Jo propio veremos luego parar otro; y legun iva la flo

jedad fue mucho que el tercero no corriefíe la mifma fortuna.
9 Nofolam ente fe relaxó Arzila a los Moi os, fino q andando ya en 

í  arica elhazer otrotáto deAlcaçarfcguer,tàhien andava en dudasfiaquel 
iueite de Seynal era provechofo aviendofe empeçado con tantos confesos

que lo era. ElPuy para íalir defias dudas embió allá a D on Pedro Maf- 
tartñas Varón excelente cu la paz, y < n la güeña, y a fu fobf in oD . Juan



que poco antes en ei fegundo cerco de Dio le avía colocado e n d puedo 
de valerofo,y prudenti ili ino cri la guerra* para que viendo, y encairiinâdd 
Jas cofas íe dixeífen lo que eri días fe devia próítguir o fufpetider. La fuf- 
tanciade todo fereduziá ¿averiguar Gel rio del Scynal tenia puerto ca
paz de abrigar los baxeíes que alli acudieíTen ala lombra de aquel fuerte 
que en aquella cumbre eftáva ya levantado. LleyavaDon Pedro Mafca* 
re ñas orden para platicar antes de otra diligencia cori D. Pedro rie Mene- 
fes Capitan de Tangere fobre ío que^alli feria necefiàrio de fortificación, 
y focorropara defenderle del X  irife de quien fe pubiicava que defde Fez 
eíiava amenaçando aquella plaça.Llevavá Dori Pedro Má.fcair£ÍjUs ciento 

y cincuenta Toldados en tres navichuelo^ fiendo él Capitan de uno, y de 
los dos lo eràri Thom e deSonfa, y Manuel jaques. Con lo (previeron, y 
affentaron aquellos fin duda grandes Vairone^ no folamçnte fedefpojó 
Alcaçar,y fe reduxo a ruina, mas también aquel fuerte que antes avia pa
recido tan importance,- y en que fe avía hecho uri difp'éndio grande aque
llos dias. , .’ 4 i f k._ !

io  A Î tiempo que Luís deLoureyro andava tratando de poner eri 
execucion las ordenes que llevavá fobre el defpejd ds A  nula.fu cedi ó efio, 
E lR e y  D on Juan deféavá qué al nuevo Rey de Fez, Marruecos y Sus fe 
hizieffe tantá guerra que o aquellos Rey nos fe bol vie fíen a dividir 9 fe le 
quebrafíen las alas de manera,que fu potencia' queda (fe fiendo menos for
midable á nueftras Plaças; No lo podía obrar fo¡ov y por íti Embaxador 
Lorenzo Perez de Tavora en Bruffelias incitava al Emperador Çàr]°s 
para que mancomunados lo ©brafferi. Acordavale para confignirlo ¿que. , 
no era tríenos útil a Cáftillá que a Portugal el quebrantar las fuerças del de’ 
Fez, antestanto mas quanto ella por mas cercana e fia va nías pronta a los 
daños de la Mori fona- Propdriíáíé también qué lo devia bazer eri favor de 
M uley Buhazori Rey de Veíetf qué defpoiado de fii Corona fe avia veni
do a M eli lia no dudofo dé qrié feria focorrido de uri tari gran dé 4 ÿ Cafo- 

Tico Principé. También elRey D on Juan fe ofrecía a foconerle fíd Em̂  
perador lo hizieíTe.Mientras días colas fe tratavá en 6 r u iTc 1; a s  ÿ f a m b i e ií 
en Caftilla con Maximiliano Rey de Boemia qué gobernaba sandios 
Reynos, el de Velez fabiendo queje tratava de largar A rti.!**  condolido 
deque fe hizieffe efto en tiem po que fé aumentava ¡ámário a fri énernígo 
el de Fez, propufo a D on Pedro Mafcareñas que fe íéentregafle aquella 
-Plaça ya que Jaque ri atnos perder, ofreciendo que/a defender i a, y daría 
defde allí principio no folam en té a  las efperariçasdereriitüirie, nías aun 
de facudir dc*Fez al intrufo. Era grande ella propoficion para tratada af 

 ̂ bü.elo, con que el Máfcareñas Íéreíbl vid eri^pafiat delde Ceuta a Malaga 
adonde aquel R ey fe ballava para qué abocandoíe Jos dos entendí, ile 
mejor los fundamentos que tenia para afpiraí a la defenfá dé A fida 

' ■ ‘ quando
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iP4 Tom. vnico Cap, X.
quando Portugal por varios inconvenientes halla va que ñola podía Tufi 
tentar fin grandiffimos difpcndios, y peligros. Reduxofe todo a que tenia 
machos inclinados a fegu!rle,y que en viendole en aquella Fuerza con efi 
peranfas de fer focorrido de Eípana,-le vendrían lin go a buttar en ella; 
mas que para dar princípioa etto era necefíarjo que elR ey D on J.uanle 
dieffe gen te bañan te. O  fi celale el Rey el focorretle con dos mil hombreSjy 
pidia al Emperador le focomelie con mil; mas no acomodándole él a ha. 
zerjp, paffó a Brúñelas el de Velez creyendo que perfunalmente lo confi, 
guiria¿y no fue affi.

11 Vinofea Lisboa adonde elRey Don Juan le recivió con humani
dad^ con defeos de ferie Util en algo, ya que por no aver el Emperador 
podido focorrerle apretado de mayores cofas no queda va teniendo lugar 
iaefperanfadsirfea poner en Arzila,que luego ftiedefpejada délos Por-, 
tuguefes por aquella orden que para elfo tenia Luis deLoureyro.Hitando 
en Lisboa elRey de Velez fue llamado de fus vaffallos ofreciéndole r.ue- 
vamente la negada obediencia. Pidió alRey D . Juan q le mandaffeponer

, en fu ciudad de Velez. Defeava favorecerlo, y guftofamentele dio cinco 
baxtJes con 500. hombres bien armados a cargo dé Inacio Nuñez Gato 
interprete de la lengua Arábiga, y hombre de algún valor, que llegando'' 
con aquel afligido Príncipe a fu puerto, y queriendo feflejar fu llegada 

i ;f. con la artillería llamó con ella un nuevo peligto. Filava allá en otra par
te adonde no fe via Zala Raez R ey o Gobernador de A rgel feneciendo el 
defpalmo de 24, galeras con que andava infettando nutttras marinas, y a 
penas oyó aquel eftmendo quando con el remo en puno vino a falir en 
frentedel puerto adonde ettavan los cinco navichuelos que valerofamete, 
leefperaron,y refiñieroni pero atti porla defigfiàldad del enemigo, como 
poi qeftavá en calma los navios fue impoííible el huirfe,Con q irreparable
mente quedaró en las manos al Arráez q dio con todosen Argelde donde
elReyD.Jua piadofa,y velozméte los refcatc.No le etti) vo nial al de Velez 
la mala fortuna de los nuefiros porque refultando della tin acuerdo coa
21ala Ra ez q fe difpufo a favorecerle,fucedió lo que veremos en fulugar.

12 AI mediar a« _*.__ ____  ,3.._ 

uuiLar jonecenano parala vida humana. Ettava a la mira quando menos 
o imagina van el Alcayde Cadihamet Ben Abrahen con otros Alcaydes 

del X an te  que condnzian tresmil cavalli»bien luzidos.Sonóel rebateen 
¡Ja ciudad cuya Capitanía citava agora a cargo de D on  Pedro de Menefes 
vtoijode D on Dnarte, en aufencia de fu hermano mayor D on  Juan que
an ava pretendiendo en C orte. Salió el velorifnmr» fii«.«'vi dpÍns vallados a

■1

en



rn Jura pelea contendían fangrientá; y ventajofainente,quando el Capí- 
.tan reci vio una penetrante herida de Ün dardo árrojadfeo; y luego de otra 

; perdio el cavallo cayéndole muerto entré los íiiuslos. Páffófe i  otro con 
¡gran ligereza affi herido cprnoeftaya^y rebol viendo con hurto coraje la 
¡Jiafta fobre los Moros lós hizo coxunucfióéílrágo bolver l^*sefpaldas;y 

^onerfe en fuga, ganando todavia ptra nómehos pelígtdfa herídá de un 
, jfaéta^Q. Quedaron tendidos en el capjpo 24. Barbaros dé que uno'erá dé 
, iu i principales, y valer píos Alcayd.es* D e  la míief te défte fue la C2üia [  fe 
toixo 3 total. Dpn JuanTqbphechandole de la Íilíat con lin pujante encu
entro; de qué refulto juzgarfefe el cavallo en que venia ,qué de hermofo, y 
bienguarnecidp fue capaz déaque le embiaife prefencádpál Principe t í .  
Juan- Él Capitan también .derribo algunos con fu propia lanía; y álfin fe 

^recogió enteramente fin pèrdei: Un hombre. Siendo efia vitóna digna de 
.celebrarfe con alegres-deirionftraciones lá éntriftedó fu fallecimiento 
toe aquellas incurables heridas al ptàvo dia dellas. Á  viendo perdido la 
^vidacom o-granCavallerd^dio él éfpiritd como grati G átholico. P i
ta  va mal acordado cotí él tOntádórJuan Alvatez de A zeved o ; pero 
^queriendo éflfenarqtfe á lds rencores particulares fe ha de anteponer 
tol bien publico le nombró para fervjt.de Capitari mientras no Ieuvieífe, 
^ ntendiédó qiuea fu capacidad fe elevi^eh éfta òcafion aquel e je rc ic io . 

T o m ó le  e l y  pprquedé algüná majierjffe fplcmnizaíTe un acontecían- 
agenta tan digno dé fer fqleihnuadqíarqiá cavalleros a algunos de los 
y.tjue con él fefeñalarpn más , y entre ellqs quepo memoria de D òn Juan 
T o b o  hijo del Varon de A lvko* p o n  Felipe de Soufa fu primo. D . Juan 
1 no {blamente avia triereèiefo efias, y mayores honras, fino que defpues dé 

^ ;qqel il ufi: re hecho quilo tnerceerlasde n uevo, dando mefa/franca, a qua- 
*pysd èlia  qiiifiefon acetar, y proveyendo a muchos de armas, cavallos, y 
^monedajyfefcatando amitos, todo con magni ficencia digna de fhy de fus 
_iltiív\ ref Progcn 1 to res.C o fas fòri éfi a5. qu e y a efpi raron en el diri n d o .Á la- 
.barn os 1 aseo n 1 aft ima, y con íeIo,efteporque las vimos,a quell# porque no 
^ s.yem q s.¡ Fjntortíénte e.fte'diá fue tari celebre paira lá gloria Éorcuguefa; 
^ lí 5 Fara P f T ’etuo rccuerdo dél fe, llamo a aquel pequeño campo la bu- 
seít'a de D on  Pedro;y aunoyfellatnaaífi.Trofeoiluftríffinloadondc a pe- 
^far.de. las edades que t o dolo  e fe u recen Vive el difunto* '

,, É;I Xarife dej|mes^e cqhqu’iéadqs 1 os ^eyn ps  driFez,' .yVelez,

$  frica Pcrt.ngudfe, í

I d̂lJ J y (fri -

mayor}de que fe.;aé í̂Te itifer jén
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fe h ie  a q u e l a Marruecos,y a Tarudante éfte.

i + No es para olvidarle lo que dixo a D ie g o  de Torres una hija del 
Xarife.M uley Abel Mamen fu hermano, m ozo dé veinte años, de gentil 
prefencia, y gr andemente inclinado a.Chriftiárids, trata va a eñe con tanta 
familiaridad, que llego á ponerle en efperanjas de facárle dé los errores 
Mahometanos, a bueltasde las; leciünes que dél recebia dé leer, y efcribir 
en Efpaiiol, cofa que mucho apetecia. Por efto fe franquea van al Torres 
todas las entradas, y entretenimientos de Palacio . Hallandófeéb pues, en 
un jardín baxo la hermana defte Infantecoh íu í Dama¿,hermofas ellas, y 
ella m á s  hermofa,con traje Efpañol: una trafpáfénte bengala fobreel c ¿  
bello,en mangas de catnifa ánchásiy futiles^faldéHi^y cotilla de rafo blan
co. Hablava con {inguiar gracia !á lengua Portuguefa . M andóle que la 
compufieífe de las flores que por allí a via una corona áTmódo de la que 
ufa van los R'cyes Chriítiáríos . Obedeció el Tbrres , y  vehrendo a poner- 
fela en las man os,el la fa pufo en fu ¿abeja,y d ixo j íPe r m ita  D io s  qué yo no me 
m u e r a  a f t a  d e  \?erme ca fa d  4 con e l  Infante* P o n  L u i s  ^ fie n d o ^ e y d e  IPortugd. J a l  
era la fama que bolava de las Reales excelencias Üeíte Principe, quepro- 
piainente podía fer 11 amado,las delicias gloriosas de fu Pa tria. Eran a toda 
verdad boniflimos los defeos de aquella Infante: pero pudiera entender 
que él le bafhva fin erR eyno con g  lé apetecía pjormaridb:y más quando 
eí apetecerle, miraba fofamente át qutr rio téhdna cótnpancfa eri el tálamo, 
porque quinto los G en tiles, y M oros amfán la libertad <J¿ tener muchas 
mugeres, aborrecen las mugeres el fer más dé una para uno; Ácabéfc con 
ellos el admitir los precetes Cathülicós éh efía p a rte , qü¿ con ellafc aca
bado fe eftá,

*

15 Era tal la confiaba que D ie g o  &  T órra  tema rento
cou aquellos Principes, qué ó ib erigir altar con imagines cjt . y rrüLĈ  r 
'quiero d e z i r  ,en una cafa dé las del barrio que habitan lós^Chri lanos. z
■ n ~ j- '  ̂‘.’iL '4Í *. AÍrlW#«̂  ti 031*

.que t u y ,^  ^ a b lo >!m á^nes,alt¿r1y  t í f á f f é r i^ V r it f e á t B P ^ ‘ '

nR° fe !c D etcrm iró  en co t^u Sfer e t lt t y O T í T * -
T * -«  ? Ue «“ ¿ ftd ié tn p ó ííftá á é n p iid ^ a c

úfurpadoa fa natiíral íiin c íp é .'P a fa F ié íK ^ fl- 
pr^fahizo O e r ic r a ia e t r ^ ia & ik a v a U o ii^ a lg u n ^ ^ g ^ lií^ ^ .
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i-a ni. Ftre tal fu ventura, y el alfombro deque iva fobre ellos,que viéndole 
defamparados de toda la gente, fe pulieron en huida , y le desearon en las 
manos aquel R ey no fín que les coftaife un fojo hom bre^ aun defembay- > 
narel alfange. Viendofe affi favorecido de la fortuna,rentóf contra el pa* f ^ i  
recer de las principales cabezas)  hechar deMoftagan a los propios T u r
cos. Con fus cavallos.y con los que anadió en Ttetnezen llevava cafi quá- 
renta mil. Antes menos quemas lebaftavan/egun lo dixo el fuceífot por
que los Turcos lo defempararon todo huyendo a Argel, con la propia lk  
beralidad que de Tremezen avian huido a Moftagan. Su Padre por la he- ■ i 
chiceria que profeífava avia publicado q a eñe hijo eftava refervado el gav 
nar una ciudad en cuyo contorno ubielfe muchas olidas: y no avia pocas ' ; 
en el de la de Tremezen; Los Moros, empero, penfavan que aviá de fer la 
de Sevilla/nas defengañolos la muerte del A rrani poco defpues deftas vi- -
tonas. Ella procedió de puro fentimiento que le confumió en dozeaias: 
y  él de que fu Padre le refpondkífe défabrido a lo  de pedirle qíie le dieflé 
el Reyno de Marruecos como a mayor hijo, y que más le fervia ,dando el 
de Tarudanteal menor que tenia eífotro. A  todos fue de gran Iaftima ía : 
muerte defte Principe^menos a fu Padre que amado aí menor con excedo,' 
no le quedó lugar adonde ctipieífe alguna peha de verle muerto,MasDios : 
quifo que le alean faffe alguna qoando los Turcos que bolvíeron a ganar 
a Trem ezen, y Moftagan le degollaron a fu hijo más amado que él embió 
contra ellos el ano 152 2= Entonces hecho de ver que le avia faltado el 
Arrani.

17  Era grande e í dolor Rucies gírava en lo  intimo de fus pechos a.
Jos Barbaros habitantes de los Montes Claros, por las exceííivas gabelas 
de que los cargava el Xarife, Eftelos punzó más defde aquel día que en 
Marruecos hizo el degüello de fus onze Xeques como queda referido.Era 
ta 1 el temor con que vivian del PrincipeNarrani que no ofavan manífeftar 
ni aun con el menor humo la llama que los abrafava . Agora envíend o lé *  
difunto la tnanifeftaron,reb<Jandofe,y empegando luego por el robo. A l 
punto aclamaron R e y  a Cide Harned, hombre ávido por capaz para go
bernarlos,con el eonféjo,y defenderlos con las armas. Parecióle a! X sníe* 
que para efto era mas importante la prefteza, que elnnmero de gentje y 
áffi defpachó luego m il Turcos,y Renegados de los defo guarda,que nco 
hirvieron demás que de baftecer de armas, y de ingenerios,y laborantes de 
armas, y pólvora a los Serranos, porque cafi todos fueron degollados, y. 
cautivos. . i ;

I 18 Empegó alfinla fortuna a moftrar las efpaldasa 1 Xarife. M u rie-_ 
ronfele loshijosm as valerofos, defpues de levantados los Montañefes. - .^ 5 
Com o fi el Merine R ey de Fez,y fu hijo,y fu hermano,y fus deudos, le tu
vieron culpa en eñe infortunio, en una mi fina hora de un propio diade

l í a  ■
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Acíoítolos hizo degollar a todos?cada qual en la parte adonde efta va. A ffi
quedó extinca la fangrede los Merines que por el tíifcurio demásde 30©'.:
años avian tenido el C etro de Fez» Una traición íe-1 o pufo en las manos p 
otra le lo acabó de arrancar dellas. ^

r9  Emprendió luego el domar alos rebeldes: y dióle buen princK 
pio.D efta emprefabafte referirefto.Suelen aquellos Barbaros enfeme* 
jantes ocafiones dar la vandera a una de las mas hermofas donzellas, o 
a la que es tenida por mas hermofa, creyendo que por defenderla en tales 
manos haran los galanes, y enamorados mozos quanto fe puede efperarde 
la valentía humana. Entrado irreparablemente un Caftillo, fubió ella al 
■ omenage con fu vandera, y llamando a vozes altas los mancebos cada uno; 
por fu nombre, Jes infundió aliento con que a todo valor fefuftentaron 
por mucho eípacio. Pero no podiendo ya.nias, y viendofe la Mora expu- 
efta a caer en las manos de fu enemigo, llamando con gran conñancia a 
A lá , y a Mahoma, fin largar la vandera, fe arrojó de lo alto fobre unas pe- 
ñas,a donde quedó hecha pedamos.

2 0 Hallandofe el X arifealcájado de caudal para profiguir la guerra 9  
contra los rebeldes de los Montes Claros, diófe a fí propio por arbitrio 
(  y no era impropio de fi )  el robar dé fus teforos las M efqui tas» Para efe- 

* tuarlo fe introdujo aC áciz  mayor, con zelo de repararlas ^culpando de 
553  dcfcuydo eneíu parte a los que tenian eñe cuydado. Enefta fanta ccu- 

pacion eftava robando mucho, quando ft  hijo MüJey Abdalá defde Fez 
le avifó de queBuhazon Hey de Velez íocorrido gerfonalmente de Zala 
Raez Gobernador de Argel, venia con prcfunción de reftituirfe de fu 
lleyno. C on  efta nueva pafló de Marruecos a Fez ceñido de un luftrofo 
exercito. D e  Argel partieron los des mancomunados en fin deSetiébre» 
Tratan cinco mil hombres, y doze piejas de campaña. Fueron feftiva- 
mente recebidós délos Turcos cm T u mezenv L iego  la nueva a Fez en 
Otabre.Rra Noviembre quando el Xa rife falló aéfperarlós en la cam
paña de Teñir, diftante de Fez quatro leguas. Llevava mis de treinta mil 
cavallo?’, y cañdoze mil infantes, y veinte carrones de campaña. Dos dias 
eftuvieroii frente a frente^ mirandofelosmnos a lo íó rrd s fin obrar cofa al
guna. Antes de amanecer el( terceto diá fé; etfipef ó a éfcaramtizaf, y ama
necido empe jó  el XatiFe averfe maltratado1 de m uertos, de heridos, de 
cautivos,y de confufion,en toda fu gente fiendo bien poca la que le pufo 
en tanto aprieto, que de noche fe füe huyendo a F e z , adeúde entró de * 

: aquella mifma fuerte que pudiera a ir vitoriofo.Tanta era fu defvergcren*
;; Alfin ieubo de llegar fu ruina 5 mas en tanto que llega,refiramosfin- 

di * guiares cofas fucedidasefteaño.
21 defendieron dosRenegados huirfc:m asfíendocOgidbs,foe- 

ron atraftrados, y pueflos en efearpias. lirio murió ccuio fino MorOj y  v
otro ¡



otro cómo Chriftiano fino. A quel al punto febolvionegfo,y díííprm eí 
y  acudbn acevarfc en él cuervos*y perros! Efte íeqüet& bláco, y en¿ibW fá^ 

f l.ro dias que allí efiu yo,n ofu e tocada tiiìdiòùervos  ̂ P o n d e r a ^ ^ ^  ?
;^qnf9;óon;^qmíi^cjp.nes jos m iím osJSa^ del X a rife
|Je dip fepulrúfa cómo à:CJhrJÍt3aiio*t ó o  M aíruéeos. Y  entre ^
■ Fe z ̂  en unos Aduares ubo oca fió de contarle

È ¡Ü
_ unaco:n^ ^ |^ pp‘

tecimientp mas antiguo, y tan fe me) ante >1 deEirápio y vTisbevqp^e^^pX íí^ ̂,, ~ / J ' c< i.-'1 . ' * J r £ ” , it'7| L
pero de tanto gufto el leerle Íqüi,com o y o  leríiy|í3^ a 5la3 árlo dedoíidql 
1 o he leído. Anda va; un m ozo ánamenteenamorádódetina dóhi el f
feos hi) Os deXeques pr ipeipálés/ Sabieódó c 1 u<s-;;e 1 ;la) i do ázip ^

-' ¿fuente,íegutól^  más ál líegát vio que 
•fea embeftirle, y él Iejimtafe á a g ^ ^
ferdole en los brazosábrele;pdr jas efpaldásfe^ ó 'd e ^ b ^ ^ ^ ^
^|óas horas. Los padres^ los p u e n te s  los |»uím ron|!^  a p ia # ^ 1̂
'vi*’í<íít nilíprA ií<97lf \ a« »-1 n Jd̂ ínl Í A> <ín r.Nfi '■»1 t finn í {phlílr’t'iic'.íri^oa quiero dezir )  en un í ep ti | chro : y £n otro a 1 L eon L os íe-pnlcros,;-ibn&^^,:^

tiri tsl rtim nlrt /4a Alia Plí îiW» irla'® 1un tai cumulo de piedras *que mot» v d e l examen hShofepoF D iego d é S  
feTortes figuiendo al Xarífe quando marcha vá:'ájEez \Sparaî ^erar áflíífha^

’ Raez* ' " ■ ■ ■ '̂ v--■■■ - -■ ■■■■■■:■■■ <-■zon.

fe; z i  y D ifa m ia  por la cófiá dclAÍgarve érV gu a r d a d eli a ?ía arma da Po r y
tnguefa que conftava de quatto gakras,y cinco pát
îdél General D on  P eáfo^ íeifcur^ yellos de íu hermanó D ori V^fc'ó;C d ^ ^ ^ ^  

^ n en d ad or deMáíta, D e  las ótras galeras eran Capitaneé Nnño; d o ^ n ^ ^ J p  
de D on, Anrpñió -Senprd^Santafyy D iego  V azd è Végà, d elósn a î i ¿ ¿ j |  

íb.sG tarpatòn dÉ'ellez [  nombre yinicó|)ar^ mi en Portugal ]  lfídt<| d ^ r
^lAlmeydaj MañüerGonfaléz dej^órtOj^aítáíár^y^Aó^óiq Rebel^^Jl^

¡panos, Era A goftp  quañddXe fuhdarqnenei í c r i ó , ^  
íquef o r  venia bufeandó Xárám #!f&rí^^

• '  y* 1 *  • s r. , T -' . • - -  .^-n-

, , ---- - . wuit.<iiiuu ^didliiCt rUidC/.
:iocho; p o d e ro fa s^ .b ié n ^ g u a m é a la é ^ ^ a ^ L d ^  ■
la nueva il#> 1
e ò a  reco;» vcn ia ^wF ai!#? P or Ja p á it t d é j^ p ^ f ¿ ;t0^ ; ': ^
todos Sj  í 0 6  coP«íe<cuido apdaya derram a<% ^pof dws .':r ̂
‘ ' •n l a^os^ J i:'^ i;i^ jc M ^ já in 3v a ,fe íá l^ fe « > £ ra J;'ta n ta li v -v:|í;

tirtc '' •■ 'V.;-: .-V i-̂ -''■ ¿;$£v>-' ^  ■•■ ;■ ■ ■■"* “— *** ■ L.«»rr.<innf‘nafnralí’sníí^? ■, '•?&£;:£■? ri 3 algunos dcllos quedaro n en tierra. Dos herrnano  ̂na tu rales defe 
: a Beyra beneméritos de que la embidia no entregara di p^ddo fus poen-tg'..ítw-™ I 1 . . - . ' - -i-' -_- -7. ■:■ "i- ----- i T-J ■■ ~ " 1 - 1  ti . r

--■; íti;
íbrés í  ~ 7 T ,CI 1 tu  ̂ Gc q n e ia  embidia no
en  aai?eJC ^ a ?$ de no haííaríp^* h ì ^ 
m o fq u ete^ l lt° 5 agua ̂ r i  las ̂  bocasf y 1oj:| | ? :;-;\
arrancada V  f  ̂ ^ ^ f e y  nádandp to m a r^  más que a l ^ a | | ^ y  ^

iplor:A x a  *  O yen d o . S t íb ^ á s ^ e ló z ^ ¿ | % s d é  la ambióiói^ d è f|r^ ;v; J

,piído al asf ,0r̂ 5̂ tfos foldadò^ que nt) nudi&òn ;ĥ

^ z e s  v d  í  Étómenttábf^las dos'Atm ad^d^ C r u ^ ffe :v :;
í e as UUas €nl3eníenada q llaman dc la Lasbonera.Eraya la tarde||V'í̂ n:
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de aquel dia, pero mañana era para los unos, y otros ánimos q alji quuirm 
con igualdad reíplandecer^ embiítenfe fin detenftoa alguna. Ponenfe I3S 
proarias dos Capitanas ad verías: bu e Jan- a todo furor j y al punto unas, y 
otras atronando el mareen la artillería^ anticipando ianoche c o n  la hu- 
mared*. Avia canta ca íto  q  no padréronllegaffenuefiros navios^ Ja tor- 
menea. Quedaníc; pues a brafo partido nnéfcas qu a tro galeras con J3S 
ocho: Abordante,y quería compitir elfonido de los golpes en los ameles 
con el de los cánones antecedentes. Andan ventajofos los Barbaros,y avi. 
endo hecho potable riza en nueftra Capitana con las balas oian entiarla 
con los alfanjes; pero pierden todos las vidas porque el General no avia 
perdido el anmio ni el acuerdo aunque fe hallava con mucha gente per
dida. Saltan los nueftros corno Leones en la Capitana enemiga; ríndela, y 
prendéh al arrogante General Xaramet Arráez, defpues de aver hedió 
quapto devia a prudente Capi tan, y a yalerofo foldado. Las otras tres ga
leras que no deíüixerondel valor del .General fe quedaron con otras tres* 
huyen las quatro de las ocho deftrogadas: una dé las rendidas de puro rora 
bebe tanta agua que irreparablemente fío falvarfe epfa alguna fe ealaal 
fondo. Los barbaros degollados fueron 150. prefós 90. heridos muchos; 
quedaron en libertad 220. ChriftianOfc que anda van al rem o. Nuefhos 
heridos no fueron po coseos muertos qu a renta, y del lo? los dos hermanos 
Bevrorieyq beneméritamente vivirán en elfos eferitesmientra? ellos vivie
ren. Vino a Lisboa el Arráez,y pueíto en la cárcel publica le regále en ella 
y íedio dineros porefpacio de fiete años con cavallerofa libetalidadjy po* 
lírica fu vencedor,por vencerle más,y por gloriarfe más.

29 A l tiempo que aquellos dos hermanos de la Beyra fueron a buf- 
car entre los Moros la muerte que les ganó lahoñrofa yida delta memoria, 
avian venido otros dos hermanos Turcos a bufear la vida para hallar feliz 
muerte eneltReynode Portugal, adonde fueron reqividós como fede- 
via al zelo con que venían,y al vaior de que eran dotados. Llamáronle Pe
dro Paülo,y Lazaro Volpe.Fiáronfoles horados pyeftosen ja guerra :roof- 
traion en ellos que devidamente les eran fiados. Siendo el Pedro Capitán 
de una galeota nueftra entre las galeras que difeurrian por aquellos mares* 
vino a íerlo de una galera el año 15 6 í ,y con ella llevado cautiva a Argel, 
defpues de aver peleado vale redámete con los Turcos, Alla eftuvoá pun
to de fer rnartyrizado: per0 acordandofc de que por él fe podía refeatar al 
Xaramet A  rraez que eftava en la prifion de Lisboa le>efervaron eíle
efeto j y uno con efclavitüd de fíete ó ocho añ os, y otro con la de uno o 
dos fe vieron en la defeada libertad. ^
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L o  [m e d id o  a l X a r i f e  con los b u r e o s  g o b e r n a o s  d eZ ^ a la

REcogido el Xarife roto por los Turcos Pobre TefiY no cuida va 
de otra cofa que de la venganza. Parecióle bien ( y bien le pa
recía) armar los Chriftianos que fe 'hallavan en Fez., y eran afta tnil. Sus 

eonfejeros le embarazaren efta refolucion con dezirle que no de vía fiarfe 
de Chriftianos. Ellcré defeofos de hallarfe en efte hechpyporque a falir vi-, 
coriofos quedarían con libertadle propufteron por D iego de Torres- que 15 54-, 
defeavan fervirle fieñipre mas con partieulat idad en eftaocaGonjquepro- 
metiefte libertad a los que faliefleri vivos de la batalla en c^fo de alcanzar 
con ellos la vitoria, pues por efto era ciato pelearían a tpdo poder; que fi 
le vencí eífen los T u  reos, también perdía los cautivos, y aíli no era mucho 
los dexaffe libres fi faliefle vencedor. Ya vepian todos eneftq, qnando un 
Caciz lo barajó ad virtiendo fe viola va un preceto de Alcorán, y era que a 
nadie fe dieffe libertad fin refeate* C om o fi en poner uno la vida nofueífe 
precio ventajofo a qualquier dinero. E l Torrenque era yíyp,conforman- 
dofe con ellos, ofreció que darla veinte ducados poq cada uno de los que 
falieffen vivos de Iá pelea. Pudo,finalmente,más con ellos efprecetode fu 
Alcorán, que el remedio defuruina, que como eftava ya decretada en el 
Eterno Gonfiftorio era necefiario que notim effen ojos para ver fu propio 
remedio. v  -

2  D eallia o ch o d ia S jq u efu e  en tres de Enero, vjpq eí Raez con el 
Buhazon,y fus Turcos aatendarfe por la orilla del rio Cebú, que corre a 
una legua d eF ez!a :^ ja *  D e la otra falló el Xarife a bu fiarlos, y Jlcyava 
afta i8 U . cavallos Codos efeogidos. H izo del.los tres cfquadrenes: uno fio 
a Abel Mumen, y a A li Benbucar: otro a fu hijo A bd alá: y fi romo 
otro. Llegado al rio, ordena que le efguaeeüqQ de íc? des, F.secutan lo, y  
corre a recebiríos el Buhazon con fus hijos, y dps mil lanza''- p/andsenda 
la lu ya,y  arrojando fu bonete azia los enemigos , precede a f a g £ M ? y y  di- 
zela que pelee como le viere pelear aquel dia„ En eí hizo grandes cofa?, y  
L uo fin perdida de íangre, y vidas 3 rompe el efquadrp/i contrario de fu
erte que dX arife  tím ido,y vergonjofamente fe rehira a Fez,con profu pu- 
efto de que filos Turcos pafíafíen el rio al otro diá fe pelearía con elfos,
Pafiáronle, pues, y vinieron a levantar fus p a vellón es aun lado deFez la 
vieja(en que ya tenían mucho favor)eon¿Í roftro a Ja nueva, de donde !q$ 
efiava mirando e IX 3rifevq como lo ayia promffidp falipaeJloTCon 2Q¡UJ 
e.avallos, y mientras una parte dellos, efearamuzava, él puefto en un cerro 
acudiaafus hechizos. Parece que el mifmo Demonio le defámparaefts

Rq. hora,
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hora,porque los Turcos le embiarou roto a F e2Ja nueva,ét>trahdofe en la;

|vie;a ya como en cola íuya. y. S íij
| a La noche figuiehte fe huyó el Xarife a Márrítecoicon fu farriHiaJf 
y  Pon ías fuyas algunos-de fus validos; y a la mañana entraron en Fea I jS f 

Inueva el Raez,y ei;Bahazon, luzidós,y bizarros . É liz c s  fue jrfícjofo: l0|fi, 
p ^ rilb ltO s  en d¡, aquellos que ion infalibles p le m eja n tp  entrada. Pixo/^ y 

í^ ftü c  a¡ 'Rae* le importó el Teforo Real ants.de tres millones en oro, y j«*M

- 1 tu

M;

'Ví.-̂>=7

as r ÿçafi cincQ vinieron a fo co n co n  alhaja^diferentes ? y los Chriftia¿  
futios cautivosque eran o o , y í o que Buhazon le dio conform es fus scucr^r 
ácidos vPoqiérfl^alfín, harfcarfeaqui la codfeiayfino íbera eternamente in fe |¡ | 

jl^iablájeté^ianiefite hidrópica^ Fenecido eíbiegundo año de la Tragedia§§ 
í i f  id e  FeZyftie tercero elPerton queelRaez embiíS a ganar, y eíganará 

t Ví uvo algo de difícil,porque íu Caftellano puefto por el Xarife, imitóle eh^| 
IÇllJeikmpararlo todo. Tuvo el Moroefta Plaça diez anos, afta que el de^p i  

s 564 . !á ganó Don García deTpfedo por Felipe Seguñdp,tipiinlbcdrro^^p 
|  Portugués tan importante como d  propio Rey locqníeflo * fegun íe VeráSj p  

a fu tiempo* RefcataronfeeftosdÍastrezientós cautivos PortpguefesquevM 
avia en Fez, a cien ducados cada uno,que no íaliera a menos de mil de ]a$ ||j | 

i manos del Xarife * Caftellanos avia 400 . de que por falta de moneda nofÇf. 
falíeron mas de ciento y doze mugeres y niños, por más que Diego de v 
Torre» procuró el refeate de todosbón elKey D ; Felipe,  ̂ ^

4  Cafiquatro inefes fe decayó Zala Raez en F ez , ydexandó con% lp  
una de las celebres Vitorias de aquel íiglo, al Buhazon en aquel Rey no, fe 
reftituyó a Argel. D e allí embió al gran Turco un Valerofó prefente con 
H relación de lo fucedido, porque na fin orden fuya avia paffado en fo- 

Îlÿ o o iïo  del Buhazon contra el Xarife en venganza de no averíe obedecido 
libertad alRey de Fez como fe lo mando qtí^^ o le tenia prefoen . 

Marruecos, D e fuerte que a d ie  tyran o le exaltó a Reales tarimas la bu-^ 
mildadaróftcioía, y humillóle !a foherbia declarada * Foco o nada logró 

í ; el Raes fus cinco milIoncs; el poco,porque a breves días ubo de morir j el^ 
nada,porque muñó fin declarar adonde los dexava, aviendolo$ enterra d o | 

^or^ffegufáfíe’ de algun robo . Mal adquiridos fueron del 
Xatifejno esóiucho fi fe han virio mal parados.

1 El Buhazon pufo fu Corte en Fez lanueva, y Juego fe ef“ív’ ;p en*f̂  ,

.Raez con ius Turcos .D e íu s  prevenciones fuela rnáslmporcanté tjnirlb 
v.. Haniet el hermano mayor del propio X atife, y por el defpo*lJ,

riac*° q^e cfta van en Ta filete. Con folene) uramen to afrentaron queíáli^-v-t 
Ofendo vitorioíos/eriandel HatheÉ losReynosde M arru |^ 'F ab ;iv3t,r i^  
|D ara: deí Buhazon, Fez, Vélez> Tafilete, y J v'ĵ l



4oU*hombres,de que más de 50U. eran ginetes los vino bufcando en ju-'- 
nio.Hizo dos parces defteexercito,y tomándola una marchó aTafilete en 
bufca de Tu hermano; y a Tu hijo Abdalá embió con la otra Tobre Buhazon 
en Fez : para que au£ mifmo tiempo los affaltaffení, y les impidieren el 1 
concurrir juntos a Tu defenTa.

6 E l Buhazon Talió aeCperaral enemigo que le avia cabido en fuerte 
en la campaña de Halhonec, bien propia para un tal conflito. LleVavaal- 
gunos veintemil hombres, y no efcrupuleándo fobre d p receto d efu  A l
corán, como lo avia hecho el Xarife, armó también los cautivos Chriftia- 
rios para quelefirvieffenen eftá ocafion.Eftos,y los Renegados, y Turcos 
tomó para fijaviendo hecho tres efquadrones de Tu gente ; y los dos entre
gó a fus dos hijos.Una aritemañária dio inopinadamente en losRéáles de Tu 
contrario,con tal valor, y con tai dicha, que h izoen él unodelosmayores 
eftragos viftos en Africa» El Abdala Te fue huyendo con 25. ginetesa T e- 
dula. E l defpoiofue grande, y en el mejoró Buhazon á los Chriftianos, 
Kenegados,y Turcos, reconociendo quanro dellos más que de todos avia 
íido la vitoria. Vero íi Te la dio íu valor agora3prefto fe la quitará la aflucia 
del Xarife; y fue deíie modo.

7 El X arife eftava defirió Tobre Tafilete, yn ollevava  ía mejor de 
los finados. T an to  que Tu hijo llegó roto del Buhazon a Tedula,aviTóle 
de fu defgtácta;y el Buhazon aun mifmo tiempo aviló a fu confederado el 
de Tafilete dé fu profpera fortuna,animándole, y prometiéndole que con 
la prieffa poffibie íria a focbrrerle para que juntos áeaháfíen con lu hep- 5 
manOjCOtñoél avia acabado con fu fobrin o, Llegó primero el correo de 
Tedula.G íandeniente di (Emuló el Xarife la pena dél ddtrózo de lu hijo, 
y  publicando que avia vencido ál Buhazon, pudo con fu veloz diligencia 
confeguirque Té cogiefle’el correo que lleva ya el avilo d e  la Vitoria a T a 
filete,Luego le hizo matar, y éh vez dé la carta de fu enemigo vitoriofo, 
com pufc otra; y contenia que avía fidó totalmente desbaratado por Ab- 
dálá; pot lo que era precifo que fe acoróódaffen ‘ío mejor que pudieíTen 
c o n  él X an fe;D ióla  a úhó de fus criados que repiefentandb bien /a figura, 
éritró á hablár ál fitiado Xarife, cocho fi fuera íúenfagérb de BlíhaZón. Fi*. 
íialmeiite creído éfté embüfié é l finado fe entregó á vfclnhfcd dé! fitiador, 
con  fus tres Hijos, Cidan, R u a t ;  y BühaZón.El Pá'dtó fhééírlWádóá M ar
ruecos,y ellos fueron degollados luego. Era ya A géfté quátídb el Xarife 
f i l ió  en bufeá del vitoriofo Btíháidh, y alcanzóle de vifla caficnél propia 
cátnpó defu vitdriá antecédenté. Sin traicibhéi nú f ú á h  VMr el X arife  
O rdeno aun criado Tuyo,con prometías grándé^qh^ fiugicndbfé quexófó 
d i1,Te fueffea Tervir al Buhazon, para quele mataífe en lo más encendido 
déla batalla, que leívaja dar. Executólo puntualmente con una lanzada

b o r la s  efpaldas; y avifando a Tu Tenordefte infame hecho3cortadá aquella
•• cabeza
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cabeza, ‘y puefiá en una pica, fue fácil el vencimiento al X arife , y el que* 
daríeotravez con e l dominio de aquellos R eynoí. O bligo los pueblos 
a queenire fi juntaíícn los tres millones de fu teforo que leavia llevado 
Zala Raezjy aviendolos rccebido, fuedegollando ás de dozientos 
bres principales y ricos,por quedarfe con fus haciendas.

8 Defea nfanclo cafi dos años en M arruecos, bo lv ióa  tomar el hilo; 
de la venganza fobre los habitantes de los Montes C i á r o s l e  le avian qub 
tado de los dedos Z a h  Arráez, y Buhazon con fus arm as. Era Setiembre

: quando empegó la marcha. Llegado á Guer, Población en las faldas de 
los propios Montes, Je aífaltó la muerte que él merecía, quando menos la 
efperava,alo3 S^.añosdefü vida. Pudierafe dezir que le avia tardado, 
filos pedímos tío eflu vieran enpcíTeífionde vivir mucho .S u  muerte fue 
deftemodo, Por muerte deZala Raez, vino a ferB axá  de Argel^ Hazen 
hijo del Barbarroja* y encargóle particularmente el gran T u rco  la ruina 
del Xarife, profíguiendo en vengaffe de no averie obedecido quando le 
ordeno que pufitífe en libertad alRey deF ez. E l Alcayde Hazen hombre 
facinoraícqentendiendoqüe el Baxá traía afu'cuenta eífa venganza, feie 
ofreció para matarle j y la traza fue la mi fina con que él avia muerto a Bu
hazon elRey de Velez. Fingiendo,pues, elH azenjqueiva defaveftido con 
el Baxá, o V f  R.ey de A rg e l, fe file a Marruecos* y el X arife efiimahdole, 
dióle la Capitanía de Turcos #de fu guarda. En efta ocupación le ivafer- 
viendo agora;y acompañado de fus Turcos,con ficción de quererle hablar 
le quitó la vida,y robó las tiendas,fin que fe le opuíieffe petíona alguna.

9 Buló con fus Turcos ázia el Cabo d eA gu er para falvaife teni
endo por noticia de que avia en aquel puerto navios de partida para Ef- 
paña, mas r\o hallándolos,bolvió elroftro a T a rü d an te , adondeefiuvo 
como dueño por ¿verla defamparado fus habitadores • Eri tanto Muley 
AbelMumen falló de Marruecos en feguimiento defie T u rco  por vengar 
en él, y en fus compañeros la muerte de fu Padre - Alcanzólos en Treme
sen, y los degolló a todos, por más que ellos en fudefenfa le degollaron 
muchos Motos. A via el Mumen dexado por Gobernador en Marruecos, 
mientras duraífeeftaaufencia fuya,el Alcayde A liB enbúcar,y al partirle 
encargó mucho la guarda del Xarife mayor,y de fus hijos,y nietos,que all* 
efta van como en prifion : y él por limpíarfe de un tal cuidado los íego las 
cabezas a todos,que eran ocho. Tenia el viejo más de noventa años. Affi 
quedaron los dos Xarifes tan parecidos en las muertes, como lo fueron en 
las vidas. El menor dexó hijos de varias mugeres. D e  la primera tres, y el 
Ultimo fue Muley Abdalá que le fucedió. D e la fegunda dos^y unodclloí
Muley Meluco,que algún dia nos dará cuidado.

*04 Tom. Vnico Cap. Xí.
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J)elfamofo cerco de Ma^àganfiobernàndo U ífefna î^ùna Cdtalind*

i  Obre el mat Atlantico fe léVanta la Plaça de Mà^agân; y en fus 
t j  aguas fe eftá mirando, poco dittante de la Corte de Marruecos* 

Sus fundamentos fon una peña. Al crecer la niateà cafi fe ve ceñida della* 
y  al baxar la dèxa e lfo fíb  lleno de agüa*?y el tiene Veinte* y quatto palmos 
de fondo. Era agora fü Gobernador A l várd de Carvallo* y m  fu aiifendá 
fervia fu hermano R uy de Soufd ; Ë 1 Ííarife M úley Abdala fe difpüfo al 
lìtio  detta Plaça, por eftfemo confiado enqüefeaviá dé quedar con elisi» 
N o  lo intentava a mal tiempo, y devia no ignorar!o, póíque ía gente qué, 
avia dentro era poca * y mal arm ada,y aun hambrienta : que ttu.efttodef- 
cuido fiempre fuee! mayor animo dé tìuettfòs enemigos contra ñóíotrosi 
D izeíeq u e leincíto á éftâértiprefa Ha2en Currto Renegado,y natural de 
las montañas de C artilla , hombre vaíéíófo, y Afcáyde dé ios Renegados 
de fu guard a. Com pufo lín exercito de cali i  óoU. hombreé en que avia 
muchos T u  reos,y Granadinos. Nom bró por Général dèi a fu bife M ùltÿ ¿ 
Hametj que'fibien no tenia más de Veinte años de edad * füpliaU por ella 
fus alientos que moftravanfer propios de otra tüás crecida* Mas como,las 
qué fon tan verdes,aúñqué fean de tántasmitéfti'as de capacidad tienen dé* 
fetos, el Rey dio a ette mozo por con federo fu T í o elRey de Darà*

à  Apenas apareció òffa máquina de gènte fobie la T  laça , quando 
para combatidla bon igualdad de puèftq (  incrfefblè ’p refiéra) levantar on 
una montaña de tierra, con qué antes que igu&lés quedavan íobetanos 4 
nueftras murallas, y torres ; Plantaron álli edn/grán défahogd[ tál emda 
capacidad déla fabriéá ]  fu arti Iteri a , en numero $ 4 ,cañones, ÿ  én gran- 
de2a,déla ftiáyor : avia balas dé varia y  media decircnio riJ íticn  pr?ncb 
cipio a la batería con grata furor,y atpUttto fábricaronuna; nericherà q ro-; 
dèava ia PfôÇâ dé mar a mar. R uy de Soufa luego que fintió fonre lìc ite  
exéreito íbém pleó éon óiará vil lo fe  ardor én ía ¿eparackm délas Üaqtte r 
^ ásd éfu srnn!if^lla5 : y ¿ ú !tantoha^ían fu^aftilíétosrtambieñfttoficioque, 
ÍVánboIandoen trozdsmuchos bárbaros.

5 6*1

r^uro ijOFenzo,aomore vaieroïo,oc^*^i» ^
’ôfôronf abüená bcáfion ) eltibéftir todá lamuíotud de k>s rttiadoreŝ  y 
hazien dólé^ ááñ b^ itál^ n  modoqueipat^tá^deímuchos^fe recogietnni 

¡ fibídáno álgiiUo. Idégó la Jnueva a Lisboa *y no bien fue derramads, 
‘q irán do yaiváh ftadandoenbufca delrieígo Josviejos huyendo a fu def- 

y no acordándole dé fe edad* losmozos fin atender a voluntad̂  Oj
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obediencia de Padres, y todos fin que tuvieflen orden de la Rey na Doña 
Cacalina que entonces gobernavael Reyno porta menoredad de fu nieto 
tlKey L), Sebaítian. Embarcavafe cada uno como podia j y quien tenia 
mas poder llevava gente a fu cofia, y municiones. La Reyna embíó luego 
ton buen focorro a Alvaro de Carvalloq erad Gobernador de la Plaça, 
y andava en Corte» ¥ defpues ivan tantos fin que los, embiaffen^ queque 
neeeffario vedar co i penas que no fueífen, como agora loes oprimir coa
ellas para que vayan. ........

4 Halla vafe pujante el Bárbaro, y no da nava poco la Plaça con fu 
artillería, Empeçô acegaf d fo ffo  con gran éfeto. N o  era menor elqive 
haziart rtUeíltOscánones, y mofqueteria ed e lexercfeo j que como eftava 
apiñado en aquella eminencia, y era tannumerofo lo s• defpédaçados de 
nueftras baías îvau a fer balas qué derribaván a o t r o s .  Viendofe apretados, 
ÿ que fu moncede tierra que ocu paVan,queda va. aun inferior al baluarte 
le igualaron con otra eminencia levantada con prefteza indecible, y tan 
capaz en fu cumbre que en la plaça fe Vian en hiléía 1 i o *  hombres. Émpe- 
çofe entonces a pelear c o m o  fe eftuvieran unoj ,y Otros en campanajl-adza 
aJanzajefpadaaefpada, pécho apccho^puño a paño i y fueron viñas aq- 

j dones de eñremado valoren ambas partes» Comp, él numerp bárbaro era 
tan excedí vo,no todos podían obrar,de cerca j y  affl los diñantes con hon
das defpedian nublados de piedras con que nps alfombra va n . No renia 
R uy de Soiifa toda aquella noticia quejuzga Va im portante^eJp quepaf* 
fava en el ejercito, D efeofo decdger Jéngúás fió c ito  aun M orp que ya 
buen Ghriftiano fer vía la plaça, y fe llama va Pedro Pablo. Salió bien ar* 
mado cu tín barco, y fuebufcando la pUya.afta donde le pareció a propo- 
fito para faltaren ella.SaJta ío lo ,y  camina up rato,y coge ü a  M pro quein
formó baftantetriénte de loque fe d e fe c a  fa^ .

$ En tanta que affi fe obrava en ^qüéilásrénynénciasfd^ baluarte, y 
monte^ e\cnemigo fue abriendomdaf pí<ifunda:mi^ con q/prcténdía bp- 
hrnos ; Eña fabrica fue fentida del vjgiîlÉe, y  val eçofo ingip crio Ifidoro de 
Almeydca ,qu^ingeni o fa,yaprefura da m en tefeem  pie ó ençontraminarla. 
O brava fe efïoccm grandi Simo trabajoporavçr.dadoen piedraviva, mas 
peoetrandolafe UYkrande encontrar;lasarmaseu; las entranasidelaticrra, 
de que fueron hechadas los Moraa'&ebftá de mucha fangre, ŷryidas fuyas* 
Etí’éfte p^ntblfe encendió .énínuéftco:baluartémnagtancQpia;d¡P/atnras de 
ftíegqcon que nueftra gentereeibi.ór grave- daño , porque muchosquqda* 
xqn mal i (fini a m'ente traráetavdel fuego, y alguno^ieayér^dfÍef fe muralla*

's Óví Agorafe velieron tos nueftrbjUeda a n u l a , P or;.
queprofinr^iefidola , inte nía ron boíár aquel m ontefobre qPe cftayar el 
enem igo.Configatófe, aunque no con Codo d  efeco quc ferciperava) PQr

'7- : o. ll0



lio  fer maciza la tierra,como traída allide nuevo. Aun a ífi bol aro muchos : 
Moros, y cayendo de fu. cumbre aquel monte, no quedaron contauta co- i  
modidad como antes para la pelea.Mientras bol vian a encubra ríe, planta-, 
ron dos poderofoscanones en puefiode que nóshazian gran daño. Nuef- 
tros artilleros anlmadoï con premios-derribaron luego-a jos dos que go
ber na van aquellas dos dañólas pieças. Hicimos otra mina contra el mote,
\t aun fue de mayor efeto que la paPiada. Pero riendo los enemigos tantos. ;i 
aunque caían a cientos, hechavafe mucho menos de ver fu perdida que la 
nueftra, pues entre pocos la aviamos ya tenido de algunos ímportanriffi- 
mos cavalleros. ; . \

7 Bolvieron a levantar fu montaña, y apretavan mucho ebhaluarte* 
Ya fenecía Abril (] aviendo- paífado feis femanas defitio^quando el día; i 
deSan Jorge fe refol vió el Moro en embeftirnos a todo poder, y pertina
cia. Mucho hizieronagente nos degollaron: pero alfin fe uvieron de retirar 
corridos. Llegafe la noche : celebrayafle en la Plaça la vicori-a* con infini - 
mentos varios, y una voz de muchas juntas; riendo can al contrario en el 
campo enemigo, que fe infiria del filencíoaverfe aufentado de fu puedo. 
Efte propio dia fe congregaron en Lisboa muchos ñiños, y en fu modo de 
feftejo ivan por las calles pregonando Vitoria} como rife uviera podidp 
tener las nuevas della.

8 El poftrer affalto que nos dio el enemigo fue el dia primero de 
M ayo, en que no fe peleo con menos valor de una* y otra parte * Defpues 
de muchas muertes en ambas, y defería noche medianera de que no tueí- 
fen más,inoftró la mañana que los Barbaros avian defiftido de fu emprefa, 
y retiradofe a fus caías.

9 N o tuvo el Xarife M uley Abdalá en todo fu Reynado otra acçîo 
de guerra, fino fue que el año 1 57Z.  riendo avifado que elftey D , Sebaf- 
tian componía una Armada,y fofpeçhando que era para ganar el C abo de 
Aguer, hizo criar de nuevo una Fuerçaenla montaña eminente a lavi)ía8 
para guarda del puerto. Hecho en efta fabrica cantos laboran tes que h  f e 
neció en efpaciode fiete mefes.Fenecida, guarnecióla con 400, hombres 
M urió el año 15 7 4 . con 17. de Reyno. Sucedióle fu hijo Mufey M aha- 
met. Su A buelo,y fu Padre , y él fu dentaron fiem preyoU . cavados pa
gos tan prontamente3 que para falir con ellos en qualquierocafion no ne- 
ceCfica de tocarfecaxas para jútarlos.Des que fueron expulfos deGranada 
losM orifcos ufan alguna infantería con qualquier e/íitnacion? queafta 
entonces no fe hazia algún cafo dellos} como çamb/eo no fe haze entre los 
Reyes de nueftra India Oriental.

A D V E R T E N C IA  , ,
, fenece c8/t Historia cm el mmeuhte cerco de Mazagan porque m el mvmitnto de Portugal en d ano de mt
fduronm'tíiASparaprofcgüiTk̂ no [oh del gobierno de U Reyna DXdtd'ma. D. sebafian fírn éUstres ftlipéSt M

iUjostiempMfepttedenhullítralgtautsiiMÍofíMgkTbfisJiúútilttttypQCAS'
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T  A L A
DE L C O N T E N I D O  E N S U M A E N

e f t e  u n i c o  t ò m o  d e l a

AFRICA PORT VG VES A
'introducici! Fots.'

CA PITU LO  L
pefmpcm dt k  Pr ovine k de áfrica,

THIMOLOGÏA del nom*
brc Africa; Regiones en que fe 
divide; Re y nos en que fe repar* 
te ; y reguientes, que tuvo* 

§.I. fol.2. 
Como por fu inconñancia per

dió Marruecos el 1er cabeça de el gobierno 
enere todos los Rey nos de Africa. Mayoría, 
de les Reyes de Fe 7. por la fugecion de fus 
valfallos ; y la traición con que los Merinea. 

, ufurparon ella corona ; tiempo que lapofle* 
t yeron, y como por los mifmos hilos fe la 

quitaron losXarifes §.2.y ;• fol.3*
Defcripcion de la Ciudad de Marruecos ; cofas 

particulares que aun de la antigüedad refer- 
, va; vefinos que tuvo ; Capitanes que hechó 
; íuügnes ; pervencion de litio para hazer fea- 

ra dentro de los muros filesvexaré el cerco 
- enemigo -, cftrangeros que agafaja ; ferias 
. que tiene ametales, y animales, qué cria; re* 

cato con que los hombres tratan a fus mu- 
geresjlongitnd àelReyno, y la cuenta con<J 
le miden fus naturales 1 4. F0I.4.

Demonftracion de la Ciudad de Fez la vieja;, 
vefinos que tiene; proporción de calles; nu
mero de las Mèfqnitas aïï\ principales, como 
comunes ; nombre, fabrica, y riquefa de la 
Mefqiiitamayor;quálidade de los vefinos, y  

■ plaça para fus negocios; rafOn de fer efta ciu
dad la mas opulenta ; cerco y alcaçava della* 
y  quien le hizo. Tradición Morifca de que 

: en efia ciudad eligió paffar el degredo elCon- 
de Don Jnliart, fu hermano el Obifpo Don 

/ Horpas, fu familia, y  más gente de la Anda- 
íufía compellidos a dexarEfpana, y  venir a 
Africa por el General Muía. §.y*y á. Fol.tí, 

Defcripcion de Fez la pueya ¡ y lo qué diíta

: . la vieja; forma qoe una y  otra reprefentan, y 
i, vaticioiiMahomeranoacefcadellojedad de 

la fundación della, y caufa que tuvo para Je 
llamar una de las puercas de la Ciudad pu- 

. ertade León. §,7, F0I.7.
Edificación déla Ciudad de Tarudante pollos 
1 ' Xarifes, y la caufa de fe le poner elle nom

bre ; defcripcion della; a que Ciudad de Ja 
Europa feaflemeja en lagrandefa ; y como 
es de todo lo neceífarío bien proveída §.8.

Fol.ib.
tJefcripcion de los montes Atlantes, y  vulgar- 
v mente Claros ; quienes los habitan por la 

parte del Norte;; la obfervanria , y exerci- 
cío de fu vida, y la reputación, que tienen de 
aver decendido de los Chriílianos. F0Í.8. 

-Loquedilla Ja Ciudad de Aiequinez de la de 
Fez; numero, y trato délos vezinos;en ella 
principalmente fe labrar; los albornozes Me- 
quinezes; fecundidad de lá Sierra Zotohon 
llamada de la plata,y porq. § .ic. F0L9,

E l principio, que tuvo Mahoma para perderle, 
y  a fus fequazés; caftígo que le díó a Sergio 
por mandado de fu milmo difcipulo Mahq- 
ma; engano con que fe hizo a divinador de 
lo oculto de los ánimos; y fatuidades de los 
Motos acerca de lá otra Vida §. 11. Fol ibt

Ádminiftracion política de losMoros; notm 
bres con que fe intitulan los reguien tes civi-. 
les,y criminales, y  como fe aütuan, y relueb 
ven fin dilación las caulas: en que dia van a 
las Mefquitas, como acpden a ellas; qtiando 
Celebran la quareínia; fu ayutjo, y Fafcuas, 
y lo más de fu Alcorán. §.12, F0L10.

Cipe inugereá pueden los Moros tener legitimas 
: y  quanto tiempo d^yén U? repudiadas reier- 

var fu honor por evitar ia pena de adulte- 
t rio;lo que pierde eÚaíi dexá al marido;fornja 

de la venida della para cafarfe;Como en la au~
: ri fencia del marido '{& permite preñarfe la mu- 

ger de foío el fuepo, y lé deve el marido ace
tar él hijo perfumo; abufo irracional en que
füede andar ima muget preñada fiete anos,

" <3 reres



TABLA;
acerca de !o qual fe quéta un cafo felefio de/ : Avilo Reai^y jjrwáeijra dsl wodo de confegtf.rfe.
un renegado Folio* '

Sentímrentos que hazerj en los :eiu-ien:os, ilo-f 
radóras que fe Jlaman, y  Jo mas que en las 
honras funerales obfer van. . §14.. Fohir.í

Defhechan campanas, reloxes, y toda fuerte de 
imagines i de que manera comen, y en las , 
enfermedades fe curan. Como caftígavan , y 
oy caftiganlos delinquences,y la caufa que u- 
vo para-ella múdansa. Como obfervan la 
hechicería, y aguexos,a lo|quai fe quenta una 

.experiencia de dos renegados. §, 15« alta. 17.
FüI,I2<

Oficiales de caía del Xarife,  y  fu modo de ca
minar, renca que denejy obfervácia de fer he
redero General de los Alcaydes,,y Mimítros 
quandomueren §.i8.aftá 30. Fobij.

Origen y árbol de los Reyes Benimerines,jguer- 
ras/.y tiempo de fu gobierno, § , 21. afta 38«

F o í.iy ,

C A P I T U L O  II.

fu determinación; bogan las galeras, y iyvvr?s3 
^yhechan. fondo en el primer fuello i queda 
. .herido, el Principe en la pierna, yno.por ello 
;dexú la .diligencia de General infigne, §,.p...1

■ Fo.i.24.
Temor del Regúleme de Ceuta, aunque le ani- 
: ;_mavan losluyos;falÍda de la ciquadra del In*.
, ¿fante Dpn Henrique a tierra 3 principio de 
- da invehida , y quales los que primero en la 

¡ fangre Africana, unieron la eJpada. §. 10* : 
: Fol.zy,

Profigüe el dezembarcarfe las demas perfortas, y 
juntamente Ja pelea; bazenfe acciones finga- 

jares; huyen los Mores dek playa aiaCiu- 
dadjy con ellos la entran juntamente Jos rtu- 
eftros fin mucha cofta de getc; habla del Vee- 

J dor de khazienda primer arbitro de efta em- 
prefa, y repartición de los Capitanes por las 

. calles para fubjugar la Ciudad. Sinal de el 
Rey par-a faltar la gente de fu eíquadra en . 
tierra, y hechos generólos que fe hicieren.

5.1 ».alfa 14. Fol.ib.
P t U  ¿bfttgnsúon de U  fortifm iA plaga dí Ceuta par tí Huida del Alcay de,y Regúlente de Ceuta;accla-

Rej Don Juan (¡titimbre ¡y X. délos Rejes
de Pattugul.

DEfeo infaciable de los hijos de el Monarca 
Don Juan el I. de Portugal en exercitaf 

las armas, y conquiílar enemigos; refolucion 
de invadir a Ceuta, y aprefío para ella, § 1«

F0L18,
Armada poderofa, parala conquifta de Ceuta* 

afio, y dia en que falló ; íecreto que uvo en 
r ello; quieri, qUando, y en que lugar fe pu

blicó el fin de la jornada, y en que tiempo fe 
embocó el Eftrecho. £.2. Fol.ry,

Generales, y Capitanes de la armada; eílrange- 
: ros, que quifieron venir a fu cofta para ha

llarle en efta emprefa, y admiración que tan 
grueso poder falieíTe de tan corto Rey no.

§.3^.4. Fof.zo* - , j
En que parte hechó hierro la armada; el aífom- Opiniones deJla antigüedad de la fundación de 

bro que a toda Morilma caufósprefente, y  re- Ceuta: refolucion mas folida, y defcripcion
cauda que los moradores de Gibraltar jem- del lirio y fus grandezas, 
bíaron al Rey:fu Real refpUefta,y aceptación, Salida de el Rey a oír U primera mnfa 5 y fuf- 
y  lo que della fe colligió. §*y. F ol.iie  * pencion de los cautivos Mahometanos. Ce-

~ Otro prefente y recaudo del Alcayde de Ta- lebridad de armar fu Mageftad a lus hijos de
rifa, refpuefta delRey fin acetar el refrefeo, y  Cavalleros,y ello?a otros Hidalgos* §. 20. y
acción generofa delHmbiado. Fol.azo ¿i» Fol.jja

Quien fe hallava a aquel tiempo gobernando a Huevas que eenhio fu Mageftad a diferentes 
¡ Ceuta, y  que gente tenía defocofro; aífalto partes de h  vitoria Defeo de los iludiros en
: que le quifo dar el Rey, y lo eftorvó una fon* bclvetfe a k  patria# platica de el Rey acerca

, menta efparzíndo la armada; confianza del , deílo. $42# 23. Fot. 2 3*
'■ Moro en ddpedir el focorro;faÍida del Rey a ' Ofrecimiento de un Cavallero a acetar la Ca- 

-  ífterra’, y confejo y pareceres que uvo, _§. 7. : pitañk de la pkqa, que otro reufó, primera
■ ' Fol.ibh merced, que iu Mageftad della hizo, y explft

Platica refoíuta delRey a los confe jeros. §.8. caexon de tu? pumo arto difícil de nueftro ín-
F o h z i c  figniffirao Poeta LufítaPó. §*24. E&I.34*

*  2, Lan

macion déla vitoria acofta de muchos que 
- la impedían, y  demonftraciones valerofas de 

fugetos principales. §.ry* Fo]^/«
Cohia llegada del feguierjte dia fe halló de to- 
■  ̂ do rendida la ciudad; los muertos muchos, y  
; no menos los huidos,que los cautivos;el dek 
pojoquantio6ffimo,y el defoerdido no poco. 
Incertefa de los muertos Mahometanos,y ad
miración de tan corto numero que perecie
ron de los Chriftianps en efta tan abominada 
antes,y aora aplaudida reíclucion. §.t 6.y 17.

FoU*8*
Huida délos Moros portas montañas con fu 

familia; íalida del Infante a caftigar la defver- 
guqn^a de algunos,que bol vían, y deíafiavan 
con efearamusas los vencedores; llanto hj- 
zierort los barbaros porfa perdida déla Ciu
dad, y fus bienes. & Fcl.¿p.



<■ - ' t ■ TiAfBtftVÁ. ■
l i s  perfonas, que quedaron eft ñudefenfa deV N'fantej ápriéto t'n ;que federen él; y fus.v3£

^Céucajdiá éntjue íe partió delpuerto della 
/■  fuMageftad con la armada plegada deelRey 
,fa Xa vira , y tiempo' que íe dependió1 en Ja

v ■ partida,triumfó,y bueña, I.25/UF0L34. •
Salida''de los nueítros al campo para caftigar 

con fu daño a los Moros, que'con-cfcaramu-. 
yzzsles dezafiavan; que lienlpO perduró fola- 

; 'mente eñe linaje dc'guerra, y porque. AM- . 
tos müftdi és,que fe le dieron a ía plaga;Jocor- 
xo  que fe le embió, y retiro vergon^ozo de la 
.multitud Morifca-, §,2tí»y 27* Fol.36̂ -.

C A P I T U L O  III,
De l iprwjtfni expedición fobrc Tanpere rejuAhdo Don 

' IRuíte de loíRejesde P-erugalel XI*

F Acuñad de el Rey a los InfantesTüs herma
nos para elalTalto de Tángete; numero de 

gente que les oonfigno; tributo in voluntario r 
que fe cobró del pueblo para la paga militar;

■ nombres, y pneilos de las perfonas principa
les que fe expedieron, §• 1» 17*

.Tiempo, que llevaron las prevenciones del 
; - exercíto naval; dia en que falieron del pu- 

1 erto de Lisboa, y llegaron al de Ceuta; oiré- 
r cimento de los Moros de Henamede a reco
nocer el dominio Lüfñaño, y la aceptación 

v de vaífallos por los Infantes; alarde q fe hizo 
de la gente, y lo que fe halló de falta. Con» 
fejo que fe hizo ; y refolucion de marcha^ 
aunque por la afpereza del camino,y ínvafion 

' de los barbaros fe divertió en ponerfe la géte : 
en los baxeies, y faiir en la playa de Tangere.

§*2 .y 3* F0L38. UP U  txpugtm ion de A ÍC iicatfegw r por el Rey rD . Afc-nf»
Fortna de marcha del exercíto; Cabos que le 

regían,y que tiempo gañó hafta llegar a viña 
de Tángele. Donde le alojó el exercito; 
invehida a las puertas fin efíeto; cafofurtuito 
y  no bueno de la vandera del Infante Don 

-Hcnrique,y guarnición de la Ciudad. §-4,y y.
Fol.jp*

Malogro del primer aflalto,y daño que recibie-

■ líos con litio,b?ir.bre,y fed;y infidelidad qlcs
■ Tdoros uzárcndnlqs paños'militares: §vriV
V- y  ía,- F0L43.

fifazenfe ten ía infalibilidad del'peligro-accio- 
r.es?que avei gon^an los termines del natural 

‘‘ 'aliento. Reformante nueif^cs Reales; conU  
hambré, los fii ven de iguaria los caval]csi y 
de gullola bebida el granizo de las nubes* 

¿iConfejo de íehecharen abado por el apriero
■ y  impon de ración de no antes i o a ver hecho,

F o L ^
Repñicion de los pifies, y Capítulos de paz, y 

•fu aceptáciorí ;;losque quedaron nbeftros en 
- "rellenes, Intcrece abominable délos barque
ólos a re coger la gente a los baxeles, y tiempo 
Tone le galléen cita inielice ex pedición. 5,1 y*

y\6. Fol.^
Determinación, qfleuvo acerca déla entrega 
:̂ de Ceuta, y recuperación de la perfena deí 
Infante. Permutación del Infante , y el trul 
tratamiento, que le hasta la barbaridad Mau
ritana; tiempo de fu mediano tratamiento;

■ accioii foberanade un Mercader iluilrefnoti- , 
cia de la muerte de el Rey, y la‘ deí confianza 
de fu refeate ; vida exempiar que en la cárcel 
hizo; Milagrosa viña que tuvo de la Virgen. 
■ María; dia de fu tranfito, y edad-que tenia, y 
loque hizo per él la barbaridad; Milagro, y 
martyrio de un Moro ciego, y otras mas ma
ta vilhas, y lugar de lu fepukura. §. 17. y 18-

Fol.qó,

C A P I T U L O  IV.

ron los nueñros et\las eicaramuzas. Socorro 
copioío que vino ala Ciudad; falida de] In

d  V* é l  mmbuyydc fas Rejes de 'Tonugalelxih

SOcorro que pedió el Pontífice Calillo alRey 
parala recuperado deConftantinopla,y dilij 

agencia de fu Mag^ftad. Venida de la Bula de 
la Crufada; falta de los Reyes á ella liga;mu
erte del Pontífice; divertimiento de eña em- 
prefa al afíalto de las partes de Africa; y dia 
en que fe embar có fu Mageftád, 1. afta 3̂

FoL4pí
fante acombidarles a la pelea, y huida de los Perfonas que con el fueron 5 numero de los ba» 
Moros.  ̂ §.<S.y Fol.40* xeles;parteen que fe hizo el manifiefto déla

Varios encuentros Marciales que huvo; fegudo determinación.  ̂Ajuíhmiemo del Rey a Ls
afl alto, que fe dio a la Ciudad,y con ia mifma Kfohicior.es de los Hilados; dia en qiieapcr-
fuerte; nueJ ^ c o rro  de tres Rcyes Maho- taren a A lea car , y  principio de h  pelea,
metanos a deffender losutiados; numero de J §í4 y y .  Fol.jo.
gente que traían, y p r in c ip íe la  mejorfor- Aunque declinava el dia fe dió ¡falto a la villa;
unía de los Moros. Reconocida la temeri-  ̂ partidos que ofrecieron los Mahometanos,y 
dad fnnvadieíTen la multitud Morrfca fe de- V  vitoria de los nueñros. Entrada del Rey en 
teimin e retiro, yafupezar lo quizieron ella ahazer gracias pof el triumfo,y mercedes 
ellosmrpedir. í.R.aftaro. F0I.41. quehko. b J P § > < í A  FoLya.

Acción generofa de un Cavallero viendo el ri- .
efgo de fu Principe, y el pavor de los que le , .

dexavan. Traición de un Capellán del In* ' Cí.PT



TA 1VL A.
C  A F I T  U  L  O  V*

Acudf il Ri y de Fdy ei ¿¡(¿farfegner Con'lawtfTA de efiaf 
J'çl/i e ci!a tl exerato Cbniluivo,

S O corro que venia de les Moros, a la plaça, 
no penfando eftar rendida ; buelta arnejo-' 

ravie, rcJolucion yconfejo que el Rey hizo. 
D iaçnqrc llego el Moro con fu genre a AI- 
caçar para rendirle ; venida. perional del Rey 

, alGcorrerios Miados, aunque no le fue poûi- 
bie por la rnuicicud de losbarbaro^aprieto, y 
valor de los finados; partidos que ie ofrecie- 

■ ron ios Moros,y la refpuefta del Gobernador.
§ .nafta}. foU }* 

AiTalto general que dio a U Villa elMoro;aprie- 
to de hambre que padecieron los nueftros; 
eiçaramuza que uvo , en que le exprime una, 
parrifular acción, y refpueíla aella, y levan- 

. tamisnto del&rco. Prevención de los nuef- 

. tros para nuevo aífalto fi le acaecieifejavifo 
de que venia el de Fez con otra multitud 
papa repetir los combates de Alcaçar, y*

FoLfa.
Día en .que llegó el de Fez > y llegada de la fa

milia del Gobernador ; focorro que fu Ma
geftad embióa la plaça ; defiftencia de la per- 
tendón Morifca ; carta ín política que le em- 
biaron losniteftros, y refpuefta indecente de 

, los Moros. Determina'fu Mageftad hazeren 
Africa nueva conqmfta reconociendo en la 

, memoria los hechos de fus A b u e l o s . y  7,
F0I.5G

c a p í t u l o  vi.
Di ht ton¡jd¿ de &4r%AU , yT&r¡gtxt por el Rey Don 

jsfohfo r.

A Prefto de la Armada y gente militar para 
nueva invafion a Tangere; tormenta que 

les íabrevmo y perionas, que fe perdieron. 
Reprebeniïon que al Infante dio fu Mageftad 

, do intentar folo el aífalto de la plaça; varios 
' , pareceres, y I¡fonjas con que facilitaron al 

Infame lu defdicha. $.i,y  2. Fol.yz.
Día de lafalida^del infante parala invafion de 

la plaça; aparecimiento de un Cometa, y 
pronoítico recelofo de un Cavallcro en bre
ves tafones j.brcvedad del aífalto, yperdida 
do los nueftros, y una refpueíla detm Moro 
digna de coda pondetacioyt Determinación 
de iu Mageftad, y la caufa que lo di vertió.

§.3.y 4* Foi.yS. 
Salida .que hizo fu Mageftad de Ceuta para un 

. aífalto ala Sierra de ^Benazufu; cavalier os y 
. gente que llevóla refiftencia de los barbaros; 
fangrient3 pelea entre1 unosyy.otroSjy perdida 
cie los nueftros j Icscavallqros que murieron 
.en ella,y la retirada dé fu Magdlaí.J, y .aña 7.,

Fol-tío.
Nueva lefolucion de el Rey a bolver fobre Ar-

. i ú i \ baxeles, y gente que llevó 3 día en qtitf 
pariieron ,1 legaron, combatieron,1 y partido 

■ que los Moros fuplicarcn. tEntrada de los 
nueftros a la villa, ydefenfa de los j Moros eil 
laMefquira,v caftillodolía. §,S.yp.Fo]* 6z , 

Pelea reñida en el A lea 5^5 muertos que uvo, y  ; 
íacómano copiofoque tuvieron; venida def 
Rey a ia Iglefia , y mercedes que en ella hizo .

' fu Mageftad a los Cavaüeros. 10* v n .
F0I.Ó3.

Defcripció déla Villa de Arzila;fu erhímologia, 
antigüedad, y íitio. TregoaS que le bizíeron 
fu Mageftad y Muiey Xequevdezemparo que 

■- ' hizieron los Moros de la Ciudad de Tángete, 
y tomada deila por los nueuros. §. 12. y 13. 

Deícripcion de la Ciudad deTangere, fu anti- 
guedad,y licuación, y quien lúe el que la edi
ficó, §n¿{. Fol.óy.

c a p i t u l o  v i l
'D tfd eeU fa  495;. ujii de i p o ,  Repiando D, HAmttf*

L A liberalidad Magnánima del Rey Don 
Manuel y cuidado en la guarnición de las 

placas de Africa,y ornato y rentas que aumento 
a las Iglefias deltas. Quien gobernava Arzila,, 
y que mercedes le hizo fu Mageftad por fu 

. valory prudencia. §,i,y?. Fol.óó.
Determinación de Don Juan para obligar los 

Moros a pagar el tributo de qtfc fedefeavan. 
izentar,y gente quc’llevó para ello; encuen
tro, pelea, y viótoria que tuvo. Armada que 
hizo para pallar perfonalmente a Africa, y el 
eflorvo q le impidió hazetlo. %.yy 4. Foftó". 

Aífalto que hizieron dos Capitanes, y Alcaydes 
de Arzila, y Tangcre, y taque que cogieron 
de los Moros. Eítado bellicolo en que íe ha- 
liava a aquel tiempo toda ía Mauritania.

§.4yó, FofóS- 
Mano poderola- con que vino el Rey de- Fez 3 

■ finar a Arzila , y avifo que mandó por una 
perra el Gobernador de Arzila al-de Tangcra 
para que fe'priviníeífejlo que fucedjó en ellas 
al Moro. §-7*y S- Fol.óy,

Calo feleóto que acaeció aun Moro. Eftorvaron 
los dezeos de paííar fu Magelfrd a Aínc.. las

. calamidades dé tu Rey no. $'*p.y r o. Fol.7 rD
Deícripcion del fitío de la Ciudad de Alca^ar- 

quibir; falidasque h ẑbn della los Moros 3 
infeftarloscaposde .4rzila;encargode fuMa- 
s;eftad al Gcbcrnarcíor della para enfrenarlos,, 
y  execuffion por y  d  Conde de Tarouca ■
■’Gobernador de Tangere, mancomunados 
para cite hecho. §.iT.yi2* Fol./r«

Salida quehizief°n los dos Gobernadores álas 
Aldeas Morifcas y prefa qu§ truxeron aunq 
no fiu mucho riefgo. Aífalto que di A el Go
bernador de Arzila aúnaIAldea déla Sierra 

, deBenagulfate para coger Moras capases de 
fiervit a la Reyna que fe las embiara añedir«



T  A

S.ij.yiij* F0L7 Í ' 
Salida, que hizo por la mar el R.eguiente de Ar

zila para Larachearomar facisr ación dequa- 
tro caravclas, que nos avian’ cogido los Mor 
rosj el daño que. les hizo; preza que trillo , y 

■ pavor'Ciue les Cauio e! taha zafia, §. 1 y F0J.7 j;i¿ 
Áflalto afiuciofo qué:dió el Gobernador as Ar- 

ziUalos Moros de las Aldvas ce Al/ubilia, y 
Arch¿na, y prez* confíder^ble que irux eren 
de sanaco y cautivos. §. r^-y/7- bol.74*

Rcdificaciort de un Gallillo por iu Mageiiad 
por nombre Cabo de Agüen Aflalm q F ^n- , 
rjfco Pereyra Peftána dio aúna Alaea de la 
Sierra Caharaj.lo que le apretaron los Moros 
aí recogerle con lá pre/¿> y palabras que tuvo 
con uno ce ios toldados.$. r Ji.afU 2°* Fol./f. 

Édificacioh de un Caíulío que fe llamo Re^l 
en frente déla IfU ce Mogadora pelar déla 
inveluntad Moriíca, §<21* Fol 7¿.

pcfccipci.on de ios Xárifes: la origen que tuvie* 
rojij y como íeébnci latón el animo de to- 

: dos para ierran hfellos al poderofo bra^ode 
ios Católicos.Sitio, proporc,ó,y vezinos que 
nene la Ciudad de Zafiu, y la traición que. 
en ella uzaton ios Mortfs unos con oíros.

§ 22.y 25. F0I.7 ÍÍ. 
Huida de unos: Carelianos; partidos que pro

metió tí Moro HeÜaduxal Capitán oel Caf- 
tillo Real fíleajudJTe contra fus émulos. 
Bueña dei Capitán a fu Caíhllo por el avilo 
que tuvo le querían quitar la vida Jes Mores; . 
orden de fu Magefíad a'quedarfe el Capiran 
del Caita i lo en Zafio; recelo de la iiicóítancia 
barbara, y trazas de enemilurlos, § 24. y 25*

Fol-77-
Scccrro de gente bélica,que embiófu Magdtsd 

p̂ ra a poderarfe de la Ciudad. Conformidad 
de les Moros para la intre duc.on del gcbier- 
no,yVjq mas acerca delloac¿ec.ó-$*:<S*y 27.

Fol.78.
Recaudo y rclpuefia,que e'lCapitan de la Forta

leza embio a\ Gobernador de Zafia por a\er 
faltado a fus partidos, y como les obligó, al 
cumplimiento dtUmb.uto que avian prome- 
itído- . § 28,y 29. F0I-79«

La íingular magnificencia, valor a y lealtad del 
Gobernador de la lila delaMadera^y quanto. 
le deve U iugee.ion de¿aS pU^s de Africa, 

determinación de fu Mageftad a fufcjugar. 
.I-a. Ciudad de Azamor, y armada que hizo 

. âra ello; gente y nobiefa que líevój primer 
, compañia;de*ordenanqa.qiie fe vio en Portu- 

i gal,y quien fue fü Capitán. §.jo.y 31. Fol 8o¿
A que perlona hizo iu Mageftad General del 
f exérciío;dia;en que psrtíei envegada al feno 

do,. Azampi^piincipio de cornbaterla,y enga
rro, dej; Moro en la fee dada a fu Mageftad.

J valida. 3 tierra del Generahy fu gente; orden 
■i cji^ueila.difpüíd, y pelearen q los Morosfin-

BLA.
rieron lo ene no penfsron é : vy rtd .'y . 

Retirada del General a li s baxéies feria o ub 
titud que coccarrióde los baibares, y bilí; 3 
de aquel puerto al Eürtcho de Gibrah r̂,

■ Avízfi quejes vine, cilanco en ccnítío Í03 
Gobernadores en Tanjar.ee que venía eiRty 

■; ■ de Fez con mano pcdeicialebré AriíU; mi- 
; mero de la gente Mahometana . y la ñ ¡mi 
; en qüe fe pulo para combatir la villa ,§ 34. v 

‘ jf. I1..S2'.
Combare violento que hirodM m c; en.rada 
: en la villa,y retiro de íes nudiros ai Caí;,fio. 

Llegadadcl General Den Juan acíde, tees 
a eílrovar el aprieto tic ArziU,  ̂ nieuL-rew s 

; ■ del Gobernador que le fuulicavrm L dTiea-. 
cía en iocorrene. § 36.y 27. bel l; .

Ediéfo de premio,}’ perden de ciime, que rmn* 
do ei General fe pt.blicaíle al que pri^Kio ce

■ ; fu gente falidlea tierra. SSccr ro cue intro
duce en el Caftiilo a vedo i ieigo. §. S.t 4 ,

Fo,.lí-.
Avilo que fe dio alP.cy de Fez del lee cric; :eF 

puefla, y precdrencia en el afialto. Socorro 
que embió Don jua n a pedir a Andaluzia, y  
avilo que defpacbó a íu Mageíiad,y rnasf ar* 
tes y preheza , que livo en todos tic ayu-

■ darle. Orden de el Rey de Fez a fe qturnar 
la villa, y levantar el íerco, y había que tuvo 
con el General D.Juan deMenezes.Gíjo.y 41 r

F0I.S4.
Socorro que embiava fu Mageílad al punto 
. que fupo el aprieto de Arzila; partida perfô  

nal por el (egundo avifo de que ganara el 
Moro la villa. Moderación déla priíla con 
que fu Mageftad caminava al foccrro de la 
villa por el avifo.quefeledió de que quedava, 
focorrida, y defahojada dei íitio;fccorro que 
le embió, y mercedes que hizo a los que U 
ayudaron en fu peligro. §.42.y 4;. FolSy.

Acuerdo de parrillas entre fu Magefíad, y la 
Reyna D. Juana fobred dominio de Africa* 
Ccntinuafe la narración de los primeros Xa- 
rifes,y el modo como fe introduxeron y bien 

‘ quiftaron en Fez. §*44̂ T 45* F0I.S9: 
Entradas que hizieron los nuefiros por varias 

vezes en las tierras Mahometanas; venida,y 
litio,que el de Fez pufo a Arzila- y retiro por 
reconocer fruhxada fu diligencia. Perfonas 
que fethallaron en Arzila al tiempo de aquel 
afialto,y varias embeftíidas, y entradas de los 
nuefiros afta el1 año de i?i2- §.4Ó-afia4 ?*

Fol.yOí
Guarnición de gentey municiones que embió 

fu Mágeft'ad a Z'afÍn,y lo- que hizo fu Gober
nador fugetando a las Aldeas circonvezinas, 
aunque rebelaron ayudados de los Arabes 
determinando poner- nrioa la 'Ciudad . Re*» 
partición q hizo de fus Capitanes el Gober-; 
irados papa I&deféa», y  pavor délos- barba-.-
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tos viéndole difpuefto-a h  pelea. §.ye.afta52. .

Fol.pr.
preparación para rebatir el aíTalro nefiurno fí 

lo deterniínaften los Moros, y lo que jes re- 
fVi-tó de haberlo. Embeftid? délos- barbaros, 
fu retirada, y perdida. Cavalleros que fe ha
llar: n en cfte hecho; y gratificado que fu M a
ye fta dics d i ó. 5 - y 3. afta y y. Fol.95.

Alia Ico de ios 1 ¡ueftros a los Aduares, y la re- ■ 
Eftencia’q hallaron calos barbaros. Segunda 
embeftida de los Moros al recogerle los nu- 
eftrosj l^grienra huida dcllcs, y vitoria nu- 
eílra* Cavalleros que le hallaron en efte con- 
liifto. §.56.afta 58. Fol.py*

Avilo verdadero de unos Aduares por un Moro, 
v cautivo; determinación del Gobernador a 
no perderle, Aliado que dio a los Aduares, y 
pt'cías que truxo* Vezita que 1c hizo al ca- 

.. mino un Cavallero Moro congra^ado a íu ; 
Mageftad, y períonas que fe hallaron en cfta - 
emprela. §yp.afta6j. Fol.py. :

Sugccion y vaflalaje que los Moros de aquellas 
Villas, y Aduares prametieró a fu Mageftgd; 
rributo que pagavan, y como de miedo lie- 
carón a del poblar las Ciudades. Aftucia del 
Rey Don Fernanoo de Caftilla|fflra fubjugar 
al Reynode Fez. §.6¿.y Fol.98.

Determinación del Gobernador de Alca^arfe- 
guer aeftorvar losdeleos cavilólos, y jpjui- 
tos del Rey de Caftilla; focorro contra Fran - 
ciaqueembió a pedir el Pontífice Julio IL  
al Rey Carbólico, y él aftutamente anu* 
eftro Monarcha , y como fe le notició el en
cubierto de fus pretenciones. Alfalro de los 
Moros aíos contornos de Arz.ila, y Tanjar, 
y  lalida de los nueftros acaftigar fu ofadía,

§.64,,y ¿y* F0I99. 
Pelea que con los barbaros uvo ; como queda

ron iubjugados,vencidos,y caucivos,ylo que 
dexaron de defpojos. Entradas que hizieron 
los nueftros en algunos lugares a domar la re
beldía de los barbaros. Affalto que fe le dló a 
la Ciudad de Mmcdina por fu inobediencia, 
y  refiftencia que le halló .en los barbards, 

§.tíd0aftaó8, Fol.ioo. 
Salida que hizieron los nueftros de Zafin aun

queíin effeto poraver fido íemidos; y fuge- 
cion violenta en que pulieron a losveíinos 
rebeldes. Afíalco y riefgo de los nueftros con 

: los Moros de Duecala. Prefa, y cautivosqtie 
truxeron. de otro que fedió en el Cabo de 
Cantin lloviendo pedradas, municiones, y 
faetas.  ̂ §69,afta/i. Fol.ioz.,

Lttibeftida improvifa que los nueftros dieron de; 
ntfche alexercito, del Rey de Marruecos alo
jado err la entrada del camoo Idenart, y lo 

: v 3uecogieron depreftn Ofadiadélos.Atabes 
. a, correr jd  campo 3 falida de los nu-eftms, y 

-. j- vitoria qdellos alca ̂  a r 03 reformac ion de tro -

■ gosg y punto délias cnn los Arabes de X
. o nía., y otros. AiTafto infperado a-los AduáreS ' 
■ y de.Oiedcmita;p:eza y cautivos quc.ci gierpn, ■
■ ■.y  que cavalleros en él fe hallaren. 1  72. a p a ';
- -, M 74/. Fol.tOj, :

Entrada de los nueftros en la tierra de Xfttiray ; 
; lo que cogieron de preia; pelea coula gente;

del Xai Ífe y como quedó deihoçado elMoro.
'■ Alia to flTanlfyhi deféiade los barbares LU- ■

' .■ gada de Ñuño da Cuña a Zafin;noticia déla : 
.venida del Rey ce Marruecos con poder ofo 

, exercito; determinación de ios nueftros a eL 
peraríe, y engaño de un bárbaro pirara.  ̂yy.. ¡

afta 77*. Fúl.icq.. 
Dexan folo los nueftros a Citk Haya y fus Ara- i 

: bes por la información del pirata,'y recaudo ; 
que embióal Gobernador-, de Zafin re.co.no- 

. ciendo la defeonfiança que del tenia, Loque . 
imtióel Goberfladoraver dado- crédito al em
beleco del pirata; gen te queic embió a ayudar
le en la batalla, y no cbftante la diligencia 

: íolo fe hallaron para ..tefttgos, de la vitoria.■
. $-7$y?:9- EcLicy.

Las caufas que afligieron- al Gobernador quádo 
. iupo de lo acaecido.: Salida deí Conde de 
■ Borba a los campos deMeuzára y Alenazar,
. y noticias que tuvo de la venida de los, AI- 
, caydes Barraca y A ini andan na poner cerco a. 
Arzila. §,So.y 8;* F o lio ó .

Venida de elRey de Fez c 011 pretencíon de añal-, 
tar la plaça de Tanjanyló'que.cpñítguióde,

■„ las baterías. Aííaho que. díó el a.fio figuicnte 
el miímo Rey de Fez a Arz¡la,.y como que- 
dó.del litio. §,Sz..y8:p Fol.j cíh

Delcripcion del fttio¿y antigüedad de la-Ciudad 
de Azamorvpoblíidores dcl.la y aqueProviu-' 
cia es íLigera, y lo que contiene domina efta 
Provincia, Por la falta de-obediencia prome
tida a fu Mageftad.le embia para fugetar la a 
fu lebrino con numerólo exercito; Numero 
y  qualidad de la gente- que fe llevó el Duque 
General para elia empreia. §. 84. afta b/.

. .. F0I.X07.
Partida del Duque al cumplí miento de la co-_ 

-million de lu Mageftad , y lo que indufto de 
1 miedo a los barbaros La orden,)- granos qa del 
exercito. Prevención con que le hallava la 
plaça,y primer encuentro de los nueftros con 
los Moros. . §.88;y8y. Folr-op.

Llegada del-exercitoa Azamor ; fu diipofición 
para, ekcombate, y pd mer embeftida de los 

. nueftiSfj Mnertedel. General Mahometano.. 
Pavor y huida de los Moros deíárp paran do
la.Ciudadyfeguro que concedió', el Duque
General al que le tiuxp elavifb,y;a losde fu 

1 .parciaíidácRGraeias:que rindió particulares,
, y  lolemnes al fupremo íeñor por hazerlo a- 
quella. merced fín rtnicho afan,.y defperdicioj 

: defus fúldado^boñ la-nueva deeftaprofpera 
* 2 fox-
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fomiTía rehuyeren los Mores paraIss grutas' : de Xcrqüía , í carca de fu Mapefiad a Cide 

V ' def poblando las. Ciudades'de The y Altnc- ' Hayá acerca del lo Aííalro ardilofo alcscam:
gt?o.afta p2. F cí.J ic. ;¡' pe? de Marruecos por e! Capiran-Dicgo Lcri

Que perfcna?determinó ti Duque Generalio.- ■ : peslleyandq en pu compañía ios Mores de 
íiiaííen noíkflcn de las dos Ciudades yer , Xerquia para Tnimíftaríys unos,- i :osettos,'i 
mas. Avilo que del,Duque tuvo ín Mageftad, dicholo íuceffo que tuvo en tila eírtrteÍJ.
y el Mürarcha le lo pretérito-¿1 Papa.yia aC: , §r<5Q U ó .

■ cion dé gracias eme"por dio fe biso, y elogios l-■ Añalto que dieron los nlidíres a los Moros cer- 
que en una cnniedU, que fe reprelento en a- . ca de Aftborge, i ¡oque rtíilhercn ios Ruba- 

\  cuclla latón al Pontífice intitulada Trófica, ros i dexaren de preia. Salida del í'uiíimto
fedierori al.Seremffimo. Rey Don Manuel. ;.q Gobernador de Arzila Don Juan. Coutiíoa 

j.jq.y 04, Fol.112. , 1 cortar el paífo', i determinación $Ios Alcay-- 
Tas poblaciones que pidieron tregoasal Duque  ̂ ; des Laroz i Muleyrnar que'ivan a ccncr 3 

'I., y generofidad que 1120 en no ¡nfeftar una que : , Tanjárjio queien ellos hizo de daño, i cogió 
V- corrió fióla de los rebeídesjtlempo de fu.buelta" de cautivos, _ i i J 7*i n8, Fol.p.j,, 
r\ .. .al^ReVno.Incofiormidad de los dos Capitán es. Continúan losXarifes les analtos a l'aspoblacio- 

: déla Ciudadjyíampo en no querer cada uno.1 nes tributarias a fu Mageftad , i encuentro'
perder algo* de iu jurifdicion. Aílalto que que tuvieron con los 'mieílros de que quéda
las Aldeas de JBenacafiz yTafiút dieron los ron baxamente vencido's, i defbaratados.Af-
micftros y lo que en ellas uvo. §,t;s«afia pjn

Fol.r 15.
Profigunle lo que ganaron defama JosXarifes 

. con el permifio de! Rey de Pez apuntado alr 
§. 45, Cap. 7, como. le conocieron muchas
perfonas,)’ dadivasy lo quehizieron enun af-
íaito , que dieron a.ios mieftras j y buelta a 

- Marruecos con mucha hazienda, y fiama por 
Tus engaños. Deimvefe la Ciudad .de Ted- 
neft, y preparación del Gobernador dcZafm 
pata fugetarla. §,ioo.y 101. FoLd 4.

Salida de los Xarifes 3] enenentro de los nuef- 
tros; perdida de los barbaros: íugecion déla ; 
Ciudad, y .dcfpojo que fe cogió Determina- 
dones encontradas de los dos nueftros Capi
tanes, y avilo de la venida del Rey de Fez, y 
otros afinar a Azamor. §. 1 o z . ’afta 104*

F o l.iiy .
RefcAucion y ejecución de embeftir a los M oros; 

alojados en la Villa de Bal van. Del caimiento. 
del animo délos Moros; defiorden de los nu-¡ 
¡eflros en iéguir los .vencidos. Muertos y cau-1 
 ̂ tiros que uvo, f,io<;.afta 108. F ol.ir?.

\  enida del Rey deMeqtiinez a fitiar a Azamor 
y deGRenda dc'Ao por [a información de lo 

; fucedído a fus Alcay¿es* afTalto quedió a Al- 
medina. Pelea que tuvo Cide Haya con el 
deMequincz, y Ja perdida de una y otra par- 

■ te. Retiro del de Mequínez.ala Villa de Cer- 
nu,y affaUo que le dió el Cide Haya,y lo pu
fo en vergci^ofa huida. §. 103. afta u r ,

jjFol.n8.
Muerte del infigne General y GoberMdot de 

Azamor Don Juan de Menezes,]y quien le 
..¡'fucedió al gobierno. A que perfonaje cftava 

, encargado el ¡gobierno de Ceuta, y lo que en 
-di a imitación de fus anceceflofes hizo de en- 
tradas valcrofas. §.112.afta t *4* Fol.n 9.

Sugecíon a que muchos Moros volunta ti arrie te 
,1c ofrecieron a fu Mageftad; petición de los

falto que los nueftros1 dieron a los Xeqt.cs en 
el Caftillode Amagor; vitoria que delios tu
vieron > i cavalleros que fe hallaron en ella.

§,1 rp.afta 12 1. Fol n i ,  
Aftaltos, i embeftidas varias que les ludiros hí- 

zieron, i como quedaron del las unos i otros, 
§,il2.afta 124. Foh 12 y. 

Refolucion de acometer a Marruecos. Prepa- 
J ración pata ello. Forma de la marcha afta.
, llegar a Jas puertas, de la Ciudad. Pelea que ■ 

uvo reñida; recogida de los nueftros, i Cava-' 
lleros que en.ella fe.hallaron. S-izy. afta 128*

Foliad,
Promeífa de los Xarifes al Rey de Marruecos de : 

vengar efte atrevimiento de los Chriftianos, i 
i como cónieguieron feqrñto para ello, AÍÍal- 
ro que dieron al Caltíllo de las margenes del 
Rio de Aguz,i como le ganaro,Promovieron 
a los barbaros eligíeífien a uno dellos por Al- 
cay de de Tarudante,í Dara, i lo que hizieron 
para confervarfe. §.12o,afta 152. Fol, 128,

Lo que provocaron de varios juizos las acciones 
de los Xarifes, i como con fu aftucia , i dadi
vas hailanaban todo. Affako de los nueftros 
i  la Aldea de Lim biíia, í pallado el faqce la 
hecharon fuego, i a otras muchas encontorno 
de la Sierra de Farrobo. Retiro por ellas noj 
ticias del Rey deFez.1S.r23. i 134. Fol.i 

JEmbia fü Mageftad hazeríela fórralefa lobre 
la agua de Marnora; gente, i baxeícsque fue
ron; dia de la partida, i llegada. Princmío de 
la obra, i fu remate con brevedad - Lo q cofto 
de fangre, i trabajo^efte edificio,i al fin lo qúe ; 
íe perdió con él, Pcrlonasq fe hallaro en efta . 
infelicidad. §.1 ^y.aftd 138. Fol.ivrr

Alfalto del Gobernador de Arzila a lá Aldea de 
Tintaxe, i preia que trnxó. Sitio que el Rey 
deFcz’ pufo a Arzila, í numero de fu gen te j 
.ordén en que fe difpuGerún . los nueftros.So-- p 
corro que concurrió pata la defenla dé la
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ta b la :
pla^a, I combate apretado de ios Moros. DI-  ̂
Lgencia co que a roda ruina íe ballava él ani-1;: 
molo Oídría; Genovez. Nuevo focorroquq'; 
vino a los1 nueftros, i levanta-el de Fez eh r

■ fevco» l.i^p.afta (4,5. F0L122.:.
Raerte del infigné Capitan , ÍGobernabor dev

‘ZafiiíNúno‘rFernandes de Ataide,i quietile 
fucedió* ■ Fidelidad de Simon González',deL 
Camak/Goberhador de laTíla déla Made-

: ■ l'amen el í¥ivicie de fú Mageftad, i la défígual* 
dad del precio que fe le dió. §.144. y 145-,  ̂

1 F0L154. .
Ijicanfable animo del Capitan i Gobernador de i 

A rziL , quexa que fe le hizo de los barbaros, 
i feíblucion de vengarla» Gente que llevó ,1 ! 
prela que truxo huyéndole iólo el Cap i can 
de los barbaros con muy pocos* Avtftafe el 
Capitan huido en Algtiz con los nueíiros, i  
como por perfuacion de fu muger cautiva fe 

1 dilpufo a librarla a toda fuerza , i vengarle, 
§,í46,aftai48. Fol.íjíL

EmbefHda del Moro alqs nueftros, i como por 
no rechafarlos luego mataron al Gobernador 
de Zafin, i la deforden de los nueftros les dio 
la vitoria, i defpojos que avian ganado con 
perdida, i cautiverio de mochos Cavalleros. . 
Caufa de la venida a Lisboa de Cide Haya; 
Abentafut* Buelta a Zafin, i conlejo de pon
deración que fe hizo lbbre lá devala de los re- 
millos en la pelea deA lguz. §.149. alfa ¿yz.;

Fol.137,
Cautiverio de una caravela de los nueftros í  

vifta de Arzíla, i como murió confiante en el 
martyrio uri Moro finitimo Chriftiano cogi
do en ella. Infefia:dicha de los nueftros de 
Zafin en el laco que intentaron dar a la Villa 
de Aanhega;por el focorro de losXatifes. Va-

■ rías elcaramuzas que los nueftros tuvieron
con losXarifes. . §.153^154. F o l.^ p ,

Armada i gente que fu Mageftad embió para 
expugnar a Targa , i como por no ünirfe 
los Capitanes fe fmftró rodo. Entradasque. 
fehi zieron, i nueva engañóla de que venia el 
de Fez fobre Zafin; focorro que le embió fu 
Mageftad, elogio^del Cavailero Gonzalo 
Méndez Zacoto. AÍfalto de los Moros a los 
nueftros en Mfande.quin j vitoria que tuvie
ron , i cautiverio de Don Antonio Mafcare- 

- ftss* §.155.afta 157. Fol.140.
Lo que hizo el Gobernador de Azamor al prin- 

cipio.defu gobierno. Varias entradas, que 
h¡£° él mifmo , i fuceftó dellas. Nefanda 
ambición de un foldado, i caftigo que fe le 
dió. Profiguenfe los aflaltos,i falidas,i el pro
vecho dellas^ §,iy8»aíba ióz,  F0L142.

Salida, i  combate que el de Azamor dió a la V i
lla de Um bre ; vitoria que tu vo , i cautivos 
que truxo,fincortarle un folo hombre. Affal- 
to que di£ el mifmo a los ¡Moros de B oL

U  boza, i fin perdida dehombrei alguno:pekÓ¡¡;r 
venció , i-cautivó a muchosy Cavalleros que1 

■V. le hallaron. Entrada del Gobernador do At- 
zila a la Aldea de los Negros: iJañgrienta pe -:

1 i.1* lea entre unos,i otros. 5,16 3 .d ’tai ó.tí T0LL44T
■ Salida que hizo Don Manuel Malea réñas;encu- 
T'1;" entro que tuvo'con los barbaros, i pelea arriL

efgada aunque felice vi tóriá, Venida del de .' 
'7; Fez a la campaña de Arzüa, i muerte de un,
■ Cavalleraío Moro» Seguro que el Qcberna-i 
1 dor de Zafin embió a los Moros deGarabiro

■. r r para confirmar 1 aspazes, i la inobediencia de- 
: líos* §. léz.afta rtíp, Foj.r^J
Dosaífaltos qüe el de Zafin dió a los Moros e i  

legando demás rieigo, por fe .revelaren los 
:r  barbaros en la pelea , i  por ello, mifmo mas 

glpriofa k  vitoria de los nueftrosjde que mu- 
chas poblaciones de los barbaros perfuadidasí 

; de pavor lúpplicaron paz.Perfonas q en eíU 
fegunda acción fe hallaron* 170. y 171,

■ " Fol.j^/c
Pelea naval, i vitoria de los nueftros en Ceuta. 

Venida del Rey de Fez a vifta de Tan jar, f  
pallada a Arzila, aflalto que los Moros dieron 

■ a veinte de los nueftros peleando en la mar, i  
como definidos le libraron dellos, afta fe re-‘ 
cogeren a Arzila. Examen que fu Mageftad 
embió hazer en la boca del no de Tetuá panv 
levantar una. Fortaleza. §, 172, afta 174.’ 

' • Fol, 148.
Salida que dieron, el Gobernador d^A rzilá, í  

fus cuñados a la Sierra dé Senamares, i lo íj 
ttuxeron deprefa. Loque hizieronFolos tres. 

, hombres en una caravela contra muchosMon 
1 ros que en úna fu iba les defe a van cautivan AL 

falto q fe dió a la Villa de Turucufo, i coma 
cautivaron los nueftros la mayor parte de füs 

.moradores. S.iZy.sfta 177* Fol.i¿tp*
Informacio faifa de la infidelidad de Cide Haya 

Abentafut, i certefa de fu inocencia. Socorra, 
de gente qüe embió fu Mageftad a-Zafio , í  
entrada qüe hizo Cide Hays cu Abida. A ven
dada q hizo el Capitán de úna caravela Vafeo 
Fernandez Celar a una galeota, afta rendida 
andando atravez de Alc^qarfegoer. De aco
meter entre Marvela, i eL Monte a fei?. g: ;eo- 
tas, i deftro^arlas vino a los Cefares traer íeis 
galeotas en iu Blafo- jí./^S.áfia iS i.F o l.iy r .

; Obediécia de un Cavalftm Moro a fu Mageftad 
con los de fu fequitoí entrada qu  ̂hizo co los 
nueftros en Bical¿min 5 ló que cogieron de

. prefa,i tiempo que fe galbo en ella. Traición 
que el Moro prometió al Rey de Fez hazer- 

, * mosjelefturyo que tuvo eii ha zeda poí repre- 
hendede fu hermano, i como en Fez pagó la 
nialaJntéció q noátuvo.§.t82.y i 83.F °1*T2 

Détemiinacio de Cide Haya Abentafut de buf- 
caralXarifed entrarte en Marruecos,y focor- 

7 ■.!* 50 de gente que para ello fe le dió. Carta que
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feleembió de los ve-finos de las Salinas, y  lo Afíalto quediefcn losXarifes a Zafín; fal;,la 0;e 
qae con tila hizo. Traición con que Jos Xe- y  los nueftros a impedirlo, y como quedó ^ 
ques Hizo,yóareme mataron alfidefiffimo,y : Moro con la veiuaja. Batalla,y Vitoria q d.'l 
valiente Capitán Cide Haya,y los danos qué;: v . L e y  de Fes alcanzaron losXarifes, ^ 
A» fn mní»rre nnfi refultaron. S.lííA.afta iSÓ*11; 1 Fnl
V3HC1HC % apiUli WHhv̂ hv.; , AUUrfKflliJWÜt
de fu muerte nos refultaron. § .184-arta iS<V ; ■ . ■ Fpl.f

Fol 1 * í . 4  p e  quanto provecho para las almas fueron cu
_____ «I Wa 1 ' lac rnnnni/Fjc de Africa T> r. ,

__  _ . ___r-..« >dí) ai»«<ia meicn cú
t ^  l ‘  ' 'Z. las conquiftas.de Africa los Religtofos Italia-

Seguro que mandó publicar el G °b5 en u  - ■ :; nos.Martyrio de uno en Fez.Aífakos que ios 
fafin  a toáoslos Moros que fe haUaüen en »  , . v _ .r_  - i - - - -  "Zdfina rodos Jos Moros que*,,*--*„.*--------
ciudad,y falida que hizo contra los acreiíores 

de Cide Haya, y  como los ¡def-:• - r r J-'--- C__-.'ide la muerte uw víuv i ¿aja.} j  .
barató, y cautivó afusfequazes.Cómo fe ani-1' ------  j- r'-.j- A-------JJ ----- , ~ i---
marón los Xarifes con la muerte de Cidé 
Haya, y  licencia que pidieron alRey de Mar
ruecos para hablarle- Venida a Marruecos,jy 
como macaron al R e y ,'yfe apoderaron de lq ¡ ; 
mejor de la Ciudad ames de la mañana. Edí- / 
¿lo que fe publicó el día feguienre,y como l*e-.y 
conformaron^elmdos Jos ciuda$4nos.§.i £7, ■■ 

afta i yo. F0I.J74, '
Embajadores que embiaron ai de Fez afíeguráT r  9 » ------ í \  ̂  »**.„*.; „„ f

UJUaAaUUlCS IJUC tiuui-uvu tu
do fingidamente fer fus tributarios. Como fe cavaneros que le llevó el Moro « „ . i  r  
im itaron R e ^  de Afteaj p e t e , h a n * »  . -.perfiudto U  infelice hermofnra de°nÍ°-<3' 
eftrechiffimaquedio en los barbaros de aguel -Mencia dedefeosabominables ene' " *
llilllUiai un IViJW f'vxhVj J f  n a s .

cftrechiffima que díó en los barbaros de aquel 
Reyno. Cerco q el de Fez pufo a Marruecos, 
y  caula de levantarlo. §.151.afta 193. Foi.ijó, 

Salida deí Gobernador de Arziíacótrael Alcay- 
de de Alcaqarquibir, ycom oafuvifta truxo 
la prefa fin q el lo pudieífe eftorvar.Determi- 
nacicn,y venida del Moro para vei^arfe.Sa
lida de los nueftros a eftro Varié el de le o, y hui
da de los barbaros. S.itty.afta 1517, Fol.i 57-, 

Venida delfyloro afraila; y afíalto repentino q 
le dieron los nueftros, y fe huyó vergonzofa- 
mentc con media barba por hazer. Letras, y  
Valor de D . Henrique de Meuezes provado 
délos Moros en la campana de Tanjar.Cafía
ruji J!í ___ _ .. . tr r .-n _ r

_ - j  - r- - — --- - {̂Ue ios
Xarifes dieron a la Villa de S-Cruz del Csbó 

;; de Aguer, Combate que dieron los Xarifes' 
a Zahnj trabuco extraordinario que llevaron' 
para batir, y  arruinar la muralla, y la defenfa 

’’ genérofa de los nueftros afta hazerles le\ atar i 
el fitio- §.7.afta 15 . FoI.íó^

Precifte en los combates deZafin elXarifede 
Tarudante,y r e filien le los nueÍLros con rudo 

\ el animo, Treguas cavilólas qtie fehizieron; 
i y como por ellas íe pufo en uirimo aprieto la. 

Ciudad, afta fubjugarla el Moro. §. \i, alta

J4* Fol.jrg.
Cávalleros que fe llevó el Moro caurivo»j !oq

HPrlinrliA I ̂  tníaliv-a 1

--wv -■ •-vf.vH wm ah va*i'|-r̂ »*# «y j. «iâIvía.» VUUq
que dió a quatro naves Vafeo Fernandes Ce- faf-1----* . 1 - » < ■____ Mil r V« r * uAijmfiMyü

Tolo con fu caravcla,y las hizo amaynar,y 
vertirá habla. Partida de Lisboa de Simón de 
Cuñaron una Armada para prefervar de cof- 
farios ei^ílfecho,y ultima expedido de nú* 
eftíoMomtcha. S.tpg.afta 203, Fol.iyp.

C  A  F A T U L O  VIII,

RtpAtido Dontiefá ti aHq i f t t i  a(Ia €v it t $46

SAliàa-deGonzalo Mendez Zac otó aembef
tit íft pqdéfofo barbaro Ale nùmero 

ffù*-' Tfta * "v'rvnipAiv memunero por fer 
- . tfta ocáfi6 ’óportuna,No perdió deRerte en no■f-f'íiallarL i" -c- '
, _-r-r— v.tíV1LMMa*rNO perdió deíuerte c 
í%ajLrÍe,djmó lo afianqa el defpojo. ÙT. 7 1

t, '■  . Folnét.
¡ del valiente Lope, Barriga
4 'ù y  lo^léfacaeció en'elafta el re>fr**- ' —

------ ;--------- - pecho
delXarifejcom oporla elcaífeza de animo fie
un Religioío Redentor fe quedó cautiva, fe 

, bolvió exetriormente M ora, y fentímiento 
, q por fu muerte tuvo el Moro.Difcordiaqiie 
.fe fembró entre los dos Xarifes fobre la re
partición de los defpoj os-í . i y.y ití.Fol. 170, 

Tara los ajuftar, y congraqar uno cen otro los 
hizo aviftar la fin^ular reputación delCaciz. 
Cide Aráí; como lejalüdaron, y  lo q tefuhó 
de efta vifita. Afíalto que el Xarife de Mar
ruecos dió aZafin,lo q hizo el Gobernador, y  
nueftra gente en defenderleftócorro q vino, y  
como con él le obligaron al Xarife a levantar 
elíitio. ^ .iy .aftaip . Fol.171,

Batalla q tuviéronlos dos Xarifes, y como que
dó vencido, y  prefo el de Marruecos. Alfalto 
que los Moros dieron a Azamor,y fu retirada 
por la [violencia de los nueftros. §♦  20. yzr.

1 Fol. 1/y
Confejo,y refolucion que uvo para facar de pri- 

fion al Xarite de Marruecos , y pazes q entre 
ellos íe confirmaron. Relajación q fu Magef- 

, tad hizo de Azamor, Arziia, y  otras plazas a 
los Moros por parecer de muchos políticos q 
advertían la dificultad de confervarfe. §.22. y

z j .  Fol.174,
Contra la fé, y  palabra Real de las folenes pazes 

dió el Xanfe de Marruecos batalla al de Ta- : 
rudante,y quedó fegunda vez vencido,}'deft : 
polleidodefuReyno. L o  que hizo el de Ta
ludante en Marruecos,)/como fue bien aceto
de íus moradores. . Fol.i/f-

- -— ---jj
. uci  vanente LoptBanlga ' ! ; : de lus moradores. § 24.7 ij*

^  íqMé^paeció en'elafta el refeate. E'nlaem- ■ Solicitó el Xarife vencedor avijiarfe o 
iù^èftidà'qfqpifòdaralosbarbarosqinfcftaban : cído,y como le corrígió,y confoló
^Icáftipó deZafin fue muerto de una r>- ^Vi. :-V »• -

«ai a ios barbaron ó iníúfi-.k . ,  ■ ”  ̂* maiic con el ven-
•*1 campò de Zafin fHe muert0 d.  1 .  c>d0¡y como le corrígió.y confolft en Ili pía-

“íítpíícueco, m U Í< J  . í Z ‘ ° ? nte SO* Uevó el Rey de Fea contra .
ol«Jí?$«.¡ filXlXíís¿ como quedó el de Fez vencido, y

pre-
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pveí)onero,y las rafones que le propufo elXa-1 ;< : % ^moneftavâîopolîtîto. s.ij.aftq ry.Fol.i8j« 
rife para violar las tre g u a s te  Con el tenia. y.Pprlaiibcrdaddcldc Fez ¿mbié'el Grá Tinco 
Partido c5 q elXarife embiava el de Fez para ■ ■ ' v; ¡Solimán fu embaxador al Xa rife no con, o a 
fu Reyno; «templo en como fue el vencedor. ; n;; \ Rey effento pero como a fu ftibdito. 'Por evi- 
íiiigulareMlaadminíítracion de lustvaíTallos. : tar el riefgo de fu ruina pufo elXarife al de

.Fez en libertad, y luego en armas paraofen*$,2Ó.afta ¿8. F0I.175, 
jjosfalidas quehizieron los nueftrosde ArziU; 

lo que cogieron de prefa, y Cavalleros que fe 
hallaron en ellas. Ailalto que a los campos de 
Arzib quilo dar el Moro; falida de los nucí- 
tros}y huida del bárbaro. §.2p.y 50. F0L177. 

pe/ca que los nueftros de Tan jar tuvieron con 
: ;]os AlcaydesMuley Mafamede,yHazem;co'- 

jno generofamente fe uvieroii los nueftros, y  
perforas que fe hallaron en che hecho, f . 31#

Fol.178.
C A P I T U L O  IX.

Di vatios fücejjspor las campañas Africanas*

h  SSalto los nueftros de Mazagan dieron

der,y defenderle. Como hizo el Xarifc caiii- 
gar aun:Moro en Marruecos por fe hazeí 

' «neo* ’ §.ifi afta iS, Foht '
C A P I T U L O  X.

Iteraciones, J novedades tu ¡os Rey vos de VtL, Marfué- 
coSij Sus, que obligaron a mayor vigilancia en las placas 

A f r ’iCittkfá P o n  uguefas.

B Reve refumo de lo que el Xarife obró afta 
oponerfe al dominio, y corona de Fez* Par- 

. f  ridos q ofreció el de Fez al Xarife; Conjeturas 
n jqueuvo de que en aquella Tazón fe perdería 

: la corona de Fez,y preciflencia del Xarife aña 
fújetarla. § ,i .y  i*.Fol.iíJS*A  a la Ciudad de Azamor, y faco que delía ; Condiciones có que el de Fes le dexó el Reyno;

"  1 como le rindió al vencedor Xarife U hermo
sura de la hija mayor.del vencido Merine,y la 

: prudencia con q le portó el f y rano cón aque- 
, líos Principes. Los añal tos, y daños qué al 

Moro hizieron los nueftros a tiempo que el.
, Xarife invadía al Reyno de Fez# Como fe a-*
, poderó elXarife del Reyno deVélez, finia 

menor faciga de armas. §n.aila 5. F0L189. 
Cuidado en que pufo a fu Mageftad para guar- 

nécer lus plaças el ventajólo dominio delXa-■ 
rife^ylo q determinó fe hizieiîe para fu defen- 
fa. Avifos q embió a varios Monarchasde la: 
Europa para concorricren a ayudarle en la fa
brica determinada, y prefteia con q fe partie-* 
ron los nueftros a executarJa,§,<5*y 7-Fol.rpr,

truxeron* Pavor q ocafíonó a los Moros el 
Capitán deMazagan caftigando co las armas 
el atrevimiento de invadirle fu plaça cócor* 
rerias;piomeça?, y diligencias q hizo elXarife 
para coger a manos el Capitán deMazagan.

§*r.y 2. FoLi8o.
Emboleada de los Moros;falida del Capitán, y 

fangrienta pelea entre unos, y otros afta re
tirarle los nueftros por la mégua del partido; 
riefgo de fu caudillo,y perdida de muchos.Lo ' 
que hizo para teftimonio de la Vitoria el Ge
neral bárbaro , y fuperar la mala opinion q fe, 
tenia dél, permiño q concedió el Xarife a los 
nueftros embiados para dar fepultttra a los , 
Chriftianos. §.3.alia5. F0L1Ü1.

Lo que uíó de corteña el Caciz Mahamet Ca- Theforo Catholico q fe halló al rebol verle unT
que con el Capitán de Azamor,y como entró 
triunfante el General bárbaro en Marruecos. 
Huida de los nueftros cautivos enMarruecos. 
Como fe transmutaron por los Moros cauti
vos en Azamor los nueftros Cavalleros cauti- 
tivos en Marruecos. §,ó.afta 8# Fol.iSj«

Teftimonio publico en ía Mefqnita, prefenteel 
Xarife,de unChriftiano defeofo del martyrio# 
]ufticia univerfal que fin refpetar perfona ha
zla el Xarife en fu pueblo, ühp.y jo.Fol.184« 

Qiiien fucedió en el gobierno de Tanjar al Un
gular Luis de Loureyro. Voluntad determi-

piedra de aquella roca; refolud5 .de fe dcfpo-; 
: blar la plaça de Arzila, y relaxarle al Mpro,
; porlo itnpoffible de focorrcríXy coniervarle* 

L o mifmo fe hizo de Alcaçar,y del Leerte de 
; Seynal aun en mantillas# í , lóy Folípz. 

jtiefeoqfu Mageftad tuyo de cortst çl ¿úeloa 
lagrandefa del dominio dei Xarife/ fuplica q 
hizo al fupremoCarlos V.ptfaq uniformesie 

, invadieííen;peticion delFe V eje z ,y  -'jffio no 
furtió efeto el defpacbo delia X a gentcj y  io- 

i corro con q TulVlageftsd embió para fu Rey- 
no al de Vêlez, y  Jo q lesTucedió en la llegada 
al puerto. _ §*idTy it .  F ol.ip;*nada de un Moro en querer baptizarfe lo q ~ r ------  .

hizo para conléguirlo afta morir martyr,y ba- AfTalto que elMoro di& a los moradores deTan-
ñarfe en fu mifma íangre,y maravilla dtfjh ex - jar divertidosp ar fe campaña; y lo q hizo et 
puefto fu cadáver por quatro dias a los per- ^  .... nnr deten-
ros ninguno le toca fíe* S . u . y x a .  Fol.i84« :

Traición q intentó hazer el Xarife a losnueftros 
de Mazagan,y como fe le fruftró lajexecució. ;
Gente q cavilofamente cautivó; y como me- 
nofpreciavala fírmela de Tu palabra fin refpe- 
Ur las advertencias de los Principes, que le

Gobernador^#Pedro de Menezes por deten- 
derlos.Tr^18111'11̂  ^ arhce fu corte para Fez 
v  reparte por fus hijos eldominio.§. rz.y  13* 

; . y * Fol*rs4.
Défeo manifefto de una hija del Xarife a Diego 

¡de Torres^al darle una corona de fiores rexí-
daalufu Catholicoi PcrmüEon4confeguió 

. ': ■ s-2 sis
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-X el Torres del Rey de Marruecos para tripe 
k altar' en fu ciirdñd- CcnqmTra q hizo d  hijo 

■ ’ í delXarilc riei Reyno.de Tremezen finí ;dezé- 
i baynar el alian ge, y muerte del hijo del X¿-
■ riíe. " i(5 . ' Fofapó,

i- Como con la muerte1 dél Principe Morofac,ur:i 
y d i e r o n ' e l  y ugo.del-Xarife losíen‘ano5 de M'ó~,

tes Clarok Venganza'barbara., dpd2 defdi- 
; ■. ftch a tomó el X m fe tur 1 a ,v ida de! os M crines . 
í . haziendolos degollar a todo:,. De que fu erre 

je eiícican los barbaros de Montea Cía ros.a ja. 
pelea, y cómo fue. en vanóla fadtga del Xa ri
fe para iugerarlos. §.i7.aftá,r q. FoLip/. 

Loque hizo el Xarife pata multiplicar el caudal,: 
y  proseguirla guerra; venida de el de Velez á

■ ichituiríé a fuR'eyno;óppoíicLon.del Xarife; 
y  yitoria delde'VelepiSupplicio que fe dio.a., 
dosrenegaüos* cuMartuecos, y  jo q  ocafíono,

; de ponderarían,y-folicitud la.muerte de uno, ;
' ..y otro e>:épíp de dos amates aquieda fama in- ft 

mortalifó'íü deigracia, .' §.2 o. y 21, FobipíL 
;Ct>ntend^uaval,que tuvo'nueftra Armada con 

un cofia rio de Argel en la eníenada de laLas- - 
bonera; deftroro.de los barbaros, yvito iiade 
los mteíirósv Voluntad,y arbitrio de fe morí- 

1 ren Chriftjanós dos hermanos Turcos, y co* J 
cío afianzaron la firmefa de fu refolucion.

$ .zi.y  23. Fol.ipp»

g ofó del defpcjo que avia tegideen Fez. C* ■
-- T' . y d - ' í ’ohíoa, ■

 ̂Par a evita p ef rielgo, y poder fe mancom ú nò r¡ : 
?  uaíofr^cpivcl- hermanó masqriej ódel-Xari ¿  

■ r y, partidos c ó̂q-pe- fe: ajuftàroft/'fenicia dei' 
1, ., hijo d el : Xarí fe ébìitr^ B u afo’ñ ; cá m p ó, y F o X  
! y en que feaviftaro», "y como fe huyó d hjo ■ 
.'V dei Xarife a Tcdula, y la :mejora de 
. y  con lósdeipojos. ' ' : >$, y>y tí. Folien,'.'

; 'Traición'con qde.eíXarife'refidló Tfu hermano ■
' /. y  mató .alBuaíon , y fé re pufo ia Corona de '
' ;  Fez. Muerte del Xarife déla manera que 

reció; Tu'rvidá, Vénganla 'que della' tornò L /
.; hijo Abel Mumen, y muerte de! maycr Xa- ' 

:c ' '- rife, h i j os>y arie ros íuyos. §.7,afta o. Fol

: I

C A P I T U L O  X ! L
& t fawofù tm f de. Miagan ^bèjtimds- LtSejns 

JO» Gúíi&ltftiit

C A P I T U L O  XF
ffifulidido áiXarife míos Turcos gobernados d cZ a U
iii" " U Ivtf*.. ■ I;/.-1 !

Efolucion del Xari fe para con los cautivos’ 
Chriftiános.> y el eftqrvo que tuvo el efe-i* 

fu arfe. Venida de el Rey de V e le 2 jfocorrido 
■ . del RaezZala a invadir el Xarife, yfugetata 
\ Fez; encuentro bellico, que uvo a la margen 
■ ■ '■ H Rio Cebú; retirada, y perdida de los nu- 

ehi ĝ del Xa rife no obftante Aishechíferias.
, ; h - ■ ^*i-y 2. Fol.sor.

.Huida delyCa ĵpa Marruecos, entrada eiiuna^y 
^  Fez';facp. que uvo^entrega del 

Caft;fto?deheflon.CjU?.cautivós Hefpanoles 
fe tefeatarori aq^Uós; dias por el Refidente de, 
lu M a ge liad Ditjp de T  erres. Tiempo que 
el Raez. 2 a k  eftuvo cn quien fe quedó
con el dominio %  ¿qyelRc\no;prefentc, v  
recaudo de el Zalá a fT  üj.^, y  lo poco que fe

G  ' Obe mador que m :feñ.aquel tiempo'en 
. Maragan quándo él-Xarife Muley Abd?Ja('"

; Japiilo hiio , y numéro -de gente queflkv.j - '
; y -pata eíU eniprela. La machina militar que 

; hizíeron1-los barbaros para batir lu plsça 
i. ■ Mengua Re gineres "que-■ ié-..hallavan en día *
' paraJu defdnla,y:daño que folosellosjbizie- 
. , .ion al Moro ; gente que de Lisboa;concorrió. .■ 

a toda pnífa-para focúrrerla sftalo inipedir un 
real edito. * . 3* Fohsoy.

Nueva machina que hizo el Moro, y pelea fau- 
■ ■ ■ grienta entré los combaten tés,y combatidos; 
i lengua que '-del1 .acaecido eñyí,.ejercito enê
: migo fue atomar un Moro Chriftiano. iMina 

délos barbaros3ÿ  contra mili a de los fin eft ros 
■ que juntandoféa fiierqa de armas , y lángre, 

hécharpndelIaztlós Moros.Daño quelenta. ■, 
mente con nuevas minas recibieron los bar- 

-■ batos. " ■ ■ ■ '§.q..aftaód Foi.rod#'
E.mbellida qtíe díó el Xaíife dia .de San Jorge, 

y como deLuna,y otra pártele peleó co todo 
el animo,afta hazer eldeftroqo retirar al bar̂  
baró, y lo: que en aquel día acaeció en Lis
boa. Día del póftrer áftaltó que dió .el enettii- 
go a la plaça. Açcionesbelftcasque en cldif- 

: çurfo de fu vida obró el Xarife; lu muerte, y 
quien je  fucedió en él imperio, S^.aftzg* :

■ Fohzfi/* ' ;

r ^
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