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*55#*
l EMPERADOR CARLOS v . para desembarazaras
totalmente de los cuidados de Monarca á
primero de Enero renuncio todos los R ey nos de Efpaña en fu feijoel R ey D * Plielipe-, con cu
ya noticia en todos ellos con cdinun alegría fe levan
taron pendones por é l ; y á 23. de Enero celebro ea
Amberes capitulo del Orden del Toyfon * en que
dio el collar á los principales Señores de los Payíes
bajos* Tratabais en efte tiempo la tregua entre el
Emperador* el R ey Don Phelipe y el Rey de Fran
cia i y concluida en Cam bray, fe publico á 4. de Fe
brero con coníaeh) univerfal de los vafallos de eftoí
Monarcas. Las condiciones fueron quedarle cada uno
de ellos con lo que ocupaba , fufpenfion de toda hoftilidad, y corriente el comercio de los vafallos de
Una y otra Monarchia, menos en las Indias Occiden
tales* E l tiempo de la tregua fue cinco años , y los
que la ajuñaron por parte del Rey Catholico, fueron
Fart. 14*
A
^
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el Conde Carlos Lalain , Simón R ey nardo, Carlos
Tifnac y Juan Bautifta Schiccio Regente de Milán;
y por parte del Rey de Francia el Almirante Coligny*
los Abades de BaíTe Fontaine y de S. Martin , y Sebaftian deLaubefpine del Confejo del R ey y fu Se
cretario de Ertado. E l Almirante Coligny fue á Brufelas para que la juraílen el Emperador y fu hijo; y el
Conde Lalain fue á Blois para que la jurarte el R ey
de Francia. Cabrera, Herrera, é Hirtoriadores Fran*
cefes é Italianos.
2 Antes de publicarfe la tregua entre el Empe
rador , fu hijo el Rey Don Phelipe y el Rey de Fran
cia ganaron los Francefes á Gatinara en el Piamonte,
y el Conde de Santa Flor en el Senes les hizo levan
tar el litio que tenian puerto í Rocaluenga, y tomo
i Aleferre, defpues á Sarteano, y luego á Cetoria con
animo de fitiar á Chiufi; pero llegando la noticia de
la tregua, cefaron en todas partes las hoftilidades. E l
Papa en efte tiempo tomo el eftado de Montevel por
medio de Afcanio de la Corna y de fu fobrino A n 
tonio Carrafa.
3 Como el año antecedente fe havia perdido Bugia, los Reynos de Cartilla» Valencia y Cataluña defeando la reftauracion de erta plaza , ofrecieron á la
Princeía D. Juana Governadora délos Reynos de Efpaña ocho mil infantes y cien mil ducados para eflé
efeíto; y el Conde de Tendilla fe ofreció á erta emprefa, con que le.diefíen millón y medio para el gafto de la armada y de los foldados; mas el Cardenal
Silíceo. Arzobifpode Toledo queriendo emular el zelo de fu antecefor el CardenaLCifneros, fe ofreció i
Ja emprefa, con que le dieflen trefcientos mil ducados
en dinero t fobre lo qual fe confuUó al Rey D- Phe-
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lipe, que refpondio fe fufpendieffe efta materia hafta
que vinieííe á Efpaña, Cabrera.
4
Como el Papa Paulo IV . engañado de fu? íobrinos manifeílaííe cada día mas fu afeólo á los Fraacefes y fu aborrecimiento á la cafa Colona, el Rey D .
Phelipe embio á Roma por fu Embaxador extraor
dinario á Garci Lafo de la V e g a , para que reprefentaífe con humildad al Papa no moleftaíle á fus Miniftros, y reftituyeíle fu Eftado á Marco Antonio C o 
lona ; pero el Papa refpondio con defabrimiento, que
á él por derecho natural le tocaba caítigar á fus fubditos inobedientes é infieles á fu perfona, y traydores
al E ftado, como al Rey caftigar á fus vafallos delinqiientes; á cuyo tiempo el Cardenal Carrafa embid í
fortificar á Páüano , y poner guarniciones en las pla
zas confinantes al Rey no de Ñapóles; de que el Du
que de A lva y los demas Miniftros del Emperador y
de fu lujo el R ey D. Phelipe fofpecharon qual era la
intención del Papa , y dieron*cuenta de ello al E m 
perador y á fu hijo. Eftos con la noticia confultaroa
á los mayores Theologos y Juriíconfultos de Italia y
Efpaña (i fe podian tomar las armas contra el Papa»
que ín juña mente quería defpojar al Rey Don Phelip.e del Reyno de Ñapóles; y íi efte podía anticiparlas
para embarazar al Papa la injufta invafion. Reípondieron cali todos, que primero fe debía fuplicar al Papa
con humilde rendimiento , como á Padre univerfal
de la Igléíia y Vicario de Chrifto„ fobrefeyeíle en la
injufta invafion; pero cafo que el Papa cerraííe los oí
dos a la fuplica, que por derecho natural era licita la
defenfa y prevenirfe para evitar el daño : fobre que
hay delMaeftro Cano un parecer muy eftimado de los
curiofos. Cabrera y otros.
A s
El

4
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E l Cardenal de Turnon y el Embaxadór de
Francia dieron noticia al Papa de la tregua que Te ha-^
vi a hecho entre el Emperador , fu hijo el Rey Don
phelipe, y el Rey de Francia por cinco anos, móftrandole los capítulos de ella; de que fe refintio notables
mente, porque faltándole el Rey de Francia, le falta
ba el principal apoyo para fus defignios en lo del Rey*
jio de Ñapóles; y afsi el Cardenal Carrafa pafo luego
á Francia á folicitar que el Rey Enrique favorecieíle
con fus armas la caufa del P ap a, el qual procuraba
juntar toda la gente que podia; y hayiendofe cogido
un correo con una carta en cifra, que efcribia el Embaxador extraordinario Garci Lafo de la Vega al Du
que de A lv a , en que le daba noticia de los defignios
del Papa y de fus operaciones, para que tomaíle pro
videncia en orden á la defenfa del Reyno de Ñapó
les , mando prender á Garci Lafo de la Vega y po
nerle en el caftillo de Sant Angel 5 y creciendo cada
dia fu enojo contra el Rey D. Phelipe y fus Agentes,
á 27. de Julio llamó á los Cardenales, y en aquel re
verente congrefo declaró al Rey D* Phelipe decaído
del derecho del Reyno de Ñapóles por haver faltado
al juramento que havia hecho á fu predecefor, previ
niendo armas y tropas para invadir el Eftado de la
Igleíia. Raynaldo.
6
Conociendo el Rey D. Phelipe el animo y refolucion del Papa no folo por las noticias de íus Miniñrosjfino también por el hecho de haver fufpendido en Eípaña la gracia del Subfidio encomendando
efla materia al Cardenal Silíceo, á quien havia dado
el Capelo en el mes de Diciembre del ^ño antecedente(fobre quehuvo fuscontroverfias con losMiniftros
Reales^ intentando eífac ^ fe debía dar cumplimien
to
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ío al orden del Papa) afegurado el R e y , á lo que pa
rece , dé los diílamenes de los Theologos y Juriftas
que havia confultádo fobre ella materia, mando y or
deno al Duque de A lva previniere bailantes tropas
y ló necefarió para embarazar el deíignio del Papa
enlainvafion delReynode Ñapóles, ufando fiempre
de la moderación y refpeto debido á la Santa Sede.
7 E l Cardenal Carrafa valiendofe de los Señores
que tenianmas confianza en la gracia del Rey de Fran
cia , logró fe ligaííe con el Papa ofreciéndole focorros
de gente, y que embiaria á Italia un buen exercito ba
jo el mando de un General fuyo, con que el Papa tuviefle pronto quanto ofrecía para la liga: con que vol
vió el Cardenal a R om a, y entró en ella el Duque de
Ferrara;y el R ey de Francia mandó que de la gente
que tenia en el Senes y en la Isla de Córcega, pafafien
algunos regimientos á Roma. Para fu fortificación
mandó el Papa demoler algunas Iglefias, Monaflerios
y edificios ; y para mayor feguridad felicitó entrañe
en la liga la República de Venecia, que reconocien
do la poca razón que le afiítia , y los inconvenientes
que eíla materia tenia, no quilo entrar en ella.
8 E l Marques de Sarria, Embaxador ordinario
en Roma del Emperador y del R ey D. Phelipe fu hi
jo , viendo las operaciones y animo del Papa, le pi
dió licencia para falirfe de aquella Corte; y á elle tiem
po por medio del Duque de Florencia íé ajuíló con
el Emperador y el Rey D. Phelipe O&avio Farnefio
Duque de Parma, reftituyendole á Placencia y todo
lo demas dependiente de aquel Eílado: cofa que finció mucho el Papa, y determinó darle por decaído
de ¿ 1 , como á feudatario que era de la Iglefia.

9

El Duque de Alva conociendo cada día mas
da*

6
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claramente el animo del Papa *con el ordep del R e /
D.Phelipe juntó tropasy lo demas neceíario para defarmarlejy para juftifícat mas bien fus operaciones le embióal Conde de San Valentín para que fe quejaífe de
que huvieííe prefo al Embajador Garci-Lafo de la V e
ga Contra el derecho de las gentes, de la liga con Fran
cia * y de las tropas que juntaba i pues fe conocía en to
do efto no era otro íu intentó que hacer la guerra en
el Reyüo de Ñapóles contra razón y jufticia: y que affi fe firviefíe poner en libertad áG^rci Lafode la Vega,
no molefiar á los Miniftros de fu R ey * y dar por nu
la la acción intentada contra él fobre el julio derecho
del Reyno de Ñapóles, pues no podia dudar de fu
obíequiofa reverencia á la Santa Sede y fu perfona >y
que fi defpidiefle las tropas y gente que juntaba, da
ría i la Italia la paz que defeaba tanto tiempo havia,
y que ft no i pues entre el Emperador * fu hijo y el
Rey de Francia fe havia ajuftado la tregua por cinco
anos, havia de fer predfo fe rompiere, y fe volviet
fe otra vez al furor de las armasio
Tardó el Papa en refpondef á la demanda
del Duque de Alva para dar lugar á que fe juntaífe la
gente que efperaba; pero en fin refpondió al Duque,
que á los que havia caftigado* lo havia hecho por de
linquientes y traydores á la Mageftad Pontificia * co
mo confiaba de las caufas que fe les havian hecho:
que í Gacel Lafo le havia arrefiado por haver viola
do el derecho de las gentes: que al Marques de Sar
ria no le havia hecho injuria alguna, antes le havia to
lerado el liaver forzado las puertas de Roma por irfe a '
c%za; y afsi, que dejarte de hacer prevenciones de ar
mas , porque donde no, no podia él cefar en las que
executaba.Defpues de efta refpuefia volvió el Duque
....... '
de
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d ¿ A lvá á decirle con Pedro Leofredo fe firviefle de
quíetarfe, reconviniéndole con la noticia de fus in
tenciones y délos medios que havia ufado para poner
las en exécucion ; y que para que fe afeguraíle de la
intención del Rey Don Pfielipe, le ofrecía para fus fobri nos la inveílidura de Sena? pero tampoco tuvo
efeílo ette oficio con el Papa. Unos efcriben que tra
to de arredar ¿P ed ro Leofredo, y otros que no quiío refponderle? y afsi el Duque de A l va á s i . de
Agoíto efcribio al Colegio de Cardenales los moti
vos que juftificaban fu procedimiento por las armas
para la defenfa del Reyno de Ñapóles ; y reconocien
do que ya no havia medio alguno de apartar al Pa
pa de fu determinación, dio orden de que las tropas
que havia juntado, concurrieflen á San Germán. Ca
brera ¡H errera , Rojeo , Campana, Raynaldo. •
t t Haviendoel Duque de A lva juntado las tro
pas , que fe componían de quatro mil infantes Efpaíioles, ocho mil Napolitanos, trefcientos hombres de
armas, quinientos cavados y doce piezas de artillería,
Rendo General de la infanteria' Italiana Vefpafiano
Gonzaga ? de la Efpañóla D. García de Toledo y' el
Maeftre de Campo Sancho Mardones, de los hom
bres de armas Marco Antonio Cólona, de la cavalle
ria el Duque de Populi, y de la artillería Bernardo
de Aldana ; prevenido todo, entró á primero de Sep
tiembre en el Eftado de la Iglefia, y tomó a Ponteeorvo ; y D. García de Toledo fu hijo fueá tomar á Frofalon con un trozo de infantería y cavalleria, lo qual
logró fin dificultad ? y tomó los demas lugares cerca
nos, proiettando qiie todos los que tomafle, eftarian
Sempre por la Iglefia; Eftá entrada del Duque deÁIVa con el éxército en el Eftado de là Igleíia ocafionó
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flotable confternacion en R om a, por Cuya cauíá mas*
do el Papa reconocer y añadir fortificaciones: á cuyo
tiempo Afcanio de la Corna , que fervia al Papa, te*
niendo fofpechas de que quería ponerle prefo, fe pa
lo al exercito del Duque de A I va, que le hizo Maef*
tre de Campo General. Tom ó el Duque con felici
dad á Veruli, Bauco, Piperno, Terracina con todo»
los lugares de aquellos Contornos y de menos cuenta, y niego pafó á tomar á Agnania, dónde íe halla
ba Torquato Conti con ochocientos hombres de prefidio: combatió por tres dias el de A lva ella plaza, y
viendo Conti que no la podía defender, el dia 1 5*
de Septiembre por la noche, con lo obícuro y tempeíluofo de ella facó con gran filencio la guarnición»
que parte fe fue á Paliano, parte á T iv o li: con que
entró en ella el exercito del Duque, y fue muy rico
el faco y grande la importancia, porque fe hallaron
en ella muchos víveres»
12
Ua noticia de la toma de Agnania aumentd
el terror en Rom a, y mas viendo que algunos Tolda
dos del exercito del Duque llegaron á tener ofadia de
poner fe á fu villa $ con que el Papa llamó á ella fus
tropas: y aísi llegaron de la Umbría mil y quinientos
hombres, qué mandaba Aurelio Fregofo; trefcientot
Alemanes, mil Gafcones, y cerca de fíete mil hom
bres , de que era General Alexandro Colona; pera
con todo ello crecía el rezelo de aquella C orte, por
cuya razón fe pufo gran cuidado en fortificar el Bur
go : á villa de lo quál algunos Cardenales, conocien
do él riefgo que coniaRoma, fe eftrecharon con el Pa
pa para que fe trataíTe de un ajuflte honroíb á fu San
tidad, y fe evitafíen los danos que amenazaban. Ad*
liiítio el Papa ella propueíla de los Cardenales, y fe
*

ji
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díó orden al Maeftro Fr. Tilomas Manrique del Or
den defcSajato Domingo para que hablarte al Duque
de A lv a ;y reconociendo que para tanto empeño eran
necelarias períbnas de mas autoridad, por medio de
los Cardenales Toledo y Sta Flora fe ajuftó que el
Duque de A lva fe avocarte en el Monafterio de Grutaferrata con el Cardenal Carrafa y con los dichos
Cardenales, para tratar y ajuílar efta materia^
13
Acepto el Duque la condición, y fue con
quatrocientos cavallos y algunas compañías Efpaño*
las para fu íeguridad, y llego i Grutaferrata, donde
efpero al Cardenal Carrafa quatro dias, fin que parecieíle; y conociendo que efto era ganar tiempo para
juntar el Papa mas tropas, íe volvio y tomo á Valmontone, y deípues áPaleftrina y Sesjni, y luego ocu
pó á T iv o li, que dejó Francifco Urímo por recono
cer no fe podía defender* En efte tiempo Vefpeíiano
Cotona Gonzaga con un cuerpo de infantería fe pufo
fobre Vicobaro, batiéndole fuertemente: los vecinos
obligaron á Francifco tírfino á que capitularte facando la gente; y queriendo el Duque de A lva tomar í
Veletri, le aconfejaron fus Cabos fobrefeyeííe de e£
te intento, porque eftaba dentro Adrián Balloni con
mas de dos mil y quinientos infantes de guarnición*
y muchos viveres; y la plaza eftaba bien fortificada;
con que el Duque cefó del intento, y delcanfaron al
gunos dias las tropas.
14
A Viña de lo que executaba el Duque de A h
va, embió el Papa í pedir al R ey de Francia con vi
vas inftancias le emblaffeá Italia fu exercito, y diólas
mejores providencias para la defenfa de R om a, inf
lando fiempre al Duque de A lva que retirarte fus tro
pas para capitular con libertad y decoro, haciendo
• i V M 4.
B
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tiempo con efto para que vinieíle la gente de Francia*
También pidió focorros á los Potentados y Repúbli
cas de Italia; pero fi no el Duque de Ferrara»ningu
no quilo mezclarle en efta guerra. Para apartar al Du
que de A l va del Eftado de la Iglefia embió el Papa á
fu fobrino A ntonio, Marques de Montevelo* con
alguna gente que fe havia juntado en la Marca de Aneona, á que entrafle en el Abruzo y fublevafle aquellos
pueblos; y afsi faliendo Montevelo de A fcu li, entró
en é l, tomó á Contraguerra * y fitió áCarropoli, ha
ciendo gravifsimos daños en aquella comarca. Ferran
te Lofredo Marques de T riv ic o * Governador del
A bruzo, dio cuenta al Duque de A lv a ,q u e le embid mil y quinientos infantes y dofcientos cavallos*
Con los quales y con tres mil hombres que él havia
juntado, y dos piezas de artillería* fue á bufcar M on
tevelo yí quien dicen unos obligó á retirarfe á A fcu
li , y otros, que le derrotó; y Ferrante pafándo ade
lante con fu gente* tomó y Taqueó á Malignana,
15
Como el Duque de A lva conocía los deílgnios del Papa, movió fu exercito para tomar á Oftia*
dejando con buena guarnición en Frofalon á Diego
V elez, y en Agnania al Conde de Sam o* y tomó á
T iv o li, Frafcati, Ripa del Papa, Albano y los luga
res circunvecinos* de donde pafó á ponerfe fobre Oftia, que ocupó á fuerza de continuos afaltos, y pu
fo en ella guarnición Efpañola$ y aunque el Embaxador de Venecia fe interpufo con el Cardenal Carrafa
y el Duque de Al va para que fe vieílen y ajuftafíen la
paz , no tuvo efe&o la vida de los dos, fino la fufpenfion de armas por quarenta dias $ y conociendo el
Duque el movimiento de las tropas Francefas, dejan
do con buena guarnición á Oítia, Neptuno, Tivoli,
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Aguama y Frofalon, fe fue á Ñapóles á hacer las pre
venciones de guerra para el año íiguiente. Cabrera^
H errera , R ojeo , Campana y otros.
1 6 E l R ey Enrique de Francia con las infancias
del Papa embio á Italia al Duque de Guifa con feis
mil Francefes, ocho mil Efguizaros y dos milcavaHos, acompañándole el Duque de Aumala, el de Ne
mours y otros muchos Cavalleros de la principal no
bleza de Francia. Pafd efte exercito los Alpes en la
mas rigurofa eítacion del Invierno , y haviendo baja
do al Piamonte, íe juntaron á Guifa Brifac, Virago
y los demás Generales y cabos Francefes t con que
Guiía para incorporarfe con las tropas del Papa llego
al P o , y fe pufo íbbre Valencia, que ocupó con poca
dificultad, y de alli pafd con fu gente á la Mirándola.
1 7 E l Gonde de Al'cáudete D . Martin de Cord o va, Governador de O ran, fabtendo que Hafcen
Corzo Governador de A rgel, intentaba ponerfe f o
bre Oran con fus galeras , las de otros corfarios , y quarenta del Gran Turco que havia alcanzado Salat A r
ráez difunto , participó efta noticia á la Prineefa D.
Juana Governadorade Efpaña, y eflamandó levan
tar gente afsi parafocorrer á Oran, como para embiar
á Italia; y folicitd que Andrea Doria acudieíle con
fus galeras á focorrer.al Conde de Alcaudetc- E l Go
vernador de Argel llegó con la armada fobre Oran,,
y defembarcó toda la gente, que eran tres mil Tur
cos y catorce mil M oros, áque fe le juntaron mas de
veinte mil Alárabes vy facando también la artillería,
fitió por todas partes aquella plaza ¿poniendo una ba
tería á ¡Levante y otra á Poniente. E l Conde de Alcaudete hizo algunas falidas en que mató muchos
M oros, dándoles continuadas alarmas, de fuerte que
B 3!
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ios tenia defafofegados. En ella ocafion llegó í Oran
Aluch A li, Miniftro del Gran Turco , á llevarte las
quarenta galeras que havia embiado, porque Andrea
Doria andaba robando el Archipiélago, y hacia mu
cho daño: por cuya razón y por no haver unión en
tre los Cabos fobre el modo de combatir la plaza, íe
levantó el fitio ; y el de Alcaudete Calió con la gente,
acometió la retaguardia de los Moros y mató muchos,
tomándoles algunas piezas de artillería; y los demas
pafaron á Argel. M arm ol, Herrera'y otros*
18
Tenia el Emperador determinado hacer fu
viage i Efpaña ; y con eña noticia vinieron á defpedirfe de él el Archiduque Maximiliano y fu muger
María * que entraron en Flandes por el mes de Julio,
y fueron recibidos con oftentacion en Brufelas, don
de el Rey D. Phelipe ajuñó todo lo que tocaba al do
te é interefes de fu hermana la Archiduquefa María;
y á fines de Agoño defpidiendofe efta y fu marido del
Emperador fu padre , fus rías y hermano el R ey DPhelipe, íe volvieron á Alemania. Prevenida la arma
da, que fe componía de fefenta velas Eípañolas y Fla
mencas , falió el Emperador de Brufelas acompaña
do de fus dos hermanas la Reyna de Ungria D . M a
ría , y la de Francia D. Leonor, y fue á Gante; y de
allí pafó á Zelanda donde eftaba prevenida la arma
da ; y defpidiendofe del Rey D. Phelipe fu hijo, d e f
pues de haverle dado faludables confejos como padre
amorofo, fe embarcó á 1 7. de Septiembre con fus her
manas , y navegando felizmente , llegó al puerto de
Laredo á 28. del mifmo mes.
19
Defcanfó en Laredo, adonde fueron á vifitarle y darle la bienvenida muchos Señores; y de allí
pafó í Burgos, y fia detenerte mucho fue á Vallado-

D E ESPA Ñ A *
i3
Hd, y mando no fe le hicieífe recibimiento, fino que
fe refervaífe para el dia fíguiente , en que havian de
entrar fus dos hermanas, la Reyna de Úngria y la de
Francia: y haviendo vifto á fu nieto el Principe Don
Carlos, acompañado de fus dos hermanas fatio de Valladolid para el Monafterio de lude eftando llovien
do , donde llego á cumplir el defeo que havia tanto
tiempo tenia de prepararfe para la muerte : cofa que
fuelen tener mas olvidada los Soberanos., Sus herma
nas las R ey ñas determinaron quedarfe en Plafencia pa
ra eftar mas cerca del Emperador , pero él no quifo
permitirlo por eftar mas lejos de fus importunidades*
Sandoval, Ulloa , Cabrera, Herrera y otros.
20
En Roma á 3 1 . de Julio murió el gloriofo
S, Ignacio de hoy ola , gloria de la Vizcaya y nueftra
Efpaña , Fundador de la efclarecida Religión de la
Compañía de Je fu s, que ha fido y es antemural con
tra las heregias del Septentrión, la que ha llevado el
nombre de Jefu-Chriftohafta los últimos términos del
mundo, y la maeftrade la piedad Chriftiana en las par
tes Catholicas: iluftre por los Santos que veneramos
en los Altares, y fingularifsima por la multitud de Efcritores que admiramos en todo genero de letras. E l
efpiritu de efte Santo fue qual con venia i la Iglefia
en el calamitofo tiempo, que permitid la Providencia
Divina que vomitarte el Infierno las venenólas heregias de Luteroy fus fequaces. Ribadeneyra.
A . C. 1557*
1 E l R ey de Efpaña D. Phelipe refpe&o de las
tropas que el Rey de Francia embiaba á Italia, reco
noció que havia de fer precifa la guerra con la Francia,
y afiftir con gente y dinero al Duque de A lv a , y afsl
defpacho í Efpaña á R u y Gome# de Silva para que de
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fu parte vieflé al Emperador fu padre, y le cotnurrtcaffe fus intenciones, procurando recoger todo el dinero
que pudiefle, y levantar ocho mil infantes para los
exercitos de Italia y Flandes. Llegó R u y Gomez á V a
lladolid á primero de M arzo, donde vio á la Princefa EX Juana, y la comunicó las ordenes que traía de!
R e y fu am o; y vió también al Principe D . Carlos, y
defpues pafó á Iufte á ver al Emperador que le reci
bió guítofo. Dióle cuenta de todo lo que el R ey Don
Phelipelehavia encargado,y en efpecial de que defeaba fueífe á Flandes el Principe D . Carlos para que fiieffe jurado en aquellos Eftados; cuya determinación no
aprobó el Emperador fu padre por parecerle que por
entonces no era conveniente: con que R u y Gome 2
fe defpidió del Emperador y volvió á Valladolid,
donde recogió mas de millón y medio, yembió par
te á Flandes y parte á Italia, diftribuyendoüe del milxno modo las levas de gente. Memor. J\ l. S.
3
Haviendofe fenecido el tiempo de los quarenta dias de las treguas, Pedro Strozzi con la gente del
Papa fue á recuperar á Oítia, que litio y batió con la
artillería, que le franqueó la entrada: con que los Efpañoles que efiaban de guarnición , fe recogieron al
cadillo , de donde hicieron algunas falidas con que
moleílaron la gente del Papa; mas obligados déla frequencia de las lluvias y crecientes del Tiber, que im
pedían poder pafarviveres, capitularon la entrega del
cadillo, falvas las perfonas con todo lo que pudielfen
llevar; y afsi falió la guarnición y pafó á Neptuno.
Strozzi y los demas Generales del Papa,haviendoTa
cado^ las guarniciones el Conde de Populo, recupera
ron á Marino,Cadel Gandólfo y Páledrina, y el de
Populo fe retiró á Tivoli y Agnania con fu gente, au-
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mentando el prefidio. E l Duque de Palíano intento
con fus tropas recobrar áVicobaro, y havíendofe puefto á fu viña, la afalto; pero los Efpañoles que eftaban
de prelidió, la defendieron con grave daño de los fidadores: irritado el Duquede la refiftencia, repitió fegundo afalto 9con que á cofta de mucha fangre entraron
los Cuyos, y pafaron á cuchillo á todos los Efpañoles,
entregando la ciudad al faco. Gánente , Campana,
JLaynaldo, Cabrera, Herrera , Thuano y otros.
3 Los cabos Francefes viendo el Milanes fin gen
te, folicitaron que el Duquede Guifa fehicieífe due
ño de é l, reípeáo de tener tan buenas tropas y ofre
certe tan buena ocafion* í que fe excufó con el orden
precifo del R e y , que era de llevar las tropas al Papa,
fin emplearías en otro fin. Sobre efto huyo muchas
confultas, y fe amblaron al Rey Enrique ; pero final
mente el R ey refolvió que el de Güila lie valle las tro
pas á Roma $ y afsi fe encaminó por el Ducado de Parm a , Moderna y Regio: y aunque el Cardenal Madrucio que governaba í Milán , encargó al Duque de
Patina no permitidle el tranfito de los Francefes, co
mo el Duque no tenia tropas para impedirlo, huvo de
dejártele libre, como también el Marques de Pefcara,
que con un trozo de cavalleria havia iido embiado pa
ca lo mifmo.
4 Afsi que entró en Regio el Duque de Guifa, lle
garon el Cardenal Carrafa y el Duque de Ferrara, y
fe trató que eñe unidle la gente que tenia, í las tro
pas Francefas y á las del Papa, que fe faavian de jun
tar luego j mas el Duque de Ferrara no quifo venir en
ello , por no dejar expuefto fu Eftado á la invafion del
Governador de Milán : con que el Cardenal Carrafa
y el Duque de Guifa fueron á Bolonia 7y luego fe pa-
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Tá mueftra del exercito, y fe hallaron en el cinco nnl
Efguizaros, quatró rail Grifones 9 feis mil Francefes*
quinientos hombres de armas y mil y quinientos ca-*
vallos ligeros 5y hecha la revifta, ordeno el Papa al D üque de Guifa fe llegafle á Roma para conferir el mo
do mas conveniente de hacer la guerra- Executólo e f
te, y dio muchas quejas al Papa de que no fe le havian
cumplido las condiciones que havia ofrecido, pues no
tenia prevenidas tropas ni dinero para pagar el ejerci
to. E l Papa y fu fobrino refpondieron que tenian las
tropas en la Marca de Ancona: queeftarian en R o 
ma en breve,y el dinero fe prevendría prontamente;
por lo qual las tropas Francefas eftuvieron algún tiem
po en la Romanía. Herrera, Campana y otros.
5 E l Almirante Coligni, Governador de la Pi
cardía, juntando un buen cuerpo de tropas, felicito,
forprehender á D ouay; y caminando de noche con
ellas valiendofe de la obfcuridad, fe pufo cerca de ella;
mas una muger, llevada de una precifton por la mu
ralla , defcubrió la gente Francefa, y dando voces defpertd í las centinelas y á la gente de la plaza, que to
mó las armas y acudió á la muralla. Coligni viendo
fruftrado fu defignlo, entró en el Artois faqueando el
país, y entregó al fuego la villa de Lens: con que def
de entonces fe dio por rota la tregua. Hareo y^deceray , el P. Daniel y otros.
6 E l Papa felicitó en eñe tiempo al Duque de
Florencia a fu partido, ofreciendo calaría fu hijo con
Madama Ifabel hija mayor del R ey de Francia, dán
dole el Ducado de Sena \ y fabíendolo el Duque de
A lv a , le embio a decir eítuvieffe confiante en el fervicio del Emperador y de fu hijo el R ey Don Phelipe*
porque mejor podía dar aquel Eílado quien era due
ño
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ñó de é l , que no quien le havia de conquiftar: con
que el Duque de Florencia refpocdid al Papa que no
quería tener por enemigo á ninguno de los Reyes r y
que en la manera que pudieííe, íblicitaria la paz de
Italia. E l R ey de Francia baria llamado la armada del
Turco para la conquiíta de Ñapóles, eílipulando efte Reyno para fu hijo fegundo ; y con ella intención
tenia prevenidas treinta y dos galeras en el puerto de
Marfella; pero el Comandante de la armada del Gran
Señor por fus fines particulares embarazó los defignios del R ey de Francia, E l Rey Don Phelipe viendo
rotas las treguas por parte del R ey de Francia, pafo
de Flandes á Inglaterra,donde fupo manejarían bien
los efpiritus de los Ingleíes* que le ofrecieron gente,
y determinaron declarar la guerra al Rey de Francia,
Thuano, Campana, Cabreva . Herrera y otros*
7
E l Duque de Guifa defpues de la demora ,da
fus tropas en la Rom anía, con la efperanza de que las
del Papa* que fe decía eftaban en la Marca de Ancotía , fe le juntarían , fue á Afculi para hacer la guerra
por el Abruzzo, y pafando con fus tropas el rio Tron
co, tomó á Campóla fin embarazo alguno, y de alli
fue luego á fitiar á Civitela, que combatió fuertemen
te con la artillería, y haviendo abierto brecha, la afal
tó con valor, Eftaba en efta plaza el Conde de San
ta Flor con guarnición fuficiente, quereíiftíó el afalto
con grande conílancia, acudiendo las mugeres á la mu
ralla con animo varonil, miniftrando armas á los (oídados , y haciendo el oficio de ellos, de fuerte que
ei Duque de Guifa fe vio obligado á retirar fu gente
con mucho daño* Repitió por dos veces el de Guifa el
afalto, y con el mifmo ardimiento y vigor fue recha*
jeado; con perdida de mucha gente,
JPart' 14*
C
En
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8 En todo efte tiempo el Duque de A lv a havia
procurado juntar exercito para refiftír la invafion dei
Duque de Guifa y la gente del Papa; y fabiendo que
el de Guifa eftaba íobre Civitela, falio de Ñapóles £
focorrerla con fus tropas, que eran veinte y dos mil
hombres, y haviendo mandado reconocer el camino,
fe acampo en Julianova, y luego pafo á C ivitela: con
ella noticia el Duque de Paliano con un trozo de tro
pas falio á reconocer el exercito dei Duque de A lva,
que embió un pedazo decavalleria con la gente del de
Paliano; y afsi entre unos y otros fe trabó una fangrienta efcaramuza, en que el Duque de Paliano fe vio precifado á retirarfe á Afculi: con que el Duque de Gui
fa reconociendo la fuperioridad de tropas del de A l
va , y que el Papa no le havia embiado la gente que
le liavia ofrecido, levantó el litio de Civitela á 3 1 . de
M a y o , y fe retiró con fu exercito á Afculi. E l Duque
de Alva llegó con el luyo á Civitela , y defpues de haver alabado la fidelidad y conftanciade los vecinos ,les
concedió en nombre del Rey muchos y íingulares pri
vilegios. En efte tiempo el Marques de Pefcara con
algunas tropas del Milanés, y el Duque de Parma con
las ftiyas deftruían el eftado del Duque de Ferrara, co
mo ligado con el Papa y el Rey de Francia : con que
el de .Ferrara pidió tropas al Duque de Guifa para po
der defenderte, y efte fe las embió, quedando con
menos fuerzas para refiftír al Duque de A lva. Cabrér a , Herrera , Campana y otros.
9 Como el Duque de Guifa fe retiró con fus tro
pas, el Duque de Alva le iiguió coa las fuyas, y pa^
íando el rioTronto fe pufo fobre Ancarrano ,que deC
pues de alguna refiftencia fe entregó,y lo mifmo hb
zo Maligno, Roca de Muro no quifo entregarle; con
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que fue afaltada »Taqueada y demolida. Coa eftas no
ticias íue grande el terror y miedo del Papa y de lo«
Romanos $y afsi en todo el Eftado de la Iglefia fe pro
curó levantar gente > y el Papa juntó tres mil Efguízaros í y pareciendole que aun no eftaba feguro, embió á decir al Duque de Guifa que fuelle i Rema coa
fus tropas. E l de Guifa fue con ellas á Spoleto, y pafando el Tiber>íe alojó en Monterrotundo. E l Duque de A lva obfervando el movimiento del Duque
de Guifa > entró en la campana de Rom a: con que el
Marques de Montevelo procuró afegurar á Paltanó
con víveres y artillería, llevando un trozo de cavalleria ó infantería del Papa ; mas teniendo efta noticia
el Duque de Alva^ embió quinientos cavallos á cortar
efte convoy. Executó el Cabo el orden»y encontrad
do junto á Caífelferro la gente del Papa , la acome
tió ^ y á los primeros encuentros pufo en fuga la cavalleria: la infantería peleó á pie firmen pero volvien
do la cavalleria del Duque de A lv a , dio fobré ella y
la derrotó del todo* efeapandofe unos a Segni, otros
¿Veletri >y los demas por donde pudieron. Sobrevino
luego Aícanio de la Cornacon un pedazo de infan
tería * y fe pufo fobre Segn i, y no queriendo entre*
garfe* la batió y afaltó dos veces >pero f je rechazado
con algUndaño; mas al tercerafalto la entraron los Tol
dados , y defpues de muchas muertes de losdefenfares fue Taqueada, Marco Antonio Colon a defeando
recobrar i Paliano, pidió al Duque de Alva le dieííe
alguna gente, y el Duque le dio dos mil Alemanes:
con que fe pufo á vifta de aquel lu^ar, creyendo que
fus moradores fe declararían por el contra la guarni
ción $ mas fe halló engañado, y afsi huvo entre ella y
la gente de Colona algunas ligeras efearamuzas* y rcC 2
co-
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conociendo erte que no podía apoderarle de Paliano*
por la fortificación y prefidio que tenia , determino
quitarla los víveres para que el hambre la rindieífeé
i i o Iba el Duque de A lva acercandofe á Rom a
con fu exerdto , y llego tan cerca , qué el dia 27. de
Agofto fe determinó á entrarla, fi el Papa no fe redu
cía á compoficion ; de fuerte que efcriben algunos fe
adelantó alguna infanteria con efcalas para el afalto , y
que fobreviniendo aquella noche una gran llu via, fe
malogró el deíignio. El dia 28. del dicho mes fe pu
fo el Duque de A lva con todo fu exercito á vifta de
R om a, y los Capitanes del Papa tenían prevenida fu
gente para la defenfa : en cuya ocafion llegó la noticia
de la rota que havia n padecido las armas de Francia
en San Quintín, mandando el R ey Enrique al Duque
de Guifa y á ios demás cabos de Italia que quanto an
tes pafaífen á Francia con fus tropas* y afsi el de Gui
fa tomando la bendición del Papa, con dos mil hom
bres y los principales Cabos paio á Civitavechia, don*
de fe embarcó con la gente en las galeras de Francia»
f 1 1 Como los Cardenales vieron que faltando las
tropas de Francia, no eran inficientes las que tenia el
Papa en Roma para contrarreftar al exercito del Dun
que de A lv a , fueron á fuplicarle trataífe de ajufie y
compoficion con el Duque, pues fábian que lo defeaba el Rey D. Phelipe, y que de no executarlo, corrian
riefgo fu perfona y todos: que aquella ciudad feria Ta
queada defpues de derramarfe en ella mucha fangre * y
que lo fagrado de los Templos no eflaria feguro de la
ciega codicia de los Toldados, por mas que fus Cabos
folicitaifen detenerlos : á cuyas razones fe convenció el
Papa, ofreciendo trataría de ajuftar la paz con el D u
que de A lra, Afegurados los Cardenales del animo
del
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del Papa» falieron de Roíná el de Santa Flor y el de!;
Viteli á eftar con el Duque de A lva é informarle del
animo del Papa, y para que feñálaííe lugar para el congrefo, donde fe havia de ajuftar todo. E l Duqüe, con
forme á las ordenes que tenia del Rey D. Phelipe, fe
alegro mucho, y fe feñalo Cavi para el congrefo.
1 2 E l Papa á 8. de Septiembre dio todo fu po^
der á fu fobrinó el Cardenal Carrafa para ajuftar la paz
y las condiciones de ella con el Duque de A lva , y á
14 . del dicho mes fe juntaron los dos en C a v í; y ha^
ciendo por fus Miniftros los oficios de mediadores la;
República de Venecia y el Duque de Florencia, fe
ajufto la paz con las condiciones mas refpetofas al Su-*
mo Pontífice. Las principales fueron: que el Duque
de A lva en nombre de fu Rey befarte el pie á fu San
tidad , y le hiciefíe todas las obfequiofas demoftráciones de rendimiento,como á Padre univerfaldela Igle->
fia: que el Papa le recibiere con amor paternal, como
á hijo rendido, y le perdonarte todo lo quehuviefle ex-,
cedido en la jufticia de fu caufa: que el Papa fe apar
tarte de la liga del R ey de Francia, y con uno y otro
fe portarte como Padre común: que todo lo ocupado!
del patrimonio de la Iglefia fe reftituyeffe; y fe hicief;
fe lo mifmo de una parte á otra en orden á la artille^
f ía , pertrechos de guerra, y todo lo demas que toca
ba á ella. En quanto á los negocios de los Cotonas y
Aícanio de la Com a, en lo publico quedaron al ar
bitrio del Papa; pero en íoefcritó fue otro el defignio,
13
Ajuftada la paz * fue grande el alborozo y
alegría de la ciudad de Rom a, y por ella concedió el
Papa Jubileo plenifsimo; y el Duque de A lva hizo fu
entrada con magnifica pompa en aquella ciudad,yfue
í befar el pie al Papa, í quien en nombre del Rey
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D on Phelipé pidió perdón de toáoslos yerros que etife
aquella guerra y fuera de ella fe huvieífen cometido*
profefandófe con humilde reverencia hijo de la Igle-;
fia. É l Papa recibió" al Duque de A lva con grande eftr-.
macion y amor , y le hizo muchas honras, y le convi
dó un dia á fu mefa * y cargándole de favores, le d iá
fu bendición; con que el Duque fe volvió con fu ejer
cito á Ñapóles* E l mifmo dia que entró en Roma et
Duque de A lv a , falió de Monterrotündo el de Guife
á embarcarfe con fu gente. Rofeó , CampmayThuafr
no, Cabrera, Herrera, Raytialdo y otros*
1 4 E l Duque de Ferrara viendo al Papa ajuft#do con el Rey D. Phelipe, y que el de Francia retira
ba fus tropas , trató de ajuftarfe con Efpaña, y lo configüió fácilmente por medio del Papa* E l R ey Don
Phelipe defeando gratificar al Duque de Florencia le
dio el Eftado de Sena con la calidad de que le havia
de dar cierta cantidad de dinero > y refervando para
la feguridad de fuá armadas y baxeles á Puerto Hefcu*
les y Grbitelo. Cabrera, Herrera y otros*
1 5 Como eftaban ya rotas las treguas entre los
Rey es D. Enrique y Don Phelipe, y elle havia lograda
los Inglefesá fu favor, la Reyna D. Maria de Ingla
terra fu muger embió á Francia á denunciar la guerra
al R ey, como fe executó á 8. de Ju n io , y el Rey, D¿
Phelipe procuró juntar numerofo exercito, y defdeIn
glaterra pafó á Fiandes, y llegó í Cambray; y haviendofe unido en Charleroy las tropas , que confiftian
en cincuenta mil infantes y trece mil cavallos con la
artillería y demas pertrechos correfpondientes, nom?
bró el .Rey Don Phelipe por, General del exercito á!
Duque de Saboya Emanuel Filiberto, que falió con
el a primero de. Agudo., y entró en Francia; y hacienj
do
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do di ver fas marchas, moftraba querer acometer una
plaza, y luego otra para ocultar fu intento á los Frantefes, los quales creyeron quería tomar á Mariemburg 5 y poniéndole á viña de G u ifa, decampo con
celeridad, y cayó fobre S, Quintín,
16
E l Condeftable de Francia havia juntado el
esercito de fu R e y , y fe bavia avanzado hafta la Fe
ra ; y fus tropas coníjftian en cerca de veinte y quatro
mil infantes y feis mil cavados. E l Almirante Colign y , que conoció el peligro de la plaza de S, Quintil^
con un trozo de cavalleria y alguna infantería fe hizo
lugar por enmedio del quartel de los Inglefes, y en
tró en la plaza con feiieientos cavallos y dofcientos in »
fantes, con que alentó á los defenfores : á eñe tiempo
el Condeftable procuró focorrerla , pero halló fiem*pre cerrado el pafo ; y para poner en execucion el focorro fue á Soma con todo el exercito de Francia ; y
en fin determinó embiar á Monfieur A ndelot, her
mano del Almirante C oligny, con dos mil infantes*
cfcoltados con la mayor parte de la cavalleria, y á
i o. de Agofto dia de San Lorenzo fe pufo i viña de
S.;Quintín ; y con alguna artillería que llevó, defordenó la gente del Duque de Saboya, i cuyo tiempo
entró en la plaza con la que llevaba por unos pantanos.
i y E l Condeftable haviendo á íu parecer logra
do el deíignio, intentó retirarfe ; mas el Duque de Sa
boya y fus Generales, que vieron á los Francefes en
eftado de darles batalla, los acometieron al tiempo de
retiraríe, el Conde de Egmont con fu cavalleria por
lina parte, y por la otra el Duque de Saboya comía
fuya, embiftiendo de tal fuerte á la Francefa, que á
pocos lances fe pufo en precipitada fuga, defamparando fu infantería que fe mantuvo con alguna firmeza*

mas
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Saboya, fue derrotada del todo, Tiendo muy pocos
los que fe efcaparon de muertos, heridos o prifioneros. Diófe efta batalla entre Efigni y Liferoles, Sobre
el numero de los muertos en el campo de batalla va
rían los Autores ; unos dicen que fueron feis m il, y
otros que quatro mil: lo cierto es que todo elexercito quedo derrotado* E l Duque de Enguien ¿ herma
no del Principe de Conde, hecho prifionero murió de
las heridas* Los prifioneros fueron muchos, y entre
ellos trefcientos de calidad ; y los principales el mi£mo Condenable con fu hijo menor, los Duques de
Montpenfier,Longavila, Luis Gonzaga hermano del
Duque de Mantua, el Marifcal de S* Andrés, el V iz
conde de Turena, y el Rhingrave , Coronel de los
Alemanes* Cogieronfe muchas banderas y todos los
bagages del exercito Francés, del qual fe falvó en la
Fera parte de la cavalleria;y lo efpecial fue, que del
exercito Efpañol aun no murieron cien hombres*
18
Lograda efta vi&oria, volvió el Duque de Sa*
boya fobre S. Quintín, dando pronta noticia al R ey
Don Phelipe, que fe alegró como era jufto; y fue tal
la confternacion que ocaíionó en la Francia , que al
gunos Híftoriadores Francefes, efcriben que í¡ fe pu*
(¡eran a villa de Paris mil cavallos, fe defpoblára aque
lla populofa ciudad. E l Duque de Saboya continuo
el afedio de San Quintín, y el R ey Don Phelipe paíá
bien acompañado al fuio; y al llegar á él quifo befar*
le la maño el de Saboya, y no fe lo permitió, echan*
dolé los brazos al cuello, y diciendo que á fu valor y
al de fus Cabos debia reconocer aquella fortuna. Ba*
tiófe luego la plaza > y abiertas las brechas, antes de
afaltarla , dio el R ey orden rigurofa de que.no fe to*
'
caf-
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caffe álos Templos ni lugares {agrados, Sacerdotes ni
Religiofos , viejos , mugeres y niños i con que vea*
ciendo alguna reíiítencia entraron los Efpañoles los pri
meros ; y aunque al principio fue todo horror y muer
tes , mandó luego el R ey fe fobrefeyeífe en el rigor*
Murió la mayor parte de la guarnición, y fueron prifioneros el Almirante Goligni, Andelot y algunos Ca
bos; y fue la toma deefta plaza á 26. deAgofto.
19
E l Duque de Saboya aprovechandofe de fe
ocafion, pafó adelante con el exercito, y tomó i Catelet, Han y N o yo n , y fobreviniendo continuas llu
vias , fe recogió á quarteles de Invierno dejando bue
nos prefidios* E l R ey de Francia para reparar la rota
embió por doce mil Efguizaros y ocho mil Alema*
nes, y llamó de Italia al Duque de Guiía y al General
Brifac con fus tropas , mandando á toda la nobleza
que concurrieffe armada alas partes que fe la feñalaf
fen: pidió también al GranTurco le preftaíle dos mi
llones de doblones, y embiaífe para el año figuiente la armada fobre el Reyno de Ñapóles: ofreciólo el
Gran Señor, pero fe excufó delempreftido diciendo
que fu Ley no lo permitía. Surto, Thuano, Hateo, Du*
p k ix , M eceray , el P . D aniel, Campana, Cabrera»
Herrera y otros muchos.
20 Murió en Toledo á 3 r. de M ayo el Carde*
nal D. Juan Martínez Silíceo Arzobifpo de aquella
ciudad 5 y eftá fepultado en el Colegio de las Doñee*
lias, que fundó en ella. Tuvo ella noticia el R ey D*
Phelipe en Flandes, y atendiendo á la virtud, letras
y méritos de Fray Bartholome Carranza y Miranda,
del Orden de Sto Domingo, Maertro enTheologia,
Regente en el Colegio deS. Gregorio de Vallad olid>
y Provincial de fu Orden * í quien haría llevado enf ir t . 14*
D
tre
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tre otros á Inglaterra para reflablecer en ella la R eli
gión Catholica * en que trabajó con infatigable zelq,
le llamó á Flandes, y aunque no havia aceptado otros.
Obifpados s le nombró por Arzobifpo de Toledo,
previniéndole no havia de admitirle exc^ía alguna:;
con que aceptó la nominación. En Valkdolid y en.
otras partes fe defcubrió que muchos hombres y mu-geres eftaban infeítados y manchados de; los errpres
de las nuevas heregias, con cuya noticia; aquel Santo
Tribunal de la Inquiíieion hizo muchifsimaspriíiones.
Cabrera , Caftejon Primada de Toledo; a i E l Rey D. Juan el III. de Portugal murió 4
6. de Junio en Lisboa de una apoplegia, y fue íepultado en el Monafterio de Belen con fu padre: fue
Principe muy religiofo y judo. Sucedióle fu nieto D .
Sebaftian, hijo del Principe D. Juan y deja princefa
D. Juana , hija de Carlos V . bajo la tutela de fu avue-.
la D. Cathalina, üendó íolo de tres años, Vafcamslos^
JFaria y otros,
22 En Italia murió por Noviembre el eíclarecído Señor Don Fernando de Gonzaga de clara memo
ria , á quien eítimó el Emperador Carlos V. con fingular afeólo, y declaró en Flandes libre de todas las ca
lumnias con que procuraron deslucirle y malquiftarle fus émulos, JJlloa en fu vida*
-A, C
i E l Emperador Carlos. V. para acabar con fe
licidad la carrera de la vida determinó dejar del todo
la carga del Imperio; y ^fsi á principios de elle año
hizo la celion de é l, mandando que el Principe d§
Oiange la llevaíle con las infignias del Imperio a los
Ele&ores. Executólo el de Qrange, y i i8 , de Mar-i
zo los Ele ¿lores eligieron por Emperador á fu herma-,
no
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tío Ferdinando R e y de Romanos, Bohemia y U agria. Surta y otros muchos.
' 2 L a Reyna viuda de Portugal y Francia D. Leo*
ñor havia ido á Portugal á ver á fu hija la Infanta D*
Cathalina$ y al volverle á Caítilla fe fintió mala , j
en Talaveruela junto á Badajoz murió muy chriltianamente á primero de Febrero: fu cuerpo fue lle
gado á Granada*
3 -Al Duque de Guifa afsi que llegó de Italia í
Francia , le nombró el R ey Enrique por Lugar-Te
niente General de fus armas: con que recogió las tro
pas Francefas,y con la gente que fe havia levantado
en Francia, y la que havia venido de los Efguizaros,
en el rigor del Invierno fe pufo en campaña en la Pi
cardía Thaciendo ademan de querer ponerfe fobre S*
Quintín, y otras veces fobre Catelet $y íabiendo que
Calés tenia muy poco prefidio r fe echó fobre él Con
el exercíto a primera de E n ero, y defpues de haver
ganada el caíiillo que fervia de guarda al Puerto, el
Governador Dufort le entregó la plaza el día 8. que
dando prifionero con otras cincuenta perfonas princi
pales: con que recobraron los Franeefes efta ciudad
defpues de haver eftado dofcientos y once años en
poder de loslnglefes. Pafó luego adelante con fus tro
pas el Duque de G u ifa, y entró en Ginsr que faqueó
y demolió 5 y luego batió la fortaleza , donde fe havian recogido el Capitán Mondragon y otro cabo In
glés llamado Grefo , que viendofe deílituídos de focorro t entregaron la fortaleza falvas las vidas y per
fonas* De alli pafó el Duque de Guifa á H am , y la
tomó igualmente ; con que retiró fus tropas* Hatea,
D u p kix , Meceray y Herrera.
4 A l mifmo tiempo el Duque de Nevers foliciD %
tsk
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taba con la gente que tenia, hacer alguna Operación
en las fronteras de Flandes ;y avilando al Duque de
Bullón para que fe le juntarte con fu gente * como lo
hizo, á media noche fe pufo fobre Herbemónt, y con
la artillería la batió furiofamente. E l Governador de
aquella plaza trató de capitular, pero el Duque de
Nevers no quifo dar oídos; con que huvo de rendirfe a difcrecíon : y haviendo el Duque ganado otros
lugares en la circunferencia, obligado del rigor del
temporal fe retiró con fu gente. Herrera.
5
A la Primavera el Duque de Guifa con veinte
mil infantes y quatro mil cavallos fue á la frontera
del Ducado de Luxemburg, y fe pufo fobre Theonvila , y con fefenta cañones la batió furiofamente, te
niéndola eftrechada de todas partes $ y haviendo he
cho una gran brecha en la muralla por haver caído un
torreón con la artillería, acometieron los Francefes la
plaza; pero Juan Gaytan con quatrocientos.Efpañoles que havian entrado en ella, y los Walones del prcfidio , reíilVió valerofamente el afalto , y fe retiraron
los Francefes; y viendo losEfpañoles que fe apartaban
algo del campo, falieron de la plaza trefeientos infan
tes para clavar la artillería. Continuó el de Guifa la bateria, y queriendo reconocer Pedro Strozzi elefeéio
que havia hecho , fue herido en la frente deunarcabuzazo, con que acabó la vida; cuyo valor, pruden
cia y arte militar merecerán fiempre perpetua fama.
N o embarazó efta fatalidad al Duque de Guifa para
continuar la batería; y volvió á afaltar la plaza, que
entraron los Francefes , aunque la defendieron con
mucho valor los que eftaban dentro; de fuerte que to
dos murieron, fino quinientosy fefenta Efpañoles: con
que fue tomada á 22. de Junio.
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. 6 AI tiempo que el Duque de Güila reparaba e£
ta plaza , embió dos mil cavallos para que entraííen
en Luxemburg ; pero falieron í ellos los Condes de
Hornos y Mansfeld, y los hicieron retiran E l R ey de
Francia para embarazar que fe aumentaflfe el exercito
del R ey D. Phelipe, ordeno7 que el Marifcal de T er
mes entraíle en Flandes por la parte de Calés con do
ce mil infantes y dos mil cavallos a tomar i Graveling a s; pero hallándola con buen prefidio , fue con lu
exercito íobre Dunquerque , que entró y Taqueó , y
pafó halla Nieuport, Taqueando, derruyendo y que
mando con crueldad.
7
E l Rey D . Phelipe con ella noticia embió al
Conde de Egmont ^General de la cavalleria Flamen
ca, con la Eípañola y algunos regimientos de infante*
ria afsi de Efpañoles como de Alemanes y Walonesi
el qual procuró con aceleradas marchas cortar la reti
rada á los Francefes, como lo logró, poniendofe jun
to í Gravelingas al defaguadero del rio A a , donde le
vio Termes y el exercito Francés precifado á batallar
y afsi ordenó fu gente esforzándola al combate , ha
ciendo lo mifmocon la fuya el Conde de Egmont. E l
deTermes mandó difparar fu artillería, y el de Egmont
inmediatamente por evitar lo repitiefle , mandó aco
meter á los Francefes: con que fe peleó con tefon por
una y otra parte; pero como eíluvieííen en aquel puer
to diez navios, que unos dicen eran Inglefes y otros
Vizcaynos, hicieron con fu ar ti 11er ia notable eílrago
en los Francefes: á que fe añadió, que juntandofe gran
cantidad de villanos, irritados délos daños que havian
recibido de ellos, concurrieron á la batalla,y los Fran
cefes empezaron i defmayar. Finalmente fueron del
todo derrotados, muriendo cerca de tres m il, fuera de
otro«
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otros mil ,que huyendo fueron muertos de los villa
nos y las mügeres. Termés fue herido y prifionero cod
©tras perfonas de calidad. Áhdgarbriíe muchos Fran*
cefes en el rio A a por la creciente de la marea4de fuer
te qué dé toda fu infantería quedaron muy pocos, y
folo fe falvardn trefcientós cavallos: tómaronfe todas
las banderas y eftaiidartes, la artillería y bagages ,re<
cuperandofe todo loqué havíañ robado, de modo qué
Fue del todo completa la viétoria. Cabrera , Herrera^
Tfinano, Hareó, Campana, Meceray y otros.
8
E l Rey D. Phelipe con efta viétoria tuvo tieni*
po de juntar exercíto igual al que tenia el R ey deFránc ia , y en efla ocafion llego dé Efpaña R uy Gómez de
Silva con dinero y gente, y con él muchos Señores*
como el Duque de Arcos /él de Villahemíofa, el de
Fraíicavila, el Marques de A guilar, el del V alle, el
de Cortes, los Condes de Feria, A lva, de Olivares,
Berlanga, las Navas, de Chinchón, de Buendia, dé
A guilar, de Fuenfalida, de Coruña , y otros muchos
Cavalleros de la mayor nobleza de Efpaña con no po
cos Señóres Napolitanos, y los mas de los Flamencos,
cuyos nombres fe pueden ver en Antonio de Herrera$
y afsi falló á acampar á la ribera del rio A ucia, á cu
yo tiempo el Rey Enrique de Francia íe acampó á la
ribera del Soma; y de efta fuerte fe eftuviéron uno á
viíta de otro, y huvo algunas efcaramuzas, pero fia
operación confiderable. Algunos dicen que ambos R e 
yes temían el dado de la fortuna; más lo cierto es que
el Papa Paulo folicito la paz dé efios Monarcas, embiando íus Legados a uno y otro para que procuraíTen
ajuílarla , como lo ejecutaron ; á que fe añadió, qué
Chrifterna Duquefa viuda de Lorena, parienta de am^
t o s , tomo por fu cuenta el ajuite, á que nó contribu
ye-
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reron pocódCondeftable de Francia, á quien íe di<?
ifigrtad fóbre fu palabra, y el Marifcal de S. Andrés*
y en fin fueron tales los oficios de; todos, querfe, deputo la Abadia de Cerearnppara la conferencia de la
paz, que feernpezda 15 . de Q dufirey fe vencjeron
iimebas dificultades. Concurrieron por; parte} del Rey
a Phelipe el Duque de A Iva, el Principe deOrange,
Ruy Gómez de Silva, el Obifpo de Arrás y Vigilo de
Xuícfiemá por parte; 4 el R ey Enrique el Cardenal
de Lorena, él Condeftable de Montmoranei, el M arifcal de &. Andrés* el Obifpo deO rleaiisyClaudio
Laubeipine, Secretario de Eftado; a todos los qualea
precedía la Duquefa de Lorena, y fe d io principio por
|a fufpenripn de armas. Cabreray Herrera, Campana*
Xhuano y M.iqeray y otros.
; ^
q En Italia el Duque de A lva nial fatlsfeclio de.
Jos Napolitanos, y ellos poco guílofos con él por, las
jcontribudones que les pedia, determinó pafar al Ejb
lado de Milán, y en Ponteftura , plaza que havia for
tificado, pufo por Governador áD . Lope de Acuna, y
de Milán pafp i Flandes, E l R e y D . Phelipe con la
noticia de que la ornada del Turco bajaba í las coilas
del Reyno de Napoles,nombrdpor Virreyde él a D ,
Juan Manrique Marques de Aguijar , fu Émbaxador,
en Roma , hombre de prudencia, experiencia y valor,
que con grande modeftia admitid el Virrey nato folq
por el tiempo que fiieíle necefarip para afegurar aquel
Reyno de la invafion de la armada del Turca. Partid
D. Juan a Ñapóles , y fue recibido con fumo gufto por
fus prendas; y luego fe aplico á proveer de gente la$
coilas de aquel Reyno , .avifando tambien .al Duque
de Florencia y República de Genova para que tuviefJgn prevenidas l^s fiiyasy.y afsi fe fortificaron Puer-*
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to-Hercules y la Isla de E tv a , Saona y Niza*
i
o A primero de Junio páfó el eñrecho de M&
tíña la armada del Turco* v de que era General Piatí
Etáará: comíporiiafe de ciento y treinta galeras, las era*
cuenta y cinCo del Gran Senór , y las demás de va
tios Goríarios; y corteando la Calabria, deíembarcó
en Malla y Sorrento , cuyos vecinos ni quifieron retirarfe tierra adentro, ni admitir prefidio Efpañol, co
mo fe lo havia; advertido el Virrey Don Juan Manri
que j por lo qual fe llevó Piali de eftas dos ciudades
mil y quinientas perfonas, áfsi Religiófas como ni
ños y mugeres, y de todos eílados; y pafando adelan
te, llegó á 14 . de Junio á la Isla cíe Prochita, donde
puíb fuego á los edificios; y defÜe allí embió á decir*
que por treinta mil ducados daria libertad á todos loa
que havia hecho cautivos.
11
Levantó velas Piali, y reconoció que toda la
marina de Ñapóles eftaba con buenos preíidios; y lle
gando áTerracina, embió á decir no tuvieflen rezelo
de daño alguno los Eftados de la I^leíia; y advirtien
do lo bien prevenida que eftaba laTofcana, pafó á la
Isla de Córcega, creyendo hallaría en ella la armada
de Francia y al General Brifac para tomar i Niza ó
Saona; mas no haviendo hallado ni la armada Francefa ni á Brifac, dio con fu armada en la Isla de Me
norca , y queriendo entrar en Puerto Mahoñ, le obli
garon con la artillería á que le apartarte; de que irri
tado echó gente y artillería en tierra , y acometió la
cíudadelá, que folo tenia quinientos hombres de guar
nición , los quales fe defendieron valerofamente , y
trataron mas de quatrocientos Turcos: con que ixvb
lado de nuevo cargó con mas gente, y últimamente
entró la plaza pafando á cuchillo í 1 defenfores, Pa
quean-
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quéandola y entregándola al fuego; y luego volvió
con la armada á la Proenza,y no hallando al Gene
ral Briíac r ni lo que fe havia ofrecido , fe volvid i
Conftantinopla , dejando fin fufto las cofias de Geno
va^ Tofcana y Ñapóles. Herrera Campana , RoJe$
y otros.
í % Por la Primavera hallandofe D, Lope de Acraña en Ponteftura y y cercado de todas partes de luga
res fortificados de los Francefes r fiendo el mas inme*
diato Trevila( cuyos vecinos executaban las mas inhtDmanas crueldades con los Efpañolesque cogían) de
terminó fatisfacerfe de ellos, y afegurando á Pontefi
tura con nuevas fortificaciones, alentando fus Toldados,
y juntandofele Donjuán deGuevara con fu gente, falió de aquella plaza con quatro mil hombres, den cavallos y quatro piezas de batir, y de repente fe pufo
fobre Trevila , y la batió con la artillería : entraron
luego en ella fus Toldados, que defeofos de la vengan
za pafaron á cuchillo á todos los vecinos, la Taquea
ron y entregaron al fuego. De allí pafó Don Lope á
poner fe fobre Cereci, que inmediatamente íe rindió,
y dejando prefidio, fe llevó la artillería á Ponteftura.
13
Monfieur de la M o ta, que governaba las ar
mas Francefas en el Píamente, íacó un trozo de gen
te de los preíidios,y con ella por traydon de un fargento, recobró á Cereci 5 pero Don Lope á poco tienv
po juntando algunas compañías, le volvió á recupe
rar ;.y para que no pudieffén valerle de él los France
fes, le minó y voló: con que pafó con fu gente a ocu
pará Sarrabo y Montalet, que defampararonlosFraneefes, y metiendo prefidio en^ Satrabo , fe volvió í
Ponteftura. Defde efta plaza embiaba D .Lope varías
partidas de Toldados , que .de noche robaban el país
. . JPart* 14.
E
cor-
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Éércano, y como fe enriquecían con* el tobo , lo hacían con güilo y ofadia: con que tenían moleflados a
los del Cafa!. E l General Mota para evitar eftos da
nos determino hacer un fofo que embarazarte el pafo á los de Ponteflura i mas labiendolo D . L o p e , fiie
con fu gente y dio de repente fobre los trabajadores^
que fe pulieron en fuga, aunque algunos fueron co
gidos : defpues fue fobre Moneentin, y entrando en él,
le faqueo, y cogiendo i los principales* fe los llevó
a Ponteftura.
14
Defeando los Francefes defquitarfe délas per
didas antecedentes, Monfieur Virago con un pedazo
de gente forprehendio á S. Germán; con que los Capi
tanes de aquel preíidio fe recogieron á la fortaleza, y
avifaron inmediatamente i Don Lope, que luego faed
gente de los prefidios mas inmediatos, y defile Alemandria embid al Capitán Mercado á focorrer á San
Germán. Combatía en eíle tiempo Virago la fortale
za; mas fabiendo que D. Lope embiaba focorro de
gente , faco la fuya de San Germán con la artillería, y
procuro retirarfe ; pero el Capitán Mercado afsi que
llego y fupo que los Francefes fe retiraban, fue en fu
feguimiento,y haviendolos alcanzado, los acometió
j derroto, tomando la artillería, y haciendoprifioneros
á algunos Cabos: con que fe vokidu Otras .acciones
de poca monta huvo en éfte tiempo, y la mas nota
ble fue la fublevacion de los foldados de Ponteílura,
que obligo á embiargente de otraspartes para fofegarla. Herrera y otros.
15
Haviendofe quedado el Duque de A lva m
Flandesconel Rey D . Phelipe ,y .havÍendoíe retira
do la armada del Turcode lascoítas de Ñapóles , em
bid el R ey á Milán por Goyernador ál Duque de Seffa,
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fa ,y por Virrey de Ñapóles al Duque de Alcala. E !
de Seíla luego que llego á M ilán, fabiendo que los
Francefes tenían eftrechados á Fofano y C on i, juntó
doce mil infantes Eípañoles, Italianos y Alemanes, y
quinientos cavallos, y con D. Juan Alonfo Pimentel*
Maeftre de Campo General y Caftellano de Milán,
y los demas C abos, iue á Fofano, con cuya noticia
fe retiraron los Francefes, dejándole libre , como a
C u n i: con que procuraron reforzar los preíidios de
Quiers, S. Damian, Viilaftanca y Villanova. E l D u 
que de Seíla tomó luego á Cental, y hallando en él
muchos víveres, los embió á Coni y á Fofano , y defpues entró por fuerza á Caftel Efparavel, y para no
difminuir la gente, le defínantelo. De allí ^ordenado
fu exercíto, fe fue á A ft i, y en el camino fe le entre
gó Somarriba \ y en A fti pafó nmeftra al exerclto, y
pagó á los foldados.
16
Deíeando el de Seíla no perder tiempo, avifó
a Don Lope de Acuña que previniefte fu gente, y viniefíe con ella para facar i Valencia del poder de lo*
Francefes.D-Lopeexecutóel orden del Duque, que
con fu confejo mudó de determinación, y fe fue á po
ner fobre Montcalbo, que fitió y batió con la artille
ría ; y havlendo hecho una pequeña brecha, al tiem
po de medio d ía, quando los del prefidio fe havian
recogido á comer, á un foldado rafo Efpañol llama
do Francifco de San Román fe le antojó regiftrar la
brecha, y reconociendo que eftaba íin guarda, mon
tó á ella, é hizo feñas á fus compañeros para que vinieííen y la ocupaflen: con que los compañeros lo executaroji, y forprehendieron la guarnición \ y los Ca
bos hicieron lugar á que entrarte la de mas gente del
Duque de Serta. Recoaderonfe al Caftillo el GavernaV E s
dor*
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d o r, los Cabos y mucha parte del prefidio, y aleña
da a él la artillería,capitularon la entrega, íaliendo
con armas y banderas: con que.el Duque le volvio a
reparar muy bien ^y pufo en él buen prefidio. D. L o 
pe de Acuña conociendo la flaqueza de los Francefes,con un cuerpode tropas fue á tomar áGabiano, lu
gar importante, para incomodarlos 5pero los Francefes que le ocupaban , Con la noticia ledefampararom
con que D. Lope le fortifico y prefidio muy bien * y
afsi nunca ellos pudieron recuperarle.
1 y Como el Duque de Sefla fe hallaba con tan
buenas tropas, y fabia que en el Cafal fo lo ha vía ocho
cientos hombres de prefidio, determino ponerfe fobre él ,y quitarle á los Franceles. Para efto mando lue
go traer artillería de Ponteftura, y con ella y fu exercito le pufo fitio y empezó á batirle j pero á períuáíion
de un Religiofo Dominico, que le decía tentaba á
D io s, levantó el fitio * y fortificó muy foieé al Burgo
y Villanova, y abasteciéndolas de víveres y Toldados*
como entraba el Invierno, fe retiró del Eftado de M i
lán. Defpuesfolo huvo algunos reencuentras de poca
monta. Herrera, Campana y otros.
18
Quebrantado ya de la continuada moleítia
de fus penofos achaques el grande Emperador Carlos
V . haviendofe preparado para lograr la corona eter
na de la gloria en la foledad de lufte, y reconocien
do por fus accidentes cercana la muerte , recibió con
fuma piedad y devoción los Santos Sacramentos, y
afiítido del fervor de fu Confefcr y muchas perfonas
Religiofas, entregó fu efpiritu al Señor Í 2 1 . de Sep
tiembre. Fue elle Monarca fumamen.te Religiofo y
zelofo de la Religión Catholica, benigno, liberal, va
te1'0*0 , triunfador de todos fus enemigos, paciente y

fu-
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fufado en I03 contratiempos, y- fobre todo humilde,
que es lo que mas realzo fus grandes prendas y virtu
des. Lloráronle con ternura fus vafallos, y celebraron
con exequias la memoria de fus heroycas acciones la
Corte Romana y las de los mayores Principes Chriftianos. Tuvo algunos défeéios de hombre; y afsi hu
bo en una Dama Flamenca á Margarita, que cafó con
Cofme de Medicis Duque de Florencia; y viuda, con
Oétavio Farnefio Duque de Parma,fiendomadre deí
grande Alexandro Farnefio: en otra Dama Alemana
tuvo í D. Juan de A uílria, á quien fin faber de quien
era hijo crio de orden del Emperador en Villagarcia
de Campos Luis Quixada Señor de ella. Su cuerpo
fe depoírtd enei Monafterio donde murió, y defpuea
le trasladó fu hijo el Rey D. Phelipe al del Efcorial*
Sandoval, Uiíoa, Surto y otros,
19
A poco tiempo murió á 18 . de OÓlubre en
Cigales lugar cerca de Valladolid la hermana del E m 
perador D. M aria, Reyna de Ungria; y á 17 . de N o
viembre murió en Inglaterra la Reyna D. Maria ( per
dida fatal para aquel Reyno) fiendo fu fucefora en la
Corona la Reyna Ifabel, que deííerró de él la Reli
gión Catholica. Coneñefucefo los capítulos de la paz
que fe trataba entre el Rey D. Phelipe y el de Fran
cia , empezaron á varíarfe notablemente.
20 En Valladolid, Palencia, T oro , Zamora y
otras partes fe defcubrió el cáncer de la heregia , que
iba infeftando aquellas ciudades por medio del Doc
tor Aguftin Cazalla yfusadherentes,iquíenes reco
gió el Sto Tribunal de Valladolid. La mifma diligen
cia hizo el de Sevilla con los engañados por los Doc
tores Egidio y Conftantino* llk jc a s} V\lkgas*
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1
Como el ano antecedente fe prendieron tantas
perfonas por el Santo Oficio de la Inquificion, fe conodo que el veneno de ia heregia havia tocado mofo*»
lo alas perfonas comunes, Eclefiafticas y Religiofas,
fino también á las mas fagradas: con lo qual el Inquifidor General D . Fernando de V aldes, Arzobifpo de
Sevilla,con confulta del R ey D.Phelipe embioápedir Bula al Papa para proceder contra los Prelados
Eclefiafticos indiciados del crimen de la heregia; y
como el Papa era tan zelofo de la pureza de la Reli«
gion * le concedió eíla facultad por fu Breve dado á y*
de Enero, mandándole que hecho el procefo, prendieífe las perfonas, y con él las embiaífe a Rom a para
el juicio de la caufa. Raynaldo•
3
E l cáncer de la heregia fe havia eftendido tan
to , que no folo havia inficionado las provincias de
Alemania, fino también las de Flandes y Francia, in
mediatas á ella; y afsi el R ey D. Phelipe para prefervar las fuyas de daño tan liorrorofo difcurrio poner
Obifpos en las de Flandes, pues fu fagrado miniílerio es eftar en continua vigilancia por la pureza de la
fanta Fe contra los rabiofos lobos de la heregia: con
que recurrid fu zelo í la Silla Apoftolica para el logro
por medio del D oñor Francifco Somnio, gran Theoiogo y hombre muy hábil ( por mas que algunos Fla
mencos murmuraban que con efte pretexto les iqueria
poner Inquificion ) infinuando al Papa que todas las
provincias de Flandes fe dividieífen en tres Arzobifpados y trece Obifpados.
3 E l Papa Paulo I V . viendo el íanto zelo del R ey
D* Phelipe, y que el medid era proporcionadísimo
al fin que fe intentaba, de confejo del Colegio de los
Car-
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Cardenales expidió fu Bula , eximiendo los Oblfpados y lugares de las provincias de Flandes de los Or
dinarios y Metropolitanos á que antes eftabah fu jetos*
é hizo Metropolitana i la Iglefia deCambray r dándo
la por fufraganeas las Cathedrales de A rras, TornayV
Santomery Namur: con que fe pufieton Obifpos en
ellas. A la de Malinas j que también fue hecha Metro
politana., dio por fufraganeas las de»Am beies, Gante,
Bruges, Ipre, Boisleducy Ruremunda. Utrech, hecha
Metropolitana , tuvo por fufraganeas las de Harlem*
D eventerLeew aerdem , Mildeburg y Groninga, di
vidiendo los términos de cada una; y feñalando tajnbien las rentas de todos los Miniftros ,en todas las Ca
thedrales y Obiípados. Recibió el R ey D. Phelipe con
fumo güito laBuladel Papa., que con fu zeloy autori
dad fe pufo defpues en execudon por la Princeia M ar
garita. Hareo , JMtreo, Raynaldo , Cabera y otros.
4
Con la muerte de la R ey na María de Inglater
ra fe havia fufpendido el congrefo de la paz entre el
R ey Don Phelipe y Leí R ey Enrique de Francia, por>
que havian variado notablemente algunas circunferícias j mas a folicitud de la Dnquefa de Lorena, media
dora , y de algunos Miniltros de uno y otro Monar
ca, fe volvió á tratar en la parte que antes, concurrien
do por parte del R ey D. Phelipe el Duque d eA lv a,
el Conde de Melito,, R u y Gómez de S ilva, el Prin
cipe de Orange y el Obifpo de Arras $ y por parte del
R ey Enrique el Cardenal de Lorena,, el Condefeble
Montmoranci, el Marifcal de San Andrés., el Obifpo
de Orleans y Claudio Aubefpine, Secretario del Rey.
A los principios del año :fe havia femado en él tro
no de Inglaterra Ifabél hija de Enrique V III. y pot
ios interefes de aquel R eyno, juntamente con el Par-
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lamento, embió al congrefo á los Obifpos de Tánart
y D or , y al Dean de Gantuarla. Las difieultadea dé
parte del R ey de Francia para la paz .eran-muchas^
porque fe le pedia: reftituyefle al Duque deSaboya. to«
do lo que tenia ocupado en el Piamonte, á Inglater
ra á Calés, á los Genovefes la Isla de Córcega, al Im
perio las ciudades de Metz , Toul y Verdun : que
dejarte los lugares de la Tofcana, que tenia con prefidio ;y finalmente la mutua reftitucionde lo ocupado
en Flandes por las armas Francefas ,;y en Francia por
las del R ey Don Phelipe defde el año de 15 5 1 .
5
Uno de los medios que fe propuíieron en el pri
mer congrefo para ajuñar la paz, fue que el Principe
D . Carlos hijo del R ey D. Phelipe caíafle con Mada
ma Ifabel hija del R ey Enrique de Francia : con cu
ya noticia han dicho algunos que el Priiícipe logro el
retrato de Madama , y que ella vierte el luyo ; pero
ha viendo muerto la Rey na María de Inglaterra, le
pareció al Rey D. Phelipe para hacer la paz mas firme
entrar en el tratado del matrimonio en lugar de fu hi
jo ; y en fin como los pueblos eftabaprcanfados y gañados de la guerra, defpues de variós: congrefos íe ajuíld
la paz , y fe publicó á 5. de Abril con univerfal alegría
de los va fallos de ambos Monarcas: celebróla también
el Papa con fingulares demoñraciones, por lo que im
portaba á la califa común de la Iglefia; y folo la mur
muraron los oficiales Francefes, diciendo havian en
gañado ios Plenipotenciarios al R e y , pues por tres pla
zas havía dado noventa*
6
; Las condiciones de la paz fueron, que el R ey
deíFrancia renunciaría del todo la alianza que tenia
con el Turco y con los Principes Proteftantes de A le
mania , uniendofe con los Principes Carbólicos para
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la caufa cottum de la Iglefia, y favoreciendo la conclu*
(ion ..del Concilio de Trento contra los hereges: que
reftituiría al Duque de Saboya todo lo ocupado en el
Piamonte, excepto quatro plazas, en que bavia de te
ner guarnición harta que dentro de tres años fedecidief
fe jurídicamente el derecho que pretendía teneres
aquel E ftad o; que reftituiría í los Genovefes la Isla de
Córcega * y defembarazaria las plazas de la Tofcana.
E n orden á la reftitucion de Calés huvo ajufte con la
Reyna Iíabel de Inglaterra, que fe vid precifada á ve
nir en é lf porque no fe hallaba baftantemente afegurada en el trono. Como no havia en el congrefo quien
mirafle por losinterefes del Imperio, fe quedo el R ey
de Francia con las ciudades de Metz ,Toul y Verdun.
Las demas condiciones fueron la reftitucion de plazas,
libertad de priíioneros y comunicación de comercio,
7
L o que dio mayor feguridad á la paz, fue el tra
tado de los matrimonios del Rey D. Phelipe con M a
dama Ifabel hija del Rey de Francia con el dote dp
quatrocientos mil florines; y el del Duque de Saboya
con Madama Margarita , hermana del rnifmo Rey de
Francia, con dote de trefdentos mil florines. E l Rey
D . Phelipe embió í París al Duque de A lva, al Prin
cipe de M elito, al de Orange y al Conde de Egmon í
cumplimentar á la Reyna de Francia, á Madama Ifabel fu futura efpofa y a Madama Margarita, y para que
el Rey firmarte y jurarte las paces;y haviendo llegado
í París eftos Señores, fueron recibidos y cortejados del
R ey y la Corte magníficamente. E l Rey Enrique enibio áBrufelas al Cardenal de Lorena,al Condeftable
Montmoranci y al Duque de Guifa para que el Rey
D . Phelipe jurarte y firmarte las paces, y ambos M o
narcas lo executaron.///e/2v7J’, Cabrera, Herrera, Tinta.
JPart* 14.
F
no.
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f7c>, D upkix , Mecerdy ^Campana i Hateo y ©tros.
8
Como el ano dótefeedéntó((egúii Iféfirosdichb)
fe havian prendido por el Santo Ofició dé lfiíiiqüificion tantos reos* íe hizo Auto a § i - dé AÍ&ytS Wtí la
plaza mayor de Valladblíd de más dé tféfetápérfoBas, eftando prefentesel Principe D .G átfesy k P riü cefa D. Juana Governadora >en que fálfetOÉ él ©(fe*
tor Aguftin Gazalla y los huefos de Lfeóbbtde V ive
ro fu madre, y dos hermanos fuyds j ei Máféftfó Pé
rez ; el Bachiller Herrezuelo , Sótéló y
,'de ios
quales fueron condenados í fuego h'áftá quiníce perfonas, y entre ellas como principales do'gmattóadores
Cazalla y fus hermanos, el Maeftro Pétózi Sótelo y
el Bachiller Herrezuelo, y algunas Réíígfofasj mozas
y de buen parecer $ pero de todos ellos él Bachiller
Herrezuelo murió impenitente , dé^áñdbfe quemar vi
vo con feñales de fu condenación eh el rbftro. E l Doc
tor Cazalla murió con grandifsimás démoftráciohefi
de verdadera penitencia, y animó y esforzó á lósde*
mas reos á morir con conformidad y üñ'ió& de lá F e
de la Santa Iglefia Romana-, bien que dé algunos fe
fofpechó que lo havrian hecho por temor del fuego.
A los demás reos fe les dio penitencia faludable * y
para que la cumplieílen fe les hizo cafa en el barrio de
S. Juan, Gonzalo de Ilkfcas , que fe halló prefente,
Hiftoria Pontifical, lib. 6. §. 4. y otros*
\ 9 Defeaba el Rey D. Phelipe que el tratado de
fu cafamiento con Madama Ifabel fe efe&uaífe, y pa
ra efto dio poder al Duque de A lva para que en fu
•nombre y como poderhabiente le contraxeúTe: con cu
ya noticia el Rey Enrique difpufo fe celebraflé el ma
trimonio el dia 24* de Junio en la Iglefia M ayor de
París; con que elle dia llevó á fu hija Madama Ifabel
/
a
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í dicha Iglefía , acompañado de toda la Grandeza de
fu R eyn o , donde el Car denal Borbon hizo la función
del matrimonio de Madama Ifabel con el Duque dq
AÍ^a> cpmppoderhabiente del R ey D. Phelipe; quien
afei que tuvo efta noticia embió á la Rey na ífabel fu
muger preciofifsimas jqygs cpn R uy Gómez de Silva
Conde de Melito*
io
Fueron excefivas las jertas que fe hicieron
en París por ver concluida la paz cpn tap eftrecJiQ víaculo; y contínuandofe por algunos dias, quifo el R ey
Enrique hacer demoftracion de jo que eftimaba á fu
hija, falíendo ájuftar y correr dps iaqzas, fiado en
que era uno de losmayores juftadores, y grande hom
bre de á cavallo. E fta;determinaciqn, dicen alguno^
pufo en cuidado í la R ey na fu muger y al Delfín fq
hijo,y afsi procuraron .apartarle de $üa por el peligra
í que fe expolia.; pero,ql R e y no hizo cafo de fus r^prefentaciones pi de fus,ruegos , y deterrnjnó correr
dos lanza,s con el Condcde
de lqs
Capitanes de ;fus Guardias , en la plaza del Palacio
Real de las Tórnelas harta la Baftilla* EÍ Conde eje
Montgónaeri procuró eícufarfe quanto pudo* mas inf
lando el R e y , no pudo dejar de obedecer a lo que le
mandaba; y ;afsi partieron 40S dos , .y el de Montgpmeri quebró fu lanza en q JR ey;, que lleyabe levan
tada la vifera , y q u ifo d ad cf^ C ^ que upa artilla (Je
la lanza quebrada p^nctraífe mo rta1inentep or ba
jo de la ceja el ojo derecho, empezando á cprrqr cppiofa fangre por la herida: con que.acudieron áfoeprrerle el JOelfin , el Duque de Saboya , $1 Cardenal
¿■ deJJorbon , el Condprtable, y todoslps Spjapres qpe
* fe;háUaran, cerca» Sucedió efte(fatal fucefp *á,3 o. qe
Junio ,mudándote todas aquellasrfefUvasa]?grías en
F 2
me-
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Melancólicas triftezas. Hìjìoria de Francia.
v
11
Havía el Duque de Sabota llegadòèu eftà
bcafion á Paris para celebrar fu matrimònio , y fue teftigo del tragico fucefo del R ey Enricjue* quereconotierido eftaba ya fin efperanza de vid a, quifó qué el
dia 9. de Julio fe hicieffe en fu pretènda el matrimo
nio de fu hermana Margarita con el Duque dé Sabo^
y a , y al dia figuiente con ChrifHana fefignacioií entre
gó fu efpiritu á Dios; E l Rey D. Phelipe quando fu
fo el accidente del Réy Enrique t efnbití defde' Brulelas á Paris para que le curarte, á Andrés Vefalio fu
Zirujano, uno de los mayores que havía en el mundúj
y afsi que fupo fu muerte, lafintió tiernamente, y ce
lebró fus exequias en Brúfelas con la grandeza correfpondiente,y mando á Ruy Gómez de Silva dieifede
fu parte el pefame á la Reyna viuda,al Rey Francif
c o , que havia fucedido á fu padre, y a la Reyna fu
muger, ordenando dixefle á la Reyna Madre y á íii
hijo el Rey era precifa fu partida á Efpaña,y qüeafsi
embiaria por fu muger * ó que fe la embiafíem Catre
ra , Herrera y otros.
1 2 El mayor negocio que ocupaba él cuidado del
Rey Don Phelipe, era difcürrií á quien haViá de dejar
por Governador de los Eílados dé Flándes. E l Prin
cipe deOrange y el Conde de Egmon por fu fángre
y fus fervicios creían quedar en el govierno; y para el
cafo de que ninguno de ellos fiieífe elegido, trataron
de que el Rey nombrarte por Governadora á la Duquefa viuda de Lorena , mediadora de la paz ; mas el Rey
Don Phelipe y fus íntimos Confejeros juzgaron poco
afegurada en ella la pofeíion de aquellos Eflados. E n
el Principe Don Carlos halló el R ey fu padre el incon
veniente de fu poca edad y experiencia jy afsi fu sim ixnofi
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jhos amigos, que eran el Duque de A lva, Ruy G ó
mez de Silva Conde de M elitó, y el Obifpo de A r
ras Antonio Perenoto, le aconfejaroñ que figuiendo
d exemplar del Emperador fu padre, pufieíTe por Governadora á fu hermana Margarita Duquefa de Parma,
pites pára afegurarla tenia en fu Corte de Efpaña á
fu hijo Alexandro Farneíro, y haviendo ella nacido
en Flandes , no podían quejarfe los Flamencos de
que les dejaba Governador Eftrangero. Conformófe
el R ey con efte d¡flamen, y afsi embió á llamar á fu
hermana Margarita. Efta determinación fue de gran
fentimiento para el Principe de Orange, el Conde
de Egmon y el de Hornos, que fecretamente fe confpiraron contra la Princefa Margarita y el Obifpo de
Arras que havia de quedar por fu Confejero; mas la
Princeía Margarita llegó á Bruíelas á 2. ae Agofto.
13
De orden del R ey fe juntaron los Eftados Ge
nerales en Gante á 6. de Agofto , donde el R ey les
dixo la necefidad en que fe hallaba de volver á Efpa
ña , para lo qual havia dado las providencias neceíarias de tener pronta la armada : que nada les encarga
ba mas, que el que fe mantuvieflen en la antigua R eli
gión Catholica Romana, fin permitir en las Provincias
perfona alguna infeftada de los nuevos errores de Ale
mania : que de fu fidelidad eftaba muy feguro;y por
que creyeílen quanto fiaba de ella, facaria todos los pre(¡dios Efpañoles para farisfacer á fu queja, porque havia
llegado á fus oídos fe refentian de ellos, atribuyéndo
lo ádefeonfianza; que paramueftra de fu amor les de
jaba por Goyernadora á la Princeía Margarita fu her
mana, nacida y criada en aquellos paifes$ y que fos
Governadores de las Provincias ninguno feria Eftrangeroj para que no tuvieflen de que refentirfe: que no
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ignoraban los grandes gaftos que íe le ofrecían, y es
peraba que para ellos le íervirían con liberalidad. Los
Eftados ofrecieron al Rey novecientos mil florines,
pero refervarón en si la diflribucion $ de que el Rey
quedo refentido y defconfiado.
14
Nombró el R ey D. Phelipe Governadores pa
ra las Provincias de Flandes á los figuientes: para la
de Luxemburg ál Conde de Mahsfeld Pedro Ernefto 5para la de Gueldres y Zutphania al Conde de Meghen; para la de Flandesy Artoisal de Egm on; para
la de Olanda, Zelanda y ’Utrecht al Principe de Orange ; para la de Henao, Valencianas y Cambray al
Marques de Bergb ; para la de Tornay ál Señor de
M ontigni; para la de Lila y Douay al Señor de Courire j para la deFrifiaal Conde de A rem berg; para
la de Namur á Carlos Barlemont; y para la de la otra
parte de la Mofa al Conde de Frifia ; y las de Bra
bante y Malinas quedaron inmediatamente í la Princefa Margarita , á quien dio el R ey por Confejero
privado al Obifpo de Arras. Eítos fueron los Governadores que nombró él R e y ; pero todos fu jetos a las
ordenes de la Princefa Margarita fu hermana. Antes
de partir á Efpaña quifo el Rey Don Phélipe celebrar
Capitulo del orden dél Toyfon ; y aunque unos di
cen que le celebró en Gante, otros afeguran que fue
en Amberes Yen que dio el Toyfon al Rey Francifco
de Francia, al Duque de Urbino, í Marco Antonio
Colona Duque de Paliano, al Marques de Rentina,
á los Condes de Ligni, Hoochftraéle, y á otros Seño
res: conque trató:inmediatamente de embarcarfe, Ca
brera t Herrera, Harto y otros,
15
Como fe havian cogido en Efpaña tantos
reospor él Sto Oficio,parece querefiiltó culpado el
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Arzobiípo de Toledo D. Fr. Bartholome de Carran
za j ayudando á efto algunas propoíiciones que fe no
taron en un Cathecifmo fuyo imprefo en Eípañol; y
el Inquifid or General confultd {obre fu prifion al R ey,
que le embio á decir que fi el Arzobifpo de Toledo
era fofpechofo en la F e , executaííe lo que le tocaba,
é hicieíTe lo mifino con el Principe fu Lijo , fi fe ha
llare reo del mifmo delito : con que "el Confejo de
la Inquificion dio auto para que fe.prendieífe al A r 
zobifpo. Difcurriofe que fu prifion fueífe con el me
nor efcandalo y ruido que fe pudielfe ; y el medio
que pareció mas conveniente, fue que la Princefa D ,
Juana Governadora de los Reynos le llamarte á V a
lladolid , y que allí fe hiciefíe fu prifion. Executolo
la Princefa, y recibid el Arzobifpo fu orden ertando
vifitando en Alcala de Henares, y reípondio que lue
go la pondría en execucion ; y diípufo hacer fu viage por Tordelaguna , adonde luego partid. Pero no
ertuvo la determinación de la prifion del Arzobifpo
tan fecreta, que no fe dexafle de fufurrar; por lo qual
temiendo el Confejo que no fe pudiefle hacer, defpues
de larga coníulta embio á los Inquifidores D, Rodri
go de Caftro y Licenciado Diego Ramirez Sedeño
con los Miniftros necefarios y el Breve Aporto 1ico
para que la hicieífen. Hallaron los Inquifidores al A r
zobifpo en Tordelaguna;y el dia 22+ de Agofto muy
de mañana le prendieron^ executando todo lo que era
configúrente á la prifion: con que le llevaron á Valla
dolid , y a 28. del mifmo mes fue puerto en cafa de
Pedro Gonzalez de León en el barrio de la Magda
lena con todas las cautelas de prifion, fin faltar á lareverencia del caraóbr de k perfona, y fe fue profiguiendo fu caula. Salazar de M endoza , Ca/lejon Prima
cía de T o le d o , tom, 3* y otras Memorias*
H a-
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Háviendo el Rey D. Phelipe dado las orde
nes y providencias necefarias y convenientes para eí
govierno de las Provincias de Flandes , eftando en
Zelanda prevenida la armada , que fe componía de
fetenta navios Flamencos y Efpañolcs, á 20. deAgofto fe embarco en ella con todos los Señores y demas
comitiva i y haciendofe í la vela con profpero vien
to, llegó con felicidad al Puerto de Laredo á 29. de
dicho mes, donde defembarcó con fuma alegría de
fus vafallos; y háviendo defcanfado dos dias, fe par
tió á Valladolid, y llegó á 8. de Septiembre por la
noche, háviendo falido á recibirle el Principe Don
Carlos fu hijo y la princefa D . Juana fu hermana ;y
con noticia del auto de Fe que fe havia hecho e»
aquella V illa , y de que aun havian quedado en las
cárceles muchos reos, fignificó al Inquifidor General
guítaria fe hicieíle en fu preíencia otro A u to , y afsi el
Inquifidor General ofreció executarlo quanto antes.
1
y Defeaba el R ey Don Phelipe reformar los
grandes abufos que fe havian introducido en el Reyno en el largo tiempo de fu aufencia, y para ello con
vocó Cortes á Toledo. El Emperador fu padre le ha
via dejado muy encargado á fu hermano D . Juan de
Auftria , al qual como ya diximos havia'tenido en
una Dama Alemana , y le criaba en Villagarcra de
Campos Luis Quixada Señor de ella , en habito de
labradorcillo,íin haverle dado á entender quien erar
con que el Rey partió alMonafterio de la Efpina,y
mandó áLuis Quixada fe le llevaíTe alli para recono
cerle. Executólo Quixada, y haviendole viíto el Rey
D . Phelipe , dicen algunos fe enterneció con la me?
moria de fu padre, y le dixo quien era; y áfsi lleván
dole configo volvió í Valladolid, donde le pufo cafa,
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y criados mayores y menores conforme al cara&er de
íu perfona.
18
A 4. de O&ubre fe hizo en Valladolid au
to de F e , prefente el R e y , el Principe D. Carlos , la
Princefa D* Juana y todos los Señores de la Corte* en
que faiieron cerca dequarenta reos, hombres, mugeres * monjas, beatas y cafadas, entre los quales falió
D, Carlos de Sefíe, hijo de un Prelado de Efpaña an
tes de ferio, y Juan Sánchez criado de Pedro de Cazalla, condenados á quemar vivos por impenitentes;
y (Jiciendole D. Carlos de Serte al R ey, que co'mo los
dejaba quemar, refpondió fu Catholico zelo, que fi fu
hijo el Principe fuelle herege impenitente, él mifmo
le entregaría á las llamas. ¿>alió también condenado í
muerte un hermano del Do&or Cazalfa, Cura de Pe
drada, de cuya converfion fe dudó mucho; y á los de*
masfe les dio penitencia faludable, y fueron puertos
en la cárcel de la Penitencia.
19
D e Valladolid pafó el R ey i tener las Cortes
en Toledo , donde recibió noticia de que la Rey na
D . Ifabel fu muger partía de París para Efpaña, y que
a los principios del año eftaria en los confines del Reyno ; y afsi deftinó para que fueííen á recibirla al Car
denal de Burgos y al Duque del Infantado: y en tan
to fe prcfiguieron las Cortes, en que fe determinó que
los Morifcosdel Reyno de Granada no tu vierten efcla*
vosp orqu e los pervertían á fu maldita feéta de M a
lí orna. Cabrera y otros.
20
Apenas fe fupo la paz concluida entre el Rey
D . Phelipe y el Rey Enrique de Francia, quando el
Maeftre de Malta viendo los daños que defcleTripol
hacia, el corfario. Dragut en la Sicilia , en el Reyno
de Ñapóles y cortas de Italia, determinó empeñar ai
Fart. 14.
G
Rey
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R ey D . Phelipe í la emprefa de fu co0quifta ; para
lo qual fe valió del Duque de Medinaceli Virrey
de Sicilia, reprefeutaBdole qúan gloriofc fe feria to
mar aquella d ud ad , como lo Fue ¿Ju a n de Vega^ fií
dntecefor tomar la de Aftica. E l Duque eferibio al
Maeftre de Malta, que felicitaría coa el R e y D* PheJipe la emprefa de T rip o l, y que efriblafte perfona á
Flandes á que lo procurarte. E l Maeftre etnbió al C o 
mendador Guimeran, que haviendo llegado a Bruse
las , fe vio con los Miniftros del R e y Don Pfaelipe»
que reconocieron quan útil era para la Chriftiandad
éfta emprefa. E l R ey dio orden al Duque de M edi
naceli para que hicierte todas las prevenciones necefalias í dicho fin , y mandó al Duque de SetfaGbVer*
nador de Milán le dieíle dos mil infantes Efpafíoles,
y que efta gente fuefle bajo el mandó de D . A lvaro
de Sande; y eícñbió a Andrea Doria afifíleífe con fus
galeras al Duque de Medinaceli.
2 1 E l Maeftre de Malta felicitó con el Pontífi
ce ayudarte á la expedición, y lo mifmo Con el Du
que de Florencia, y otros Principes de Italia; y el
Duque de Medinaceli hizo en Italia y Sicilia levas de
gente, prevenciones de vizcocho, y todas las demas
Cofas necefarias para la armada. Juntófe efta en M e
cí na por el mes de O ílubre, y fe componía dé cin
cuenta y quatro galeras, veinte y ocho navios, dos
galeones, treinta galeotas y bergantines, y catorce mil
hombres; y moviendofe varias queftiones , á fin de
dicho mes fe acabó de embarcar toda la gente y llegó
Zaragoza de Sicilia; y aunque la armada intentó ía*
lir ,los vientos y tormentas del mar lo embarazaron:
y empezando a picar un genero de enfermedad en los
Toldados, ocaíionada del vizcocho corrompido, obli*
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go al Duque de Medinaceli i pafar con la armada í
Malta para coüfultar con el Gran Maeítre lo que de
bía executar. Recibidle efte con grande oflentacion,
y agafa jo , y á todas las perfonas de cuenta que iban
con él ; pero cargo tanto la enfermedad en la gente,
que no bailando el hofpitalde la Religión , fue pred
io formar otro para curarlos. B o fo Hiftoria de Mal-*
ta, lib. %o. Camparla, Herrera y otros.
A. C
156 0 .
1
Partid la Reyna D* Ifabel de Paris á Efpaña
acompañándola el Cardenal de Borbon y el Duque
de Vandoma para la entrega en los confines de uno y
otro R e y n o , y para recibirla Kavian llegado á ellos
el Cardenal Arzobifpo de Burgos y el Duque del In
fantado ; y á 4, de Enero llego la Reyna á Ronceívalles, donde el Cardenal dt Borbon y el Duque de
.Vandoma hicieron íu entrega. Recibieron á la Rey-*
na el Cardenal de Burgosy-ef Duque del Infantado;
y haviendofe defpedido la Reyna del Cardenal de
Borbon, del Duque de Vandoma, y de la comitiva
Francefa, camino á Guadalaxara, adonde defde T o 
ledo fue el R ey D. Phelipe para recibirla, acompaña
do del Principe Don Carlos fu hijo , de fu hermana
h Princefa D. Juana y la mayor Grandeza de Efpañív
Llegó á Guadalaxara la Reyna D. Ifabel á primero de1
Febrero, y haviendo ratificado el Rey D. Phelipe efc
matrimonio , al dia figuiente recibió del Cardenal de
Burgos las bendiciones nupciales ;y el Duque del In
fantado , en cuyo Palacio citaba hofpedado el Rey,*
oftentó fu magnificencia, cortejando también í todos*
los Señores que le acompañaban :y luego fe pufieroír
los Reyes en camino para T oled o, donde la Reyna1
fue recibida , efmerandofe aquella ciudad y fus greG3
míos
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jnios cja el fingular adórno dé las calles, arcos , dán^às y todo genero de feítas. En medio de ellas léibbrevinieron á la Reyna unas viruelas, que fufpendiefon los públicos regocijos; però fe reconoció luego fu
benignidad : con que fiüió la Corte de cfte cuidado*
Como eftaban juntas las Cortes en aquella ciudad, y
también los principales Señores, determinó el R ey
que el Principe D, Carlos fueffe jurado, y i 3 s.d e Fe
brero fe difpufo la Igleíia M ayor para erta función,
; * A l día feñalado fueron á la Iglefia el R ey D.
Phelipe, el Principe D, C a r lo s y la Princefa D . Ju a
na y Donjuán de Auítria fus tios, acompañados dé
todos los Grandes y Señores que fe hallaban en aque
lla ciudad; y eílando en la Iglefia todos los Procura
dores de las ciudades, fe empezó aquel a¿lo , re velli
do de Pontifical el Cardenal de Burgos para recibir
el juramento. La Princefa D. Juana fue la primera que
le hizo, y queriendo befar la mano al Principe, rió
fe lo permitió, y la echó los brazos al cuello : figurófe luego fu tio Don Juan de Auítria, con quien hizo
lo mifmo ; pero lu tio D. Juan fe la befó por fuerzá*
figuieronfe deípues los Señores y Procuradores de
Cortes ; y acabado elle aélo, fe volvieron el R ey y el
Principe al Alcázar con el mifmo acompañamiento!
con que como la Rey na eíiaba ya fuera de peligro,
fe continuaron las fieílas. Cabrera y otros muchos.
#3 Todos eftos regocijos los aguó la .noticia de la
perdida de la armada Chriíliana en losGelves. E l Du
que de Medinaceli defpues de reparada la armada,
aunque le faltaban mas de quatro mil hombres, falió
a i o.de Enero del Puerto deM arzajaloc;y aunque
eran contrarios los vientos, viendo no era fácil arri
bar i T rip o l, enderezó al Secano de P a lo , adonde
dió
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dio orden que le figuieíTen los navios y galeras que havian quedado en Malta , y como faltaba agua á los
navios, determinó fe hicieíle aguada, arribando í la
Roqueta$ mas el temporal fue tan recio, que fe hizo
precifo coftear la Isla , dejandofe ver quarenta M o 
ros de á cavallo. En el canal que hay entre la Isla y
tierra firm e, havia dos navios mercantiles de Alexan
dria con trigo, aceyte y otras cofas, que luego fe to 
maron : havia también en el canal un galeón y una
galeota de Dragut; y porque los Pilotos no los te
nían bien reconocidos, no fe atrevieron á tomarlos.
A l dia figuiente para hacer aguada echó el Duque en
tierra como tres mil hombres á fin de afegurarla; pe
ro al empezar fe defcubrieron los M o ros, que inten
taron por todas partes romper el efquadron de los
Chriftianos: obligáronlos eftos á retirarfe, y fe hizo
la aguada, y fe Tupo que Dragut eftaba en la Isla con
mil Turcos y diez mil Moros: murieron enefta ocafion fíete delosChriftianos, y fueron heridos treinta; y
de los Moros entre muertos y heridos fueron ciento
y cincuenta: y embarcada la gente, arribó la armada
al Secano de Palo. Llegaron luego á la Roqueta ocho
galeras que no havian podido partir de Malta , qua*
tro del Duque de Florencia, dos del Señor de M o
naco, y las dos Patronas de Sicilia y Doria \y faltando
en tierra los Capitanes con alguna gente , huvo una
gran difcordia lobre quien havia de mandarla : con
que los Moros defeofos de vengarfe, quando vieron
que hecha la aguada , la mayor parte de la gente fe
havia embarcado, dieron en los que quedaban en tier
ra , y mataron y tomaron ochenta hombres, y entre
ellos cinco Capitanes Efpañoles, que fueron D. Alónfo de Guzman, Antonio Mercado , Adrian Garcia,
P¿dro de Venegas y Pedro Bermudez.
U e-
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4
Llegaron las ocho galeras al Secano de Palo don*
de eftaba la arcad a, y el E>u.que(int¡d el fucefo, pro
curando tomar noticia de Qeíves ».y fupo como Dra
gue fe havia idq de aquella Ida á T rip o l, y que coa
algunos baxeles emb^a?aí>% los ^iveres que venían
de Sicilia: con que viendo que el tiempo era tefiipeftu o fo , que no fe ppdia ir a Tripol fin manifiefto peligro ,y no havia noticia del R eydeC arban,en quien,
fe tenia gran confianza ( el qugl havia venido con fi*
gente i efperar, la armada, y como no Havia llegado, íe
havia vuelto con ella) habido confe jo con fus Cabos,
determino la emprefade loa Qelves* Tomada efta refoludon, pa&ó con,algunaXeques Africanos, que
le fervirian contra Dragut con quatrocientos o qui
nientos cavallos por fu fueldo; y &%. deM arzo fe hi
zo la armada á la vela , y llegó aquella mifma noche
al parage del caftillo de los Secanos, y defpues de quatro dias, en que por el temporal no pudo defembat-;
car la gente, faltó en tierra cerca de la torre de V alguarnera^Losquedefembarcaxon, fueron tres mil Efpañoles, bajo el mando de D. Alvaro deSande ; dos
mil Alemanes y Francefes, bajo el(de los Cavalleros
de S. Juan \ tres mil Italianos, mandados ppr Andrea
Gonzaga ; y tres mil y quinientos Efpañoles por DLuís Oforio ; y formados todos, llevando en el ala;
derecha feifeientos arcabuceros Efpañoles y con ellos
D . Luis Oforio, y á la finieftra ochocientos arcabuce
ros Italianos bajo el mando de Quirico de Efpinola*
conquatro piezas de campaña, empezaron á caminar*
fin que en aquel día parecieífe Mbro alguno*
5
Mazaud, Señor de Gelves, embid dos Morosal Duque diciendole que todos los de aquella Isla le
hayi^A recibido por Señor, y también los Turcos, en-
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tíegandole el caftülo;y que tiendo él férvidór del R ey
t). Phelipe, le pedia qué embarcarte la gente, y fueffe á hacer la conqüiíla de T rip o l, para ló qual le ayu
daría con toda la fu yayfú poder* E l Duque refpondió á M azaud, rezelando fu engaño, no havia fabido
lo que le entibiaba á decir; pero que pues era fetvidor
del Rey D. Phelip¡e,no pódián dejat de ir a Efdruri,
porque allí havia falta de agua, y fabia los pozos que
havia en aquel parage, y qué afsi efperaba vérfe con
él* Llegó el Duque con fu gente á Efdrun ,y recono
ciendo los pozos, los halló cegados , y mandó lim 
piarlos ; y aunque Mazaud volvió a embiar otros dos
Moros al Duque para que fe vierten, fe conoció fu
malicia, porque á poca diftancia fe defcubrieron mu
chos Moros en unos palmares en forma de batalla: con
que el Duque ordenó fu gente, y caminó llevándo la
marina á manó izquierda, y en ella á D. Luis Oforio
con buen numero de arcabuceros, y á la mano dere
cha de la mifma fuerte al Maéílre de Campo Baraona; y afsi llegó el exercito Chriíliano á los pozos, don
de fe acampó con muy buen orden.
6
Viendo los Moros acampado el exercito Chriftiano i como eran de diez a dócé mil, vinieron por to
das partes á cargarle, y fue con tanto ímpetu y deter
minación #que hicieron retirar algunas compañias de
losChriítianos; mas volviendo efltas i rehacerle, obli
garon á los Moros á retirarle con perdida de muchos
muertos y heridos: con que el Duque logró acampar*
fedonde defeaba, aíegurando con trincheras íualoja
miento. Havia algunos dias que las galeras no havian
hedió aguada, y necefitandola, fue Don Sancho de
L ey va á hacerla en la Roqueta mientras defcanfaba
la gente, y lo executo íim embarazp alguno*
Y o l.
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y Volvió Mazaud por medio de un M oro a de?
cir al Duque, que fi quería paz, no tenia que pafar al
cadillo, y que li pafaba,le trataría como áenemigo;
pero el Duque le refpondio no podía dejar de ocupar
el cadillo: con que á 1 1 *de Marzo levanto el Duque
el campo para ir í é l, con cuya noticia Mazaud le embio á decir que daría la obediencia al R ey Don Phe*^
Üpe, y le pagarian los habitadores de la Isla el tribu
to que pagaban al Turco ,yentregárian el cadillo, con
tal que les dejaífen facar fus tnugeres, hijos y ropa;
que otro dia edaria el cadillo defembarazado. Vino
en todo el Duque, y al dia figuiente le avifaron eftaba defocupado el cadillo: con que el Duque embid
al Maedrede Campo Baraona, que le ocupo con tres
compañías de infantería Efpañola. Luego llego el Du
que con los principales Cabos, que reconocieron fu
lituacion y fortaleza ; y advirtiendo que no era difi
dente para afegurarla Isla y los Isleños, determinaron
hacer la fortificación en forma quadrada, dividiendo
fu condruccion y baluartes entre la gente del exercito.
E l Duque con los Efpañoles un lienzo y baluarte, D o
ria con la gente de las galeras otro, Andrea Gonzaga con los Italianos otro, y losCavalleros de S. Juan
otro; y con la emulación de las naciones fe vid en bre*
ve toda la fabrica executada.
8 En ede tiempo Drague defpacho á Aluch A lí
con dos galeotas á Condantinopla i pedir al Gran Se
ñor le focorrieífe con fu armada , remedo de haverfe
apoderado de la Isla de los Gelves tributaria fuya el
Virrey de Sicilia;y embio al Gran Vifir un regalo excefivo de dinero y cofas de valor , para que le favorecreífe. E l Gran Señor dio orden á Piali de que juntafle fu arcad a, y fucile á focorrer á Dragut. Piali en,

D E ESPA Ñ A .
j7
Érenos de ocho dias pufo en eftado ochenta y cinco ga*
leras *- entrando en cada una cien Genizaros fin la de
más gente , y con ella (alio de Conftantinopla y lie*
gó á N ovarino, y á 7. de M ayo fe defeubrid en la ICla del Gozo , de donde embío algunas galeras aciaTripol y fus cercanías para tomar noticia de la armada
Chriftiana i y haviendolo logrado, labiendo que ha#
vía tomado el caftilto de los Gelves, y eftaba fortift#
candóle, el numero de las galeras, navios y demas va#
ios , animado de Aluch A li y Cara Muftaíá, determi
no acometer á la armada Chriftiana.
9 D e la venida de la del Turco y íu numero tu
vieron avilo el Duque de Medinaceli, Juan Andrea
Doria , el Maeftre de Malta y el Virrey deNapoíes:
con que el Duque Hamo á coníejo para ver lo que le
havia de executar. Unos dixeron , que fe pufieíle en
orden la armada >y recibieren al enemigo con las gstlerasen batalla, y á fu abrigo las galeotas y berganti
nes bien armados , y los navios en dos efquadrones*
üno á la mano derecha y otro á la izquierda, tentando
fortuna , porque era mas gloriofo morir peleando,
que fer efclavos huyendo 5pero á efte diífamen fe opo
nía la fiereza del mar, que no dejaba falir los navios,
Juan Andrea Doria fue de parecer que fe embarcaíle
la gente fin confufionen la armada para afegurarla, y
-dar la vuelta á Sicilia, proteftando los danos que fucedieílen: otros fueron de di&amenes algo diveríos,
con que el Duque fe halló furriamente perplexo*
10 Piali con la determinación de acometer á la
armada Chriftiana , teniendo profpero el viento, lo
executtí: la Chriftiana nopudoponerfeen orden, pre
ocupados todos del temor: de las galeras unas huye
ron , y otras fe recogieron baxo del Puerta: los navios
JPart. 14.
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fin defplegar las velas fueron entrados; y dé la gentc^
unos fe echaban al mar potros bufcaban la tierra *y to*;
do era un mifero eftragb, Tomáron los Turcos vefit
te galeras, y deftrozaron otras y diezy iietenavioscoii
toda la gente de ellos, Antonio M aldofi^do^dpíon
D o ria, y los Capitanes de la Iglefia, Florencia, Ge*
nova y otros particulares 'haciendofe al m ar, fe falvaron con fus baxeles, E l Duque de Medníaeeli con£
temado del fuceío nombro por General de la Isla á
D. Alvaro deSande, encargándole ládefdnfadelf^ert e ; y con Doria y otras perfonas feñaladas íalid de no«
che en dos fragatas bien diílante de lá armada del T ur
co , y aportaron todos á M alta, de donde pafaron á
Sicilia. M armol Cabrera, Herrera, Bgfio'Hííloria de
M alta, M am brlm , Campana y otros,'
ii
D. Alvaro de Sande quedó en ¡a :Isla con la
guarnición del cadillo, y los Turcos vidoriofos falieron á tierra y defembarcaron la artillería, y aun Dragut traxo alguna de Tripol para batir el cadillo de la
Isla : conque fueron á íitiarle. Nueve galeras de la ar
mada Chridiana fe havianabrigado á é l, y para afegurarlas del todo los Chridianos, pufieron al rededor
de ellas muchos maderos gruefos encadenados. Los
Turcos para aprefar las nueve galeras armaron todas las
barcas de fu armada: con que al acometer a las galeras
dieronenlos maderos, y no pudiendo pafár adelante,
jil volver atras, con la arcabucería y arti 11eria^aísi délas
galeras, como del cadillo, murieron mas de m il, y
entre ellos muchos de los principales, viendofe precifados a retirarte, y dejar perdidas las mas de las bar
cas. Pufieron ficto al cadillo batiéndole con la artille*
ría, y los Chridianos con la del cadillo procuraban
ofenderlos quanto podian. Edos hicieron una falida
. en
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en una ocafion, en que llegaron harta las hincheras de
ios enemigos,y Ies laquearon las tiendasy pavellores
mas Aluch A li acudid con un grande cuerpo de Tur
cos , é hizo retirar á los Chriftianos. Como proíeguia
el fitio , iban faltando en el caftillo los viveres y ei
agua » y como era continua la batería , eftaba rota y
defcabaigadala mayor parte de la artillería del caftillo,
y con la neccfidad muchosToldados fe fallan de é l, y
fe paíaban álos Turcos. Viendo efto D , A lv aro , de*
termino hacer otra falida á los enemigos, y morir ó
vencer; pero teniendo Piali noticia de efto, pufo muy
gran cuidado, y guardias en las trincheras y pafos
por donde havian defalir los Chriftianos: con que fatiendo Don Alvaro, fue derrotado y prefo 5 á vifta de
lo qual los que havian quedado en el caftillo, capitula
ron deípuesde tres mefes la entrega, falvas las vidas.
Piali demolíd todas las fortificaciones que havian he
cho los Chriftianos,y dejando en aquella Isla á Dragut con íu gente, llevando cautivos á D . Alvaro de
Sande, D. Sancho de L eyva, D. Berenguel de Rcquefens f D. Gafton de la Cerda y otros muchos Cavalleros y Cabos, volvió con la armada á T rip o l, y
de allí pafó á Conftantinopla, donde fue recibido con
mucho aplaufo y gufto. Alarm o! y otros.
12
Afsi que fupo ei Rey D . Phelipe la rota de
losGelves, procuró volverá poner en citado fu arma
da , por el peligro que corrián los Reynos de Sicilia y
Ñapóles de losTurcos, infolen tes con la viétoria; para
lo qual embió á Roma por Embaxador al Conde de
Tendilla á fin de que dicfle en fu nombre la obedien
cia al Papa., y folicitafte con él la continuación dtT
Concilio Tridentíno ; y ademas de efto le pidiefle en.
fu nombre un fubfidio del Eftado Eclefiaftico de fu
II2
R ey
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Reyno. Las cofas de Francia andaban muy turbada*
por las infolencias de los Hereges quehavia alliy ype*
dian que jas materias controvertidas fe determinaren
por Concilio Provincial : con que el R ey embid á D,
Antonio de Toledo para que el de Francia no lo permitielfe, porque las cofas pertenecientes á lá creencia
univerfal de la Iglefia folo fe podían determinar por
el Concilio univerfal d e ella.Caírera.
1 3 Reconociendo el R ey D. Phelipe que Tole
do era ciudad corta para tener en ella fu C orte, deter
minó pafar á vivir en Madrid por la comodidad defu
fitio, y capacidad para extenderfe fu población, por
lo faludablede fu temple, y cercanía á los montes de
las fierras de Guadarrama para la diveríion de la caza?
y í fu folicitud fe erigieron eíle año en Igleíias Cathcdrales Albarracin en Aragón, y Segorve en el Reyno
de Valencia; y en Gerona fe pufo Uníveríidad para
los eftudios de los Catalanes. Cepeda y otros.
1 4 Efte año, y no el pafado como quieren mu
chos , á 22. de Diciembre fe hizo auto de F e en Se
villa, en que falieron muchos condenados á fuego y
otrosá penitencia, y todos por hereges engañados del
Poftor Juan Gil natural de A ragón, Canónigo Magiftral de aquella Iglefia, que fiaviendo fido antes re
conciliado, volvió al vomito de la heregia, y murió
impenitente en las cárceles del Santo Oficio ; y fus
huefos falieron al Auto para fer quemados. También
íalieron al mifino efe&o los del Doétor Conftantino
de la Fuente natural de S. Clemente de la Mancha,
que con fu hipocrefia havia pervertido los mas de los
feos, baviendofe calado con dos viudas á un.ticmpoi
y defefperado, fe quitó él mifmo la vida en las caree*
fes coa ua cuchillo. Zuñiga Anales de Sevilla.
A i-

.
DE ESPA SA /
6i
15
Antonio de Borbon Duque de Vandomá hl2 o 1varias infancias con él Papa para que elR ey D*
Phelipe le íéftituyeífe el ReynO ¿ é Navarrajpero efta preteníion no tuvo efeíló, porlasrazotiesque afiftian al R ey D* Phelipe. Raytialdó¿Cabrera j otros.
A , C . -15.61*
1
Como los Mahometanos de Africa y el Gran
Turco fe hallaban pcderofos en el mat con el grave
daño que recibid la afinada Gbfiítíana él año antece
dente* el Rey Don Phelipe para afegurar las coilas de
fus dominios mandó fabricar umgran numero de ga
leras afsi^en Barcelona, como en el Reyno de Ñapó
les y Sicilia, ordenando á los Superintendentes que
pufiefíen en ello fumo cuidado* No era menor el qué
le daban los Morifeos de Valencia, porque ademas de
fer Mahometanos de corazón, y folo Chriftianos en
ei nombre, tenían mucha comunicación con los corfarios de Argel y Berbería , que con frequencia lle
gaban á las coilas de elle R eyn o , y ocultos en las ca
las , fe comunicaban con ellos y les daban noticia de
quanto fe difponia en él $ y ademas de eíto era tal fu
m aldad, que folian coger niños y niñas Chriftianas,
y fe los vendían : daño que le havian ponderado al
R ey algunas veces, y para cuyo remedio tomaba la«
medidas convenientes,
$ Defeofo el Rey D* Phelipe de que fe conclu
yele el Sto Concilio de Trento, por reconocer que
las controvertías de la Religión para terminarfe no te
man otro Juez , que la Iglefia univerfal, unida,y governada por fu Cabeza, havia hecho con el Pontífice
eficaces oficios, y condefcendiendo fu Santidad, vol
vió á mandar que fe continuado en Trento ¿ y aísi el
R ey dio fus ordeños a todos los QUlpos que no tuvjef*
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fefarem%ta¿6 ¿para.que pafafleU aliConcilio:con qucf
tóé quéirio le/teataq ^ifpufieron ÉU^vía
l : gri'aAr&ivdi §©p&epibíc dial de $/M atheo en l¿
i
podexfefaber
ceduxo a cenizas quatrocientas cafas, en que perecie
ron triuchií^óaás t í q u e t , me^aduriás y cofas de efta efpécie ,immputandofeyariaj^nte él daña* E l Rey
aplica fu cuidado álfeparb, y maridó. ál Lie. Ju an de
Vargas Oidor de aquella GharíciUeria enténdieííe en
ello , como, lo hizo jeon buen efeóio. Herrera.
4
E n Fkndés empezó efte anoinfenfiblemente
el daño irreparable, quedefpues fe figuióen aquellas
Provincias. Los Señores como veían que Gran vela
Obifpo de Arras tedia el primer lugar -en la acepta
ción de la Princefa Margarita fu Governadora, y que
todo fe executaba por fu dictamen fin llamar á ningu*
no para conferir las cofas del Govierno, andaban defcontentosy murmuraban de todo. Los hereges de A lemanía tenían penetradas aquellas Provincias , y mu-*
chos fequaces en ellas. Los pueblos clamaban contra
la erección de los Obifpados, porque entre los Canó
nigos de las Cathedxales fe deftinaban tres que cono
cieren de las caufas de F e , y decían que efto era po
nerles Inquificion, y hacerlos por fuerza Catholicos
Romanos, Muchos Monges;voceaban que á los Monafterios fe les quitaban fus rentas contra la volun
tad de los Fundadores, y que con titulo de Religión
fe deftruían las cafas de ella, que con tanto exemplo
havian perfeverado tantos figlos en aquellas Provin
cias : con que todo andaba turbado, temiendofe una
tmiverfal fublevacion.
£ Añadiofe a. efto que Guillelmo Principe de Oran-
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ge alargando la viftaá lo que podia fueéHer} trató de
cafarfe con¡ una íobrina del Duque de $axoni&, yetehiendo ajuftado di cafamíénta* participó eftanoticia
al R e j DoaPhelipe^ coi^o i fu-Sohéíaií04;É b R ey
procuró apartarle de aquella deternunácioii ,rdieka~
dolé quantole i m portaba: el ;nó cafarfe, con perfona
inficionada de la heregia , por el peligro y riefgo de
abandonar la* verdaderaReligión , y por; otros mu
chos motivos i rnas .eñePrihci^ refpondió al R ey qué
ya tenia ajurtadoel tratador y noipodia faltar á fu par
labran con que traxo de Alemania a fu muger* acom
pañada de muchos Miniftros y criados todos Lutera?
n o s; y áfsi abandonó luego la Religión Gatholica >f
la Princefa Margarita nunca quifo admitir en Palacio
á fu muger ; antes viendo lá emulación deilos Señores
de aquellas,Provincias á Granvelá, ya Arzobifpó de
Malinas, felicitó con el Papa le honraflecon la fagra*
da purpura , como lo configuió , en la creación que
hizo á $6> de Febrero de efte año *. con que ál mifmo
pafo crecióla emulación en los Señores;
vidas
de los Pontífices, ^ . ' -i.;v
• .>
?
A. C, 1562, a .
1 ;j
1 Continuófe en Trento el Sto Concilio, abrí enüo feel 4^ 18 .d e Enero la primera Seíion cop gran
de numero de Prelados; bien, que con fum'odifguíto
de todos los que defeaban líbertad de conciencia. A s 
tas del Concilio. Sabiendo el R ey Don Phélipe que
los Morifcos dél Reyno.de Granada tenían frequeníe comunicación con los Miniftros del Türcó* con el
Rey.de Argel y principales Mahometanos de, Berbe
ría , para alegurarfeide la entrada en aquel Reyjí0 de*
*terminó defam ados; y a&i con grande'fecretQ jiiando que fueflen á él algunos Regimientos conetropretex-

smcmw hïst.

ÿêxtôij ldi CkbbsréxeciitaroH etorden cbflïanfro afeu#
!db ?, que en tin mifino dia les quitaron í todos Us a*«
ypeto aqa no pudo lu cuidado embarazar cjue
^oeícóndieííen muchas ycom oie experimento defjutes en la rebelión*^ : —■ - &■ * ■ ■ ■ * ' - '
í i
Elle año tm fènton Berberifco", dem ande ré*
putacion entre los M oros, y muy zelofo de m faifa ley,
pafd á Conílantinopln v y reprefentd a l Gran Turco
los grandes daños que hacían lo$ Chrxftiano$ que eftaban en Graii y en M azalquiyir, porqué cautivaban
muchas perfonas de aquellos contornos y las embiaban í Efpaña, dónde apoflataban de la Religion de
Mahóma y fe perdían : daño » que Tolo podía reme
diar faciimenteun Monarca tanpoderofo y zelofo de
ella. Hizo tal impreíion ella reprefentacion del fantoa
Mahometano en el Gran T u rc o , que hallandofe ea
Confiantinopla Afam R ey de A rgel, le mandó que
íxecutaííe eíla emprefa, y encargado de ella, fe vino
á Argel con defignio de ejecutarla la Primavera figuiente, bien que él procuró tenerlo oculto. Con to
do ello no faltaron conducios por dondedlegáííe anoticia del Rey D. Phelipe la determinación del Turco
y la de Afam R ey de Argel ; por lo quaLcon antici
pada providenda^para feguridad de las dos plazas de
Oran y Mazalquivir , y tenerlas próvidas de lolda*
d o s, víveresy munición es, mandó que fe previnieffeft en Malaga veinte y quatro galeras ; en que fe em
barcaron tres mil y quinientos foldadósy rriuefia gen"
te principal; con que Don Juan de Mendoza Gene
ral dé ellas falió ,de aquel Puerto para1O ran; pero eninedia del viage fe levantó tan horrorófa tempeflad*
que íe vio précifado^á -méteríe ¡con las geeras' en el
puerto de la Herradura # donde enfureciendofe riu*
el
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ti mar y los vientos, chocaron de tal fuerte unas coa
otras, que fe hicíerop pedazos veinte y dos, y perede-*
ron mas de quatro mil hombres con el General Doa
Juan de Mendoza y la gente principal: fucefo fallem ofo, y de grandifsimo daño á la Monarclna. &dr+
de Salazar, Herrera, Cabrera y otros,
3
E l Emperador Fernando ajuftó paz eñe añ#
con el Gran Turco,yentre las condiciones de ella tegro la libertad de D . Berenguel de Requefens, D o*
Sancho de Ley v a , Don Alvaro de Sande y D. Ju a*
de Cardona, que havian fido hechos efclavos eñ la I£
la de Gelves. D. Gañón de la Cerda murió en Con£
tantinopla, haviendole querido refervar Afam para si
por lo crecido del refcate , pero no fe oculto efto ai
Gran Señor, y corrid Afam fumo peligro, de que fe
librea cofta de dadivas y dinero álosMiniftros del»
Puerta- Herrera y otros.
4 L a gloriofa Santa Terefa de Je fe s , honor dé
nueftra Efpaña, infpirada de Dios para hacer la refor
ma délas ReíigiofasCarmelitas , haviendo confultado efta materia con S. Pedro de Alcántara , S. Luis
Beltran y los hombres mayores de aquel tiempo ea
letras y efpiritu , con Bulas del Papa Pió IV , dio
principio á dicha reforma en la ciudad de Avila en el
convento de S, Joíeph día de S. Bartholome 24.
de A go ñ o , entrandofe en el con quatro Novicias, y
en breve fe conoció era obra de D ios; pues empezó
ácrecer de tal fuerte, que no eftrechandofe á los con
fines de nueftra Efpaña, fe ha extendido con exemplo y admiración en todas ¡as provincias Catholicas
de la Europa* Ghronica de los Carmelitas Defcalzos,
y otros muchos.
5 Eñe mifnio año í 4, de Oálubre pafo de eña
¿ V / . i 4.
I
*i'
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vida á la eterna en el convento de Arenas San Pedr§
de Alcántara, prodigiofo en lapenitenciay mortifi
cación , elevado en la c o n t e m p la n , yabrafadqdel
amor de D ios, cuya alma vio fujbir al Cielo la glorio’
fa Sta Therefa: dejo fundados muchos Conventos, y
muchos hijos de fu aíperifsima y penitentiísima Reform a, predicadores mudos de la pobreza Evangé
lica contra la vanidad del mundo: canonizóle el Pa
pa Clemente IV . Chrmica de los Defcalzos y afros.
* 6 En Flande* iban las cofas empeorándole cada
dia , porque crecia mas el numero, de los hereges y
de los falteadores, fin que los Governadores inmedia
tos , ni la Princefa Governadora fe atrevieren á eafti; garlos, temiendo una declarada fublevacion. É l Rey
Don Phelipe viendo que los Flamencos de las partes
de Tornay, Douay , y Lila pafaban a Francia í hacer
fus eftudios en la Univerfidad de París, fundó la de
© o u ay , poniendo: en ellaProfefores de todas Facul
tades, y dotando las Cathedras de buena renta: las
Confiituciones que dio á aquella Univerfidad, fueron
las de Lovayna, de donde pafaron los principales Profefores de Letras fagradas y Jurifprudencia , y facó
Bula de confirmación del Papa Pió I V : con que fe
abrió la Univerfidad por el mes de O&ubre. Jtáireo,
Cabrera y otros.
7
E l Principe de Orange, fu hermano L u is, el
Conde de Berghes y los mas de los Governadores de
las Provincias fe havian confpirado contra el Carde
nal Granvela, y en fenal de la unión traían una meda
lla con un haz de faetas, y efto con tanta ofadia, que
el mifrao Granvela eícribió al Rey D. Phelipe que paíaííe a aquellas Provincias, porque con la cercanía de
Francia y las alteraciones fediacian fus vafallos tan info-
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folentes, quefe podía temer una próxima fubWacam.
L o mifmo leefcribió el Emperador Fernando; y y*
el año antecedente fe havian declarado los hereges en
Tornay por el mes de O&ubre $ pero aunque la Priatefa Margarita bavia procurado enmendar el daño,en
Valencianas fe declararon con mas ofadia, y dieron
bailante que hacer para reprimir fu infolencia , por
que lo mas del cuerpo de las Provincias efiaba ya infi
cionado del cáncer de la hetegia, E l Principe de Orange y los de íii facción pedían que fe juntaííen los £ f
tados para repartir la contribución, defeando fiempre
la ruina dé Granvela f í cuyo fin pidió un congrefo de
los cavalleros del T o yíb n ; y viendo fruílrado eñe defignió, determinaron embiar al R ey D. Phelípe á F lo 
rencio de Móntmoranci, Señor de Montígni >. para
que le inforinafíe dél eftado de aquellas Provincias rj
procurarte apartara! Cardenal Granvela del lado de la
Princeía Margarita, Florencio Montmoranci llegó á
Efpaña, y haViendo befado la mano al Rey f empe
zó á tratar con calor el negocio á que havia venidoCabnra, JMstereny otros,
8 Como eftaban ya confagrados los Obifpos de
Arras, Ipre y Namur * mandó el R ey D* Phelípe que
pafaflen al Concilio general de Trento ,* y de orden
Tuya fueron con ellos Gornelio Janfenio* Miguel B a
yo y Juan A fe l, Théologos iluftres de la Univerfidad
de Lovayna*
9 Defeaba el Rey D , Phelípe que el Principe D,
Carlos fu hijo* fu herínano D. Juan de Auftria, y fu
fobrino Alexandró Fárnefio tuvieflen alguna tintura
dé las letras humanas, como convenia á tales perfo
ras, para lo qual difpufo fuellen todos tres &la Univerfidad de Alcala, embiando con ellos toda la famiI 2
lia
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lia necefaria para el férvido de fus perfonas. Apofentaronie en él Palacio del Arzobifpo; y el Principe D.
Garlos, como muchacho, al llegar corriendo á una e£
calera cayo precipitado de ella , dando con la cabeza
tal golpe, que quedó fin fentido. Efte fucefo afuíld
notablemente á todos; pero como no fe reconoció
por entonces herida en la cabeza, todos fe recobra*
ron del finio, pareciendoles que no era cofa de pelU
gro; mas el día 1 i . de Octubre antes de amanecer
entraron al Principe unos grandifsimosefcalofrios, y
luego una igual calentura, cuya novedad pufo en excefivo cuidado á los Médicos que le afiftian , y deter
minaron abrirle el cutis y reconocerle el cafco, que
advirtieron no tenia colifion , m fracción, fino folamente una mancha roja pequeña , con que ic afeguraron de que la caula era interna;y como íe aumen
taba á cada pafo la calentura, los accidentes eran ma
yores , el roftro fe le iba inflamando, le faltaba la ga
na de comer y eftabaen una continua vigilia con prin
cipios de delirio; avifaron á fu padre el R e y , que al
inflante fe pufo en camino, y Llegando á ver al Prin
cipe con el dolor que fe puede confiderar, halló que
los Médicos havian perdido laefperanza de fu falud*
pronofticando por cierta fu muerte.
i
o En efte lance (e les ofreció á Fray Bernardo
de Frefneda Obifpo de Cuenca, Confeíor del Rey,
y al Maeftro Mancio del Orden de Santo Domingo,
Confefor del Principe, que efte era devoto de S, Die
go ; y afsi dixeron al Rey que pues los Médicos no da
ban efperanza alguna de la falud del Principe, hkieffé llevar el cuerpo de S, Diego, aun no canonizado
entonces* Mandólo el R e y , y al Inflante fue condu
cido el cuerpo del Santo; y haviendole entrado en el
—.
quar-
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quarto del Príncipe, fe le pufieron fobre la cama, injfinuandole que fe le encomendafle devotamente * lo
que executó el Principe llegando fus manos á él y re
zando , aunque no fe le entendía claramente lo que
decía* Los que aíiftian , quitaron el lienzo que tenia
el Santo en la cabeza, v le pufieron fobre el roftro del
Principe todo inflamado; y hechas eftas diligencias*
facaron los Religiosos el cuerpo del Santo, y con una
raude procefion le volvieron al lugar donde efiaba.
afado un quarto de hora, ocupó al Príncipe un dulce
y blando fueño, en quefe le aparecióel gloriofoS,Die
go con tma cruz de caña en la mano, y Te dixo tuviefle
buen animo, y puíiefle fu efperanza en Dios, que con«
valeceria y íé reffituiria a perfeóh falud.
1 1 Defpertó el Principe del Sueño, y a pocas ho
ras fe conoció que havia cefado el delirio, que la inchazon del roftro eftaba muy diSminuida, y la calen
tura era muy tenue*Pidió de comer, y viendo los M é
dicos tan repentinas y manifieftas Señales de fu Salud,
dieron la noticia á fu padre, y todos reconocieron
el milagro que havia obrado Dios por méritos é interceíion deí gloriofo San Diego. E l Principe logro
en pocos dias perfe&a falud, y agradecido á fu bienfaechor,fbeá vifiiarle; y el R ey, no menos reconoci
d o , empezó á promover en la Corte Romana la caufa de fu canonización. Francifco de Pena vida del
Santo, lib- 3. Cmttrm, Roxay otros.
A . C . 15 6 3 .
1
E l Rey D. Phelipe cuidadofo de la comunica
ción que tenian los Morifcos del Reyno de Valencia
con los Mahometanos de Argel y Berbería, y fabiendo que defeaban abrir puerta por aquel Reyno á las
anuas del T u rco , determinó deformarlos en un dia
pa^

f
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para que no fe le'vantaflen y dieífen que hacer dentro
del Reyno. Era Virrey de Valencia Don A lo n fa de
Aragón Duque de Segorve , á quien embió el Rey
gente y orden fecreta para que en uümíímó dia y hora
les quitaífen las armas, como fé havia hecho en el Reyixo de Granada: con que el Duqüe por el mes de Fe
brero embio á D . Juan Lorenzo de Villarrafa al Du
cado de Gandía f á Don Luis Ferrér al de Segorve, á
Gafpar Éfcolano al valle de Gallinería, y á otros Cavalleros á las denlas partes: ejecutaron todos el orden,
y aun mifmo tiempo quitaron las armas á los Morifcos fin que eftos huvíeífen tenidó noticia de la deter
minación del R e y , bien qüeen aquella turbacion efcondieron las. mas que pudieron. Lasarmas que fe to
maron , fe llevaron a Valencia, y de ellas fe embiaroa
feis mil élpadas al Reyno de Cérdena, por la falta que
hacían en él: con que falid e 1 R ey D. Phfelipe de aquel
cuidado. Efcolano Hift. de Valencia lib. i o. cap. 37.
2
E l Emperador Carlos V . havia defeado edifi
car unMonafterio correfpondiente á fu grandeza pa
ra fu fepultura y de fus defeen dientes, y embarazado
con las continuas guerras y fu falta de falüd, no pudo
executarlo ; pero participo efte defignio á fu hijo ¿1
R ey Don Pheíipe, que luego que vitío á Efpañá, de
termino poner en execucion el intento de fu padre; y
haviendo refuelto fixar fu Corte en M adrid, por los
motivos que dejamos dichos , empezó á idear el para. ge donde fundaría el Monafterio; difeurriofe que eftiria bien junto á Guifando de Puertos acá, ó de la
btra parte de ellos en fitio no lexos de Segovia; y haIlandofe inconvenientes en uno y otro, pareció con
veniente el fitio del Efcorial por la cercanía déla
Corte, abundancia de piedra para la fabrica, copia de

agua
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agua para el Monafterio, y bofques cercanos para la
caza y diverfion. Juan Bautifta de Toledo Architeño
de aquel tiempo por mandado del R ey hizo el difeño de la obra , y aprobada la idea, mandó el Rey que
fe executaifbj y afsi efte ano a 2 3. de Abril ^abiertas
las zanjas, fe pufo la primera piedra de tan fumptuoío edificia,y áa o . de Agoftocon todala folemnidad
que ufa la Iglefia, fe fentó también la primera en el
edificio, del Tem plo, eftando prefente el^Rey, acom
pañado de muchos Grandes , Señores, y algunos Pre
lados. Dedicófe al gloriofifsimo Martyr S, Lorenzo,
gloria de nueftra Efpaña; y fe dio el Monafterio á la
Reiigiofifsima orden de S. Gerónimo, por fu grande
retiro y continuación eg las di vinas alabanzas. E l A rchite&o que puíb en execucion la obra, fue Juan de
Herrera diícipulo de Juan Bautifta de Toledo. Quien
qiiiíiere faber todas las particularidades de la fabrica
de efte grande Monafterio defde fus principios, lea
al Padre Yr.Jofepk de Siguenza en el Üb. 3. de la Hiftoria del Orden de San Gerónimo. ■
3
Afana, ó como otros eícriben Azan ó Hacem,
R ey de A rg e l, tributario del Gran Turco, hijo del
famofo Barbarroja, con ,el defígnio de: tomar á Oran
y Mazalquivir hizo grandes prevenciones de vi veres,
pólvora, municiones, armas y todo; genero de pertre
chos necefarios para el fin que intentaba; y hecho efto, embió á llamar á los. Alcaydes de Tremecen, Catanea, ConftantÍna,.Meliana,Túnez y las demas.par
tes cercanas, á quienes, luego que llegaron, dixo
tema orden del Gran Señor para tomar las plazas de
Oran y Mazalquivir ppr los grandes daños que de
ellas recibían los profefores de fu ley, pueblos que
eftabanen ellas,cautivaban muchos^ y embiandolos
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í E fpaña, los obligaban á dejar fu religión: que aquel
tiempo era él mas conveniente para hacerfe dueño de
dichas plazas, que labia tenían poca guarnición y ef.
taban mal proveídas; y que fitiandolas por mar y tier
r a , las lograría fácilmente r porque aunque el R ey de
Efpaña quifieíle focorrerlas, no lo podría hacer como
havia perdido tantas galeras el año antecedente; y
mas que teniendo él armada y baxeles, parecía impoffible que lo executaííe: que tenia hechas todas las pre
venciones de tropas, víveres, municiones, galeras y
navios; pero que era nccefario que todos le ayudaflfeg
con fu gente.
4
Haviendo oído los Alcaydes á A fam , el de
Tenez alabd fu determinación; pero dixo que Oras
y Mazalquivir eran plazas fuertes, y qué no íe podía
perfuadir á que el R ey de Efpaña que era tan graa
Señor, las tuvieíle defproveidas; y que aunque no te
nia galeras en Efpaña, las tenia en Italia , y le ferviríaa
ton las fuyas la Religión de M a lta , la República de
Genova y los Señores Italianos; y afsi que mirafíe biea
aquella materia, porqué no falieíleen van o, y fe per
diere la reputación, como fucedio á A li Portuc fiete años havia; por lo qual fe debía efperar á íaber de
cierto fi el Gran Señor embiaba con Dragut las ochen
ta galeras que le havia pedido. Los demas Alcayde*
aprobaron y esforzaron el diílamen de A fam , quien
les dixo juntaría él veinte y cinco mil hombres y buen
numero de cavalleria : que ellos juntaflen diez mil
hombres; que eicribiria á los Xeques de los Alárabes
vinieílen a fervirle con quince m il,á quienes pagaría
el fueldo, y pondría en eftado las galeras y fuftas de
A rg e l; y que todos eftuvielíen prevenidos para prin-*
cipios de Marzo,
Def-
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■ 5 Defpedidoslos Alcaydes, defpachóAfam alo*
Arraczes A li y Mahomet con dos galeras bien preve*
nidas de gente y armas para que fe pufieííen enfrente
de Oran y Mazalquivir, y embarazaííen enttaffe fi>
Corro alguno. Efcribió Afam al R ey del Cuco fu fue*
gro que le embiaííe fu gente para aquella emprefa, y
lo mifmo hizo í los Xeques de los Alárabes, pidién
doles que viniellen bien armados, que ferian recibi
dos , y pagados fusfueldos con prontitud: con que i
primero de Marzo fe juntaron Yaya con quatro ga
leras y feis galeotas, Cara Moílafá con dos, Mazaltíin con flete , Caramahamata con cinco , A li Am ar
con dos 5 y con diez y íeis de otros Arraezes llegaron
al numero de treinta y feis * en que Afam mandó em
barcar doce piezas de batir y veinte y dos de campa-*
ña f nueve mil y ochocientos quintales de pólvora pa
ta la artillería»y dofcientos de la refinada para las efe
copetas» flete mil valas para la artillería, mucho pío«
Cío para las de efeopetas, muchas celadas, morriones*
cofeletes * baftiones de madera, mantas de lo mifmo*
ceftones, efealas, píeos* azadones, efpuertas, mucha«
alcancías y fuegos artificiales, con el vlzcocho y pro*vifiones necefarias; y mandó embarcar tres mil fofe
dados en la armada, dando el cargo de ella á Cochupari fu General.
6
Teniendo ya Afam juntos los veinte y cinco
mil hombres, dió orden al Alcayde deMoílagan p'arat
que tuviefle prevenidas las quatro piezas grandes dé
batir parallevarfelas, quando pafaífe por allí al afedio»
de G ran , y avifó al R ey del Cuco fu fuegro, al Alabez y los demas Xeqües de los Alárabes que con fui
gentes partieííen á Oran» y pufieííen fu campo á las
riberas del rio Cirite, cinco leguas de aquella ciudad^
"JPart. 14*
K
dea-
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4onde los iría í encontrar; y que no dejaífen .entrar
baftimento alguno en ella: con que todos aquellos
(Jefes fe encaminaron con fus gentes á la parte deto
nada por Afam.
y Eftaba por Governador de Oran, el;Conce de,
Alcaudete D. Alonfo de Gordo v a , que inmediata^
mente que fupo de cierto la venida de Afam fobre
Oran, avifo al R ey D, Phelipe para que 1? foporrieffe con gente, víveres, municiones y lo demas necefario para la defenfa de aquella plaza y la de Mazalquivir; y con eñe avifo falio el Capitán Gonzalo Her
nández, que en una chalupa llego á Cartagena y de¿
allí por la poña á M adrid, y entregó lagarta del Con
de al R ey, que en viña de ella mandó fe dfeííe orden
de proveer aquellas plazas de trigo, vizcoehó y todo
lo demas por la via de Malaga y Cartagena * y eft<>
con toda la brevedad pofsible; y en tanto el ¡Conde
procuró trabajar en las fortificaciones de Oran.
8
A i 4. de Marzo mandó Afajn al General d$
fu armada partieífe con ella al Puerto de A rc e o , don:
de le daria la orden de lo que havia de exe£utar, y
al dia figuiente falió con fu gente de Argel-, dejando
por Governador á A li Q uirivi, y tomó el camino de
Moñagan,acompañándole el Alcayde deTremeccn,
Xaloque Turco principal y otros A lcaydes, quinien
tos Genizaros , y otros quinientos Turcos de Conftantinopla para guardar fu períbna. E l Alcayde de Te^
nez y el de Hacen fueron con gente al rio C irite, don
de fe acamparon, guardando que los Moros de la tier
ra no metieífen bañimentos en Oran. Supo efto el
Conde de Alcaudete, y juntando fu gente, falio í
deir de impro vifo fobre la que eftaba acampada a Ia$
riberas del rio Cirite ; mas teniendo noticia de que
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tí; les havia juntado otra tanta, pareció mejor volverfe á Oran con la que llevaba. Llegó Afam í Moflagan, y allí fe le juntaron feis mil Azuagos del Señor
de A b e z , y fu cuñado el hijo del R ey del Cuco con
Otros feis mil hombres, muchos Alárabes y Berebefes: con que palo á Mazagran, y de alli al rio Grite,
donde fe juntó toda la gente, que fue mucha mas de
la que fe imaginó, porque muchifsimos de aquellos
Alárabes y Berebefes no folo de aquellos contornos,
fino de partes diñantes , con la fupeifticiofa creencia
de que hadan un férvido á Dios y á Mahoma en facar
á Oran y Mazalquivir del poder de los Chriftianos,
concurrieron armados al exercito de Afam. Eñe con
toda la gente fue á los pozos de Diego Perez, defde
donde embió un pedazo de cavallería al campo acia
Oran por ver fi podía hallar algunos Chriftanos» pe
ro como el Conde havia mandado con gran rigor que
nadie faliefíede la plaza, fe volvió lacavalleria al cam
po : con que Afam pafó con fu exercito á la Azemiel a , que efta una legua de Oran, donde havia unos
pozos de agua dulce.
q E l Conde de Alcaudete quando vio cerca de
Oranal exercito de Afam, defpachó otro avifo al Rey
D.Phelipe para que quanto antes le focorrteífe $ y ya
havia fortificado el caftillo de Razalcazar * la torre del
Hacho y la puerta de Tremecen , y mandado que
Matheo Ruiz Teniente de la artillería hicieíte mu
chos fuegos artificiales * que el Capitán Juan de Hier
ro con quarenta foldadosocupafie la torre del Hacho,
y el Capitán Pedro de Mendoza entrarte con fu com
pañía en el caftillo de Razalcazar 5 y embió á Mazal
quivir la gente necefariacon baftimentos parados mefes. Afam junta ya toda fu gente, fe pufo í vifta de
K 2
Oran,
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O ran, y acompañado de un Ingeniero y 'muchos Ah
caydes la reconoció", .aunque una partida de cavalleria que falió de la plaza , procuro eftorvaríelo, y defpues pafó í Mazalquivir, y al fuerte de San Miguel,
que havia mandado hacer el Conde para la feguridad
de eíla plaza; y hecho eílo , pufo fu campo mas in
mediato í Oran, pero mas cerca del daño de la arti
llería de la plaza, y tan próximo a la torre de los San
tos , que los foldados que eílaban en ella, con los arcabuzes y algunos pequeños tiros hicieron mucho da
ño en la gente defmandada, de que irritado Afam,
mandó tomarla á efcala villa; mas los foldados fe de
fendieron valerofamente con ayuda de la artillería de
la torre del Hacho; pero un mal Chrifliano fe (alio de
la torre al campo de A Jim , que le mandó volvieííe
í decir á los que eílaban en ella, fe rindieílen, y les
dejarían ir Ubres con fus armas á O ran: los miferables
de ios foldados fe creyeron de aquel mal Chriíliano,
y fueron hechos cautivos.
io
E l Rey D. Phelipe conociéndola precifion
que havia de focorrer quanto antes á O ran, y que
con navios no lo podía executar, por las galeras que
havia de los enemigos en aquellas collas , y que la»
de Italia y las que íe prevenían en Barcelona havian
de tardar mucho tiempo, ordenó á D. Alvaro Bazaa
refor zalle quatro galeras, metiendo en ellas el mayor
numero de víveres y municiones que pudiefle, y á
todo trance focorrieíle á Oran $ y lo mifmo eíbribió
al Abad de Lupian que efiaba en Cartagena , orde
nándole metieíle en fu galera quatrocientos hombres
con los baftimentos y municiones que pudíeíle lle
var ; y eícribio al Virrey de Ñapóles, al de Sicilia , y
a Juan Andrea D oria, Marco Antonio Colana*los
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Ifomelfaes, al Gran Maeftre de Malta , á los Duques
d e Sabaya y Florencia, y á la República de Genova
.que le, embiaííen fus galeras para focorrer a Oran, y
á los Virreyes de Cataluña y Valencia, y á los Provee
dores de Malaga y Cartagena que hicieflen quanto
pudidíen por focorrer aquella plaza* Pedro Verdu
go , Proveedor de Malaga , viendo la orden del R ey,
hizo embarcar en una galera dos mil fanegas de trigo
con cantidad de aceyte, pólvora y otros pertrechos
para que llegafle i Oran $ y el Dean de Cartagena en
quatro barcas grandes metió cantidad de pólvora,
aceyte y otras cofas para los Toldados , con lasquales
partid á Oran el Capitán Oruña, Toldado viejo y muy
praíHco en la guerra* E l Duque de Segorve .en V a
lencia , y D„ García de Toledo en Cataluña empeza
ron á prevenir lo que conducía al focorro de Oran:
en cuyo tiempo el Conde de Alcaudete, dejando í
fu hermano D* Martin en guarda de la ciudad, pafo i
Mazalquivir y reconoció bien fus fortificaciones y el
citado del fuerte,y fe volvió á Oran*
j i A & m havieado ganado la torre de los San
tos , mientras llegaba fia armada , determinó tomar el
fuerte de S* M iguel, y para ejecutarlo pufo primero
fitioáOran con parte de íuexercko, cubriéndole con
el Cerro gordo , para que no pudiefíe ofenderle la ar
tillería de la ciudad, y con la demas paío á tomare!
fuerte $ para lo qual mandó que algunos Turcos fu effen á reconocer el fofo,, y un renegado á decir á los
que le defendían, que fe rindieííen, y fe les daría pafaporte y embarcación para pafar á Efpaña í pero los
del fuerte empezaron í tirarle arcabuzazos, de que
Afam fe irritó tanto, que fin efperar la artillería man
dó traer mueha fagina pata cegar el fofo* Ejecutó*-
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fe afsi, y echada la fagina en é l, mandó Afeita alab
tar el fuerte $ mas los Chriftiaüos recibieron con tan
jo valor í los M oros, qué con la artillería, arcabu
ces y fuegos artificiales mataron muchos de ellos.
Con los fuegos artificíales fe encendieron las faginas
que havían echado los Motos én el fofo, de que fe le
vanto tal humo , que no fe véian unos á otros, pe
ro no por ello céfó el combate* y viendo Afam que
los fuyos andaban muy fatigados, los mando retirar,
y que otros cuerpos de Turcos y Moros continuaren
el afalto. Ellos como iban de reftefeo acometieron
con tanto animo, que los Toldados del fuerte fe vie
ron precifados á entrárfe tm poco adentro; con que
los Moros arrimaron las efealas y álgunos ocuparon
la muralla, y ésforzandofe los Chriíliañós, los detu
vieron peleando con valor. D. Martin de Cordova
viendo que los Moros infiílian con tanto empeño en
tomar el fuerte, embió á él quatrocientos Toldados,
con que fe renovó el combate con los enemigos con
grande daño de ellos, y duro hada dos horas de la
noche que los Moros fe retiraron, haviendó muerto
el Alcayde de Condantina, y mas de quinientos Ge»izarosy Turcos, faliendo muchífsimos heridos:de
los Chriíliañós murieron veinte, y falieron heridos
diez y ocho: con que Afam á villa del fucefo fobrefeyó en el afalto hada que vinieífe la artillería.
12
La armada de A fam , que mandaba fu Gene
ral Cochubali, falió al mifmo tiempo que él del Puer
to , y haviendó llegado al cabo de T en ez, antes de
Mazagran , fe levantaron unos vientos de Poniente
tan fuertes, que no folo les embarazaban el viage,
fino que los llevaron al Puerto, por mas que procura
ron Contrarreílar fu violencia * por lo qual maltratadas
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las galeras , taTiendo arrojado al agua muchos vive*
resy municiones, entraron en Argel* Cochubali man
do repararlas, y proveyendofe de todo lo necefaria
de las Atarazanas de A rg e l, y de chufma precifa, afti que dio lugar ef tiempo fe hizo í la reía para Oran;
y Afam viendo que fe tardaba la armada , havia avi
lado á fu General que quanto antes viniefle con ella,
13
Pareciendole a Afam que los que defendían
el Fuerte de S* Miguel eflarian atemorizados del afal-,
to del dia antecedente, embió un renegado Napolita
no, llamado Muftafá,para que reconocieífe los fofos
de Mazalquivir , y dixeSe á D* Martin de Cordova.
que le ríndieffe, y que le baria buenos partidos y í to
dos los que citaban con é l ; pero D.-Martin le refpondio que aquella plaza la tenia por el Rey fu Señor, y
que havia de procurar defenderla halla la ultima go
ta de fangre ; que en lo demas le ferviria en quanto,
pudieífe. Afam en tanto que llegaba la armada, de
terminó filiar á Mazalquivir, porque tuvo por .confi
tante que tomadaeftaplaza, Oran no podía fer focorridaj y afsi dejando en el filio de ella dos mil arcabuz
ceros, diez mil infantes y dos mil cavallos, y al A lcayde deTremecen por la puerta de Canafiel con mil
lanzas yfeis mil peones, y alde Cataneacon otra tan?
ta gente por la parte de la torre del Hacho, pafo á Ma
zalquivir con el relio del exercito en animo de tomar
primero el Fuerte de San Miguel*
1 4 Reconoció elle intento el Conde de Aleandete, y mando á Gil Hernández que con fu compar
Jiia íe entrafle en Mazalquivir , ^dvirtiendole lo que
debía executar $ y Afam llegando cerca de aquella pla
za , mandó acampar fu gente junto al Fuerte de los
Galapagos,y los Cabosy Turcos detras del Cerrogor-
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do > donde no podían fer viílos ñi ofendidos , ylu?
go aquella noche mando i algunos Turcos fueflen i
reconocer el fo fo , y haviéndolo hecho, ledixeron que
con facilidad fe podía tomar: con que Viernes 1 6. de
A b ril pufo Afam en orden fu gente prevenida de fe.
guias para cegar el fofo y de eícalas para entrar el mu*
to i pero quilo tentar fi podría lograr el Fuerte fin per
der gente* y afsi por medio de un renegado embio {
decir á los Capitanes y Toldados que eftaban dentro,
que bien conocían era precifo rendírfe al gran poder
que traía, y que fi lo hacian , les concedería buenos
partidos. Llego con una bandera blanca el renegado,
y dio efte menfage á los Capitanes y Toldados , que
apenas le oyeron , quando le diípararon los arcabu
ces ; í villa de lo qualfe retiro como pudo, y ya que
citaba afegurado, empezó á decir í voces que preíto
fe arrepentirían , nombrando por fus nombres algu
nos Toldados que eítaban en el Fuerte. E llo dio mo
tivo para fofpechar fi los nombrados tenían algún tra
to , ó comunicación con el renegado: con que los embiaron á Mazalqulvir.
15
D. Martin de Cordova reconociendo el ani
mo de A fam , emhió al Fuerte al Capitán Bartholome Morales con fu compañía, y en él, en Oran y Maj^alquivir fe trabajaba incesantemente en las defenfas*
pero iban ya faltando los víveres , y foe precifo ir
acortando las raciones; y no era m enoría falta que
fe fentia en el campo de los enemigos, como afegu*
rd un renegado que fe vino al Conde. E n elle tiem
po Afam mientras llegaba fu armada , allanaba con
los gaítadores, picos y otros inílrumentos, el cárni
co para fubir la artillería y batir el Fuerte dé S. Mi
guel , que ganado * daba por tomada la p la?a: con
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tjue el Conde volvio á efcribir al R ey Don Phelipe
inflándole que quanto antes le focorrielíe.
16
Eftaban los enemigos con tanto defeo de to
mar á O ran, que algunos con fus arcabuces fe metie
ron en una rambla detras del caftillo, de que fe enfa
dó tanto el Conde, que falió de la ciudad con un pe
dazo de cavalleria y quatrocientos arcabuceros, y lle
gando ála rambla, los quitó á todos la vida ? y como í
vifta de eílo fe tocaíle al arma y empezafíen á montar
á cavallo los enemigos, el Conde fe retiró i la ciudad
Gn perder perfona: Tos Mahometanos viendo que una
efquadra de gente eftaba en guarda del ganado que
pacía detras del caftillo , cargaron fobre ella, procu
rando cogerla enmedio para que ninguno fe efcapafíe 5 pero el Capitán Pedro de Mendoza falió con al
gunos Toldados á favorecerlos: con que fe encendió
entre unos y otros una fangrienta refriega, peleando
los Chriílianos como leones5á vifta de lo qual falieron algunos artilleros y Toldados de la plaza para focorrerlos, porque cada inflante crecía el numero de
los enemigos, y por eftar mezclados no fe les podía
focorrer con la artillería del caftillo. E l Conde viendo
tan empeñados á los Chriílianos, montó á cavallo, y
falió con quatrocientos arcabuceros y los cavallos de la
plaza, y cargó con tal orden á los Turcos y Moros, que
huvieron de retirarfe dejando muchos muertos y h o
ridos; á cuyo tiempo los artilleros y algunos foldados
acudieron al caftillo, y difpararon la artillería con tan
to daño de los enemigos, que quedaron conefcarmiento , y el Conde retiró toda la gente á la ciudad con
perdida de quatro ó cinco Toldados, uno con un bra
zo menos y tres heridos; y mandó que en adelante
ninguno faliefle de la plaza fin fu exprefa licencia.
JPart.j u
L
Los
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17
Los Alcaydes de Catania y Tremecen defeairdo vengarfe del daño que havian recibido, y hacer el
que pudieren á los de Oran, mandaron á cincuenta
hombres , guardados de cien lanzas, que fegaííen las
cebadas que iban ya madurando, para que no pudieffen aprovecharfe de ellas; mas el Conde que ío fupo,
falio con los principales Cabos y buena gente, y dan
do en la guardia y fegadores, mató y alanzeó los mas
de ellos , y recogió la cebada fegada , y la llevó á la
ciudad ¿ pero como en el campo enemigo tocaffen al
arm a, fue concurriendo la gente, y como era tanta,
el Conde fe retiró i la ciudad, y disparando la artille*
fia, hizo que los enemigos fe retiraffen. No obftanteef
t o , volvieron á iníiftir en fegar las cebadas, ponien
do encubiertos en una rambla mil arcabuceros , trefcientos cavallos y quatrocientosTurcos; mas el Con
de falió con fu gente de la ciudad , y dando de improvifo fobre los fegadores, mató quatro, ó cinco, y
fe llevó la cebada fegada á la ciudad, dejando burlada
toda la guardia.
18
A l dia figuiente como para el Fuerte que fe
hacia en la puerta deTremecen, fe necefitafíe de rama
y fagina, y no huviefíe otra que la que fepodia traer
de las huertas, falió el Conde con un crecido numero
de taladores a cortar todos los arboles de ellas , y pa
ra que fe hideíle con feguridad, pufo á los lados dos
partidas de arcabuceros: con que los taladores empe
zaron a cortar los arboles. Los enemigos que vieron
e llo , empezaron á concurrir con fu gente, y los arca
buceros los recibieron muy bien; mas la artillería de
la ciudad quanto mas fe acercaban los enemigos, ha
cia mayor daño en ellos: con que atemorizados no fe
atrevieron a paíaí adelante. Duró ella refriega mas de
tres
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tres hofás, eftando fiempreel Conde á la viña con un
pedazo de gente , en cuya forma fe hizo fin peligro
ninguno la tala t y el Conde mandó llevar por el rio
los arboles á la puerta de Canaítel para entrarlos por
allí en la ciudad, como fe executó.
i g Gómez Verdugo Proveedor de Malaga con
forme al orden del Rey havia defpachado una galeo
ta á Oran con dos mil fanegas de trigo, acey te, pól
vora , mecha, eípuertas y palas; pero como á quatro
leguas de la ciudad le calmó el viento, y ad virtiéndo
lo las centinelas de U ciudad, dieron cuenta al Conde
de Alcaudete, que entendiendo lo que era , ordenó
que en una fuña y una barca fe metieffen algunos Tol
dados y fuellen por ella, y dándola cabo, la ayudaffen á remolcar y la traxefíen á la dudad. Viendo el
Patrón de la galeota y los marineros venir la fuña y
barca llenas de gente armada, y temiendo fuellen ene
migos , defampararon la galeota, y faltando en una
barca, fe fueron la vuelta de Mazalquivir, y llegan
do los de la fuña y barca, agarrotaron la galeota ; pe
ro foltandofe, fe fiie con la corriente del agua la vuel
ta de Moñagan.
20 Sintió el Conde como era razón eñe acciden
te ; y eonfiderando lo mucho que le impo; taba aquel
focorro, mandó que Gafpar Fernandez con ocho Tol
dados fe entrañe en una barca y figuieííe la galeota,
procurando traerla í la dudad. Executólo Gafpar Fer
nandez , y al amanecer otro dia fue á dar donde eítaba la armada de A rg e l, pero fobreviniendo una nie
bla , fe retiró fin fer defeubierto de los enemigos, y
en la retirada encontró la galeota, que iba á dar al
través en el rio Cliifquinaque, í un tiro de piedra de
tierra, y viéndola en tal riefgo , á toda prifa fe entró
L 2
en
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mar y con profpero viento llego a la playa de Oran»
por lo que fe dieron á Dios las debidas gracias ; bien
que aquel mifmo d ía, que era ultimo de A b ril, íe ha
rían deícubierto de la parte de Poniente quatro na
vios Turcos, y de la de Levante toda la armada de
A rgel; y al dia primero de Mayo al amanecer entra
ron en el Puerto las quatro barcas cargadas de pólvo
ra , aceyte y demas pertrechos con el Capitán Oruña y
veinte y cinco foldados, que havia defpachadoel Pro
veedor de Cartagena, por lo que todos dieron tam
bién muchas gracias á D ios; y el Capitán Oruña les
dixo que la armada del Rey fe juntaría en breve tiem
po en Cartagena y ferian focorridos*
sx E l mifmo dia primero llego á villa de Mazatquivir la armada de A rg e l, que fe componía de vein
te y feis fullas, dos galeras y quatro navios Francefes,
en que venia la artillería y municiones, y fue recibi
da de los Mahometanos con grandes demoílracíones
de alegría, y llegando donde llaman las Aguas, defembarcaron las municiones y artillería , y un poco mas
abajo Cochubali con toda la demas gente falto en tier
ra, y con ella y con la que tenia , cercó Afam por mar
y tierra á Mazalquivir, mandando poner los baxeles
en guarda del Puerto y de la playa, para que no en
trabe focorro alguno á los Chriílianos; y ordenó á varíos Arraezes que con feis navios fuellen á las collas
de Cartagena y Valencia d tomar noticia de fi fe pre
venía focorro para aquellas plazas, y que el Arráez A li
con una galeota dos leguas al mar obfervaífe íi fe de£
cubrían navios de la parte de Efpaña,
Defembarcada la artillería, y difpueíla toda
ca forma, mandó Afaca fubir dos cañones gruefos á
un
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un padraftro que eftaba á la parte de tierra, y con otras
piezas menores empezó á batir la plaza á 4. de M a
yo ; y pareciendole que no hadan el efeíto que defea«
b a, mandó aquella noche poner en la mifma parte
cinco cañones gruefos, y al dia figuiente continúan«
do deíüe allí la batería, fe arralaron todas las defenfas que ha vían hecho los Chriítianos, fin que huvieffea bañado á impedirlo los cañones y arcabuces que
ellos havian difparado defde el Fuerte. Como efta
ban arrafadas las defenfas , mandó Afam y exhortó
fu gente á que leafaltaflen, y algunos Alcaydes T u r
cos , Moros y Alárabes con fus banderas y grande
grita empezaron el afalto: á viña de lo qual el V e e 
dor Francifco de Vivero * los Capitanes Baltafar de
Morales y Gallarreta con los cabos de fus compañías
falieron á recibirlos con fus arcabuces, y difparando
al mifmo tiempo la artillería del caftillo, hizo graviffnno daño en los enemigos, que llegaron al fofo y folicitaron entrar el Fuerte ; pero los que eftaban enél*
con fus arcabuces, alcancías, bombas, fuegos artifi
ciales y piedras hicieron tanto daño en ellos, que les
mataron mas de feifcientos hombres, ademas del Air
cayde de Conftantina y otros Capitanes que queda
ron en el fofo;con lo que fe vieron los infieles precifados á retirarle, como lo executaron. De los Chriftianos murieron doce , y quedaron heridos veinte,
que fueron conducidos á Mazalquivir para curarlos;
y avifaron del fucefo á D . Martin de Cordova, que
inmediatamente embióal Fuerte una efquadra de foldados con algunas alcancías y fuegos artificiales; lo
qual fue de grande eonfuelo para los que eftaban en
él, que emplearon todo el tiempo en reparar las de
fenfas por lo que eiperaban al día figuiente;
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33
Luego que amaneció, mandó Afam batir el
Fuerte por el propio lugar, y arraladas las defenfas
que havian hecho los Chriftianos de parte de noche,
defpuesde dos horas de batería mandó á fu gente que
luego le afaltaífe, 'Id qual exeeutaron con el mífmo
ardimiento que antes ; però los Omitíanos fe porta
ron con tanto valor, que hicieron retirará los enemi
gos con grande daño, Afam irrítado de la refiítencia de los Om itíanos, mando volver á batir aquella
parte para que fe enfanchaífe la fubida, y pudielfe en
trar mayor golpe de gente junta ; y «iefpues de hora
y media volvieron los infieles al afaltb ; mas hallaron
la mifma refiftencia y recibieron igual daño, viendofe obligados á retirarfe. Afam con gente de refrefeo
defde la hora de vifperas continuó el afalto ; pero los
Chriftianos fe portaron con tanto esfuerzo , que los
hicieron volver por donde havian venido, dejando
muchos Turcos y Moros muertos en el fofo. Afam
creyendo que los Chriftianos citarían tan canfados de
los combates antecedentes, que no podrían hacer re
nitencia , al ponerle el Sol mandó dar el quinto afalto con crecido numero de gente; pero experimentó
lo mifmo que en los antecedentes ^yafsi retiró la fuy a , dejando poblado de cadáveres y heridos el fofo
y fus cercanías.
24
En efte ultimo combate recibieron mucho
daño los Chriftianos, porque murieron treinta Tolda
dos, y falieron heridos cincuenta que fe embiaron á
Mazalquivir, y D. Martin los pafó á Oran con rela
ción á fu hermano el Conde de todo lo fucedido, y
del eftado en que fe hallaba el Fuerte ; porque las ga
leotas que eftaban en la cala de la Higuera, con la
fuerza del temporal havian defembarazado aquel
pa-
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pafo. Recibió los heridos el C o n d e ,y conlanotiek
del eftado del Fuerte, embió á fu hermano D. M írtin en una fuña dé Ochoa y otros barcos ál Capitán
Pedro de Mendoza con ciento y treinta Toldados dé
ios mejores que havia en la ciudad, con mucha can
tidad de bombas, alcancías, pólvora y algunos viveíes , con orden de traer á Oran los heridos. Pedro de
Mendoza, aunque con algún peligro, llegó á Mazalquívir con la gente y municiones, que todo fue muy
bien recibido, y en la fuña y barcas embarcó úOran
ciento y treinta heridos,que llegaron fin defgracia al
guna ; y D. Martin embió aquella noche al Capitán
Mendoza con los ciento y treinta foldádos al Fuerte,
reconociendo quan predios ferian para fu defehía.
55
A 7. de M ayo determinó Alam afiftir en
perfona al afalto para esforzar á los fuyos; y haviendo mandado batir el Fuerte con todas las piezas jun
tas , reconociendo que ya eftaban deshechas todas las
defenfas y reparos que harían hecho los Chriftianos,
exhortando á fu gente, dio la fenal: con que los mas
esforzados fueron los primeros que fe adelantaron,
difparando aun.tiempo la artillería; pero luego que
fe acercaron, fueron tantos los arcabuzazos de parte
de los Chriftianos, y tanto lo que jugó la artillería del
Fuerte, que murieron muchos Moros antes de llegar
al fofo ; y haviendo llegado, arrimaron las efcalas y
empezaron áfubir; pero los Toldados Chriftianos defcubriendofe fobre las baterías, pelearon con indeci
ble valor matando á los que intentaban entrar, der
ribando á los que folicítaban fubir, y echando barri
les de fuego de alquitrán, bombas * alcancías y otros
fuegos artificiales con que abrafaban vivos á los que1
eftaban en los foíbs: coa todo ello ua valerofb Tur
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co fubio por la batería, y pufo fobre ella el eflandar-*
te de Afam ; pero duróle poco ella gloria, porque
luego fue muerto y echado abajo: y como eran tan*
tos los fuegos del Fuerte , á peíarde Aíam huvieroir
de retirarle íus Toldados, quedando muertos en el fofo muchifsimos Cabos y Genizaros * y haviendo du<
rado el afalto mas de dos horas*
26 Pafadas otras dos mandó Afam batir de nue¿
vo el Fuerte con la artillería, y antes de medio dia diP
pufo que volvieííe la gente al afalto; y los Turcos y
Genizaros lo executaron con tanto valo r, que pulie
ron en el muro dos eftandartes, empezando á fubir la
demas gente ; mas los Chriftianos en femejante confufion fe portaron como leones, haciendo tanto eítrago en ellos, que mataron mas de mil Turcos y M o
ros con picas, alabardas, chuzos y efpadas. A efte
tiempo jugaba la artillería de Mazalquivir y la del
Fuerte, y una bala mató dos de los mas prinpales Alcaydes, el uno llamado Calí y el otro Solimán, que es
taban con el Rey Afam , y dando la bala en el fuelo,
levantó una piedra que le dio en el roflro; é irritado
tnas con ello esforzaba í los fuyos á ganar el Fuerte;
difparabafe fiempre de él, y de un arcabuzazo murió
el Alcayde de Argel y de otro el de Mazagran, y en
el Fuerte eftaban heridos el Veedor Francifco de V i
vero y los Capitanes Pedro de Mendoza y Galarreta,
y cafi todos los Oficiales y Toldados haviendo perdido
fefenta hombres. E l Conde tenia fus efpias y centine
las al falto de los Cavallos , que es un derrumbade
ro de peña al mar , media legua de Mazalquivir , para
que le dieífen noticia de todo , los quales le avifaron
del eílado en que tenían al Fuerte los enemigos , y
en la fulla de Ochoa embió otros cincuenta hombres
/
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i Mazalquivir : en cuyo tiempo los Chríftianos arro
jaron del Fuerte tanto fuego artificial, que á pefar de
Afam les fue precifo a los Moros retirarfe á toda prifa, quedando los fofos llenos de cadáveres*
37
Como havia fido tanta la multitud de lo»
muertos en los afaltos dados al Fuerte, para que lo»
fuyos no defmayaflen , y no fe ocafionaííe alguna in
fección en el exercíto, que ya eftaba lleno de mofeas
al olor de la carne y de la fangre, mando Afam amon
tonar los cadáveres y quemarlos; y luego viendo tai*
dificultofo tomar el Fuerte por afalto, confultó con
algunos Xeques fi podría minarfe. Uno de ellos lla
mado Yafel refpondio, que él lo havia .mirado con
algún cuidado, y reconocido que fe podía minar cabando la punta que caía fobre é l: con que Afam man
dó á Yafel que con buen numero de gaítadores pufiefle en execucion la mina. Viendo eíto Francifco
Vivero, y los Capitanes y Oficiales, reconocieron el
defignio de los enemigos, y hallandofe todos heridos
y quebrantados del exceíivo trabajo, difeurrieron lo
quedebian executar, filos enemigos repitiefíen el afal
to. A eñe tiempo llegó el Capitán Melchor de M o
rales de orden de D . Martin de Cordova á reconocer
el eftado del Fuerte y de los que fe hallaban en él,
con cuya venida fe alegraron todos; y haviendo viíto que citaban arrafadas las defenfas, los Capitanes y
Toldados heridos, y que era muy dificultofo mante
nerle, fi repitieíTe el afalto el enemigo , juntamente
con Francifco de V ivero y el Capitán Pedro de Men
doza eferibieron á D . M artin, que pues el Fuerte íe
iba minando , lo que convenia era defampararle, y
recoger la gente y los pertrechos que havia en é l, y
más liendo.tan necefaria en Mazakjuivir, y bo puPart. 14.
M
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diendofe hacer otra cofa por las razones exprefadas.
38 Embiafon á Don Martin ocho Toldados con
la carta, para que traxeflen el orden de defemparar el
Fuerte; mas Afam ordenó al Comandante de la gen-,
te de Tremecen , que con dos mil Turcos guaraaffe
el pafo del Fuerte y la ciudad para cortarles la comu
nicación : con que viendo los Turcos í los foldados
bajar del Fuerte, fe fueron áellos, y acercandofe, fe
empezaron £ arcabucear , y murieron tres Turcós y
quatro de los ocho foldados: de los otros quatxo pren
dieron tres los Turcos ; mas el otro fe efcondió de tal
fuerte entre unas peñas,que no le pudieron encontrar*
y retirados los Turcos , fe fue el Toldado al mar , y
’echandofe al agua pafó i Mazalquivir , llevando un
cftandarte que havia quitado á un Alférez Turco en
los afaltos antecedentes: dio noticia del fucefo á D*
M artin, que embió luego al Fuerte á Don Fernando
de Cárcamo con cien arcabuceros para facar la gente
por un poftigo á las diez de la noche.
2 9 A eñe tiempo los que eftaban en el Fuerte,
viendo los arcabuzazos délos ocho foldados, fin efperar licencia de fus Capitanes fe empezaron á defcolgar por la fierra como hafta unos veinte, creyendo afc*
gürarfe mas bien en Mazalquivir; pero como los Tur
cos eftaban con fumo cuidado , fe fueron á ellos * y
entonces los Capitanes , foldados y heridos viendofe folos, aunque con bañante trabajo, dejaron el Fuerte , y fueron figuiendo á los foldados que difpararon
fus arcabuces contra los Turcos, y eftos contra ellos,
en cuya refriega quedaron muertos y heridos algunos;
y llegando D. Fernando de Cárcamo con fus arcabu
ceros, dio en los Turcos una buena carga que les hizo
ducho daño, y los obligó £ que fe retiraffen; con lo
que
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que fe junto con los del Fuerte , y llevando delante
i los heridos , y él en la retaguardia con jos Toldados
que traía, y con los que venían fanos, fue caminan
do á Mazalquivir; mas los Turcos los iban picando
la retaguardia,y D . Fernando y los fuyos defendien:
dofe valeroíamente hafta que eftando ya cerca, man
dó D. Martin difparar la artillería contra los Turcos*
que recibieron mucho daño, y fueron obligados í re,
tirarfe: con que los nuertros entraron en Mazalquiviry fueron muy bien recibidos de D. Martin. En eft,
lance murieron el Alférez Quefada y doce Toldado«,
el Capitán Galarreta ni vivo, ni muerto pareció$ y De
Martin embió luego los heridos á Oran para que los
curaflen , quedandofe con él el Veedor Francifcode
Vivero y los Capitanes Morales y Mendoza, porque
fus heridas eran ligeras.
30 A l dia íiguiente 8. de M ayo fabiendo Afán»
que los Chriñianos havian defamparado el Fuerte de
S. Miguel,embió un Alcayde con trefeientos Turco*
para que le ocupaííen, y haviendolo hecho, mandó
á Yafel que hicieile bajar dos piezas gruefas de batir
al camino del Fuerte á la ciudad para combatirla de
-mas cerca, y hacer trincheras para cubrirla gente, D.
Martin viendo que perdido el Fuerte havian de afal
tar la ciudad los enemigos, juntó toda la gente por
faber la que tenia para la defenfa, y halló trefeiento*
y fetenta Toldados fanos, y ochenta vecinos; y defpue*
léñalo quadrilleros para que acudieííen donde llamarte
la necefidad, y repartió por fus puertos los Toldados*
y tapiando la puerta del caftillo, lo pufo todo en bue■ a orden: en cuyo tiempo el Conde de Alcaudete efcribió al R ey D. Phelipe el ertado de aquellas plaza*
para que quanto antes las focorrieífe.
Mi
C o'
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3 1 Como ya Afam havia empezado a batir á Ma?
zalqulvir , D. Martin de Cordova hizo varios terra
plenes , baftiones y fofos para defender fe , y plantar
artillería para ofender á los enemigos, y con ella les
hada grande daño;y un renegado díó cuenta al Con
de de Alcaudete del parage por donde Afam tenia de
terminado batir á Mazalquivir; cuya noticia por me
dio de un nadador participó el Conde á fu hermano
Don Martin. Domingo 9, de Mayo pufo Afam una
batería de feis cañones gtuefos y otras menores, y ba
tió la ciudad por parte de tierra; pero de efta fe le correfpondla con lá artillería con grave daño de los Tur
cos, defcabalgandoles dos piezas gruefas, matándoles
algunos artilleros y Oficiales. En medio de erto Afam
continuó la trinchera para cubrir fu gente y acercar fe
á la muralla;y de erta fuerte fe profiguió la batería hafta el dia 19. del mífmo m es, procurando arrafar las
detenías de la plaza.
3
2 Deíeaba Aíam faber el eftado en que eflaba
Oran, y encargó efia diligencia á Yafel que eftaba con
la gente en el íitio de aquella ciudad, el qual bufeo un
Moro ladino, que con cartas fingidas de los Alárabes
de Benjamar y Uled pafaíle á Oran, y regiftrafle muy
bien la gente que havia en la ciudad , ofreciéndole
grandes premios, (i volvía con la refpuefta. El dicho
Moro fue derecho á la torre del Hacho, y llegando
á ella, dixo al Alcayde que los cavalleros de Ben jamar,
Uled y Udalla embiaban una carta al Conde ; con que
fue llevado á Oran, y entregó la carta al Conde, el
qual por lo terfo del papel y el eftilo de ella conoció
que era fofpechofa ,y mandó poner al Moro en cuftodia; y como defpues variaííe en las preguntas que fe
le hacían, fue puerto á quertion de tormento, y confu
ían-
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fando la verdad del cafo, quedó herrado por efclavo.
Mandó Afatn labrar un baítion en una rinco
nada que eílaba encima de la mar Loca á ciento y
diez pafos de la muralla, y pufo en él quatro cañones
gruefos, con los quales empezaron los Turcosá batir
la i y poniendo otra batería mas arriba, la continua
ron los dias 20. y 2 1 . del dicho mes , de fuerte que
di (pararon ellos dias mas de trefcientos cañonazos , y
arralaron quarénta y cinco pafos de muralla; aunque
de la dudad fe les correfpondia de la mifma fuerte
con grande daño. Afam procuró embiar dos Moros á
reconocer el efeflo que havia hecho la artillería en la
muralla ; mas el uno fe retiró huyendo , herido de
unos Toldados que falieron á embarazarlo $ y el otro
murió de un arcabuzazo que le tiraron defde la mura
lla ; pero Aíam embiando unos y otros, aunque con
grande peligro, reconoció y fupo el eílado de la bateria , y conociendo que havia de fer muy coílofo el
afalto,, intentó ver fi podía lograr aquella plaza ofre
ciendo buenos partidos ; con que embió al Alcayde
del Baño de Argel y otro Turco principal con una
bandera blanca á la d u d ad , para que dixeífen á Don
Martin que ya fabia el miferable eílado en que fe ha
llaba , puesias defenfas de la plaza eítaban arrafadas,
los Toldados eran pocos y los mas heridos , los baflimentos y víveres eran mucho menores, que fu gente
era mucha, y ninguna la efperanza de íocorro; y que
pues aquella plaza fe havia de tomar por fuerza, felá
entregaífe de grado; que fe le harían los mas honrofos
partidos para que fe refervaílen de la muerte. D. Mar
tin refpondió á Aíam que no debia de conocerle, y
afsi que excufafle embiarle tales embaxadas: que t^nía viyeres, municiones y gente para defender la.pl?-
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«a 5 y que pues eílaban fus defenfas arruinadas, fi 1c
arecia, la afaltaífe, que á él y á los fuyos les febraa valor para defenderla ? y mando á los que traían la
■ ■ ■ embajada, partieflen luego á fu campo, porque fi no,
daría orden para que les tiraílen.
24 Partieron luego el Alcayde del Bario de A r
gel y fu compañero, y dieron la reípuefta de D, Mar
tin á A fam , que juntó fus Cabos para refolrer como
fe havia de dar el afalto a Mazalquivir, y determinó
que al dia figuiente por la batería que fe havia hecho
por la parte del Rebellín, fuellen los Alcaydes de lo*
-Alárabes en dos cuerpos de feis mil hombres, folietoldos del Alcayde’ Cochupari,y de losTurcos y Gefcizarosde fu guardia? y por la parte de la mar Loca
la gente de los Alcaydes de Sargel, Moílagan , Conf*antina, Bona y los Aduares cercanos á ellas ciudades
con efeaias y artificios de fuego para el afalto, y por
ambas partes el relio del exercito. De todo ello tuvo
avifo el Conde de Alcaudete por medio del renegado ; é inmediatamente en La barca que havia llegado
de Cartagena, dio noticia de todo á fu hermano, ernbiando la gente que havia venido en ella, con muchas
municiones y víveres. La barca con la obfeuridad de
la noche llegó con felicidad al pie del cadillo , y la
gente fue recibida con mucho gü ilo , y Don Martin,
fus Cabos y Toldados fe previnieron para recibir á los
enemigos, difponiendofe los mas como Chrillianos,
y procurando ponerfe bien con Dios por medio del
Sacramento de la Penitencia.
25 A la mañana figuiente fe reconoció en la pla
na que empezaban los Mahometanos á difponerfe pa
ra el afalto, dando principio la artillería con grande
fuerza, y difparaado í ua tiempo fus arcabuces y fle
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chas. Don Fernando de Cárcamo y el Capitán Men
doza los cargaron de fuerte, que mataron mas de qui
nientos Turcos y Moros de los .que venían delante,
fin otros muchos heridos $ mas como la otra parte d e
gente fuelle por el lado de la batería que caía á la mar
Loca , arrimó efcalas y ün Turco fubió á la muralla
con un eftandarte; pero luego fue muerto, y acudien*
do la gente con alcancías, bombas, barriles de p c lrora y piedras , impedia la entrada á los enemigos,
que peleaban por entrar la plaza como leones : los
Chriftianos que la defendían con gran valor , mata
ron muchiísimos de los Mahometanos, que fe vieron
obligados á retiraría á pefar de A fa m ; y Mami A r 
ráez fue hecho pedazos de una bala de artillería, mu
riendo muchos Cabos principales*
36 E l Conde de Alcaudete para divertir í los
enemigos embió de Oran tres compañías de infante
ría al falto de los Cavados, para que defde alli cargad
fen í los que eftaban en guarda de los navios , y fe retiraflen. En lo mas recio del afeito quifo la divina Pro
videncia que fobrevinieíle una furiofa tempeftad de
agua, que no dejo í los Mahometanos que le continuaííen ; y aísi mandó Afem la retirada , en la qual
recibieron gran daño de ía artillería ,y arcabucería de
la plaza : de fuerte que fueron muchifsimos los que
murieron/De los Chriftianos Tolo el Alcayde Luis
Alvarez, dos cabos de Éfquadra, y ottos diez u on
ce foldados; y quedaron heridos algunos , dándole
gracias á nueftro Señor del feliz fucefo de aquel dia,
3 7 L a noche figuiente un mal Chriftiano que re
maba en la barca de Ochoa, fe fue i los Moros,, y
dio noticia á Aíám de que un renegado pafeha fe*
mas de las noches nadando, y avifaba al Conde de
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Aicaudete dé todo lo que fucedía en eí campó. Otro
fe pafó también,y dio avifo de como un fbldado iba
también muchas noches con cartas metidas en un cañon de oja delata muy bien cerrado con cera,yque
de efta fuerte fe comunicaban el Conde y D. Martin,
y ambos refirieron a Afam el eftado en que havia que
dado la plaza defpues del afeito: con ello mandó po
ner guardias diligentes por aquella paite, é hizo que
fe arrimaííen á ella algunas fullas para impedir el tranfito : con que el renegado que llevaba las noticias al
Conde de Aicaudete, fue cogido, y llevado á Afam,
Preguntado como executaba aquello, refpondió que
aunque havia negado la Religión Catholica, fiempre havia fido Chriftiano de corazón eíperando ocaíion de volver al gremio de la Iglefia , y que como
tal ofrecía fu vida por Jefu Chriílo; y á lo mifmo ex
hortó á los renegados que fe hallaron prefentes: con
que Afam lleno de colera le tiró por fi mifmo algunas
flechas, y los circundantes acabaron fu vida á cuchilla
das : con que parece logró la corona del Martyrio.
: 3 3 En efta mifma ocafion un Turco noble, que
en el ataque antecedente havia muerto á un Oficial
que le havia dado de palos, cofa entre los Turcos de
grande injuria, conociendo fu riefgo, fe pafó á Oran
y fe pufo en la protección del Conde con animo de
fer Chriftiano. Refirióle el gravifsimo daño que havían recibido los Turcos y Alárabes en el afeito xlel
día antecedente , y que en el campo de Afam iban
faltando también los víveres. Como el agua que ha
lda caído deshizo cafi del todo las trincheras de los
enemigos, mandó Afam que, las galeras fueífen tres
leguas de allí á cabo Faicon para traer fagina y leña,
lo que pulieron por obra: con que como era mucha
: ^
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k gente* fe repararon en breve las trincheras, y ha
biendo hecho de nuevo un baftion, mando Afam po
ner en él otra batería.
D. Martin mando hacer en la plaza los repa
ros mas necefarios y fuertes que pudo , y colocar la
artillería donde ofendieííe mas álos contrarios,difponiendo la gente por las partes por donde fe rezelaba mas el afalto. Sabado 29. de Mayo tiraron los M a
hometanos defde fus bateriás mas de treinta cañona«
zos í pero el daño que hicieron fue poco , y al con'*
trario la artillería de la plaza fiempre hizo efeílo ma
tando Toldados , cavallos , y á varios de los que tra- t
bajaban en las trincheras. D e todo eíto avifó D. M ar-*
tin í fu hermano el Conde í media noche por me
dio de un nadador, y eftimó y agradeció la noticia..
40
Domingo 30. de M ayo, dia de Pafqua de
Efpirítu Santo, batieron los Turcos la plaza fegunda,
vez, y haviendo tirado mas dedofcientos y dncuea-,
ta cañonazos, á cofa de las quatro de la tarde, eftando :
afaltando la plaza, fucedio quedifparando una pieza
de artillería que nunca íe havia difparado, defeuidan-*
dofe el artillero en quitar el bocado con que eftaba ta
pada , como era de atocha y eftaba feco fe encendió,,
y el ayre le llevo á la fagina y pufo fuego al baftion
que empezó í arder muy redo. Afam inmediatamen->
te í grandes voces mandó le apagaflen, y concurrí©-1
ron á ello muchos T urcos, Moros y Alárabes; pero
creció tanto, que por mas que hicieron , no le pudie- >
ron apagar aquel dia. D. Martín oyendo las voces, y
viendo la confufion, como el baftion eftaba cerca,
mandó difparar la artillería y arcabucería contra los
que havian concurrido; y como eran tantos y eftaban
juntos, murieron muchifsimos mas, que en el a&lto.
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4 1 ' Reconociendo Afam Ió$ muchos heridos que
havia en fu campo, que los mas morían por mal cu
rados , y que gallando ios víveres, no podían pelear
quando conviniefle, los embió i Argel en ocho na
vios, para que los curaílen ; y mando á fus Gefes que
traxeílen todos los víveres y municiones que pudieffen, y luego dio orden de que fe rqparaíTen las trin
cheras, A eíte tiempo D. Martin reparaba también
quanto podía fus fortificaciones, y afsi en Mazalquivir como en Oran iban faltando los víveres, y en am
bas partes fe hacían continuas oraciones á Dios para
que fu Divina Mageftad les embiaífe quanto antes
el focorro de Efpaña, por lo qual los dos hermanó»
andaban afligidos; mas í la hora de la oración fe fue
al Conde un renegado, amigo y compañero de el que
le daba los avifos y havia muerto í flechazos , y le
dixo que él le ferviria de allí adelante en lo miímo
que fe havia empleado fu compañero, por fervir e*
algo á Dios, cuya Religión Catholica nunca havia de
jado de corazón. El Conde fe lo eílimó, y mando
que fe le dielíe un poco de dinero, ofreciéndole le
íatisfaria el trabajo; pero eíte pobre no pudo dar otro
avifo, porque fue cogido y empalado,
42
E l dia (¡guíente al amanecer mando Afana
continuar la batería hafta las cinco de la tarde , biem
que aquel dia llovió muy continuo, y fe levantó una
niebla que no dejaba ver el mar , i cuyo tiempo en
traron dos fragatas en la playa de Oran , la una de
Cartagena, en que venían D. Nicolás de Rocafoll y
Nuflo Garda, criado del Conde, con cartas del Rey
D . Phelipe ofreciendo focorrerlc en breve, y la otra
deMalaga con algunas municiones y víveres, que fue-'
ion recibidas con mucha alegría y regocijo $y para par-
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ticiparlo á fu hermano D . Martin marido hacer una
¿Iv a de artilleria y arcabucería en la ciudad, en el caftillo, J torre del Hacho: con que D. Martin recono
ció que aquello era por alguna buena noticia, y man*
dó difparar la artilleria para que el Conde fu herma
no conccieíle le baria entendido.
43
No ignoraba Afam la prevención que en E £
paña fe hacia para el focorro de aquellas plazas ,y a fs ¡
confiderando que la falvabedia en Oran, havria fido
por la noticia de la cercanía del focorro * y que la gente
que tenia fobre Mazalquivir* eftaba totalmente ame
drentada , mandó í los Alcaydes de Catanea y Tre-*
mecen que con toda la gente que tenia fobre Oran, fe
fuellen acia é l*con animo de tomar quanro antes í Ma*
zalquivlr* Los dos Alcaydes executaron el orden de
Afam levantando fus tiendas y campo, y con todas las
tropas y bagages fe fueron al Real de Afam. E l Con
de viendo que havian levantado el campo , falló de
Oran con algunos cavallos y compañías de infantería
para obfervar el camino que tomaban los Alcaydes*
y fe pufoá viña de Mazalquivir para dar aliento á los
que eftaban dentro. A eñe tiempo llegó un Arráez»
que informó á Afam de las grandes prevenciones de
gente y galeras que fe hacían en Cartagena para focorrer aquellas plazas. Juntó Afam fus Cabos para ccrtfultar lo que debia hacer, y algunos Alcaydes fueron
de difam en que &viña de lo que havian experimen
tado en la reíiftencia de los Efpáñoles,y elfo corro que
ya eñabadifpueño enEfpaña/e debía levantar el cam*
po * y volverfe con la gente acia Argel antes que fe
perdffeflfe mas. Hiaya y otros fueroñ de contrario pa
recer* inf^ieitdívtó que antes qwedlegaífe el fecorrq
de Empana, podran con la gente que tenían * tomar
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i Mazalcjuivír, y que lo contrario era contra la repií*
tacion. Afam fue de eíte mifmo di&amen, y mandó
que para el día (¡guíente eíluvieílen todos preven ido»
para el afeito.
44
Martes por la mañana un renegado, criado
de Muley Abudelnumen, pafo a Oran, y de parte de
fu amo dio noticia al Conde de como eftaba determi
nado por Afam afeitar á Mazalquivir por la parte del
Rebellín y la batería vieja, y que por detras del cu
bo de la Traición acometerían los infieles con efcalas,
y procurarían hacer o por todas partes porque temían
que las galeras de Efpaña vendrían muy aprife , y en
el campo faltaban baiiimentos y municiones. Agrade
ció el Conde efta noticia, que inmediatamente parti
cipó á fu hermano D. Martin por medio de un nada
dor: con que previno los puertosa poniendo en ello*
la gente necefaria y más valerofe.
45
Miércoles 3. de Junio al amanecer .mandó
Afam tocar al arma , y que fueííen los Cabos orde
nando la gente para el afeito: que dos mil Toldados
•Levantinos fe enfraílen en la armada, íecargaííen las
piezas, y todo fe pufiefle en orden. D. Martin lue
go que oyó tocar al arma, pufo en la batería vieja í
Don Fernando de Cárcamo y al Capitán Pedro, de
Mendoza con fu gente y otros buenos Toldados $ y
jen el Rebellín y la parte de la mar Loca á los Cabos
^que tenían el cargo de ellas, y la demas gente en fus
.puertos^ y con un Crucifixoen la mano exhortó á to
ados á que hicieííen fu deber , confiando en que por
los méritos de Jefu Chrifto los favorecería la Divina
Mageftad: que él les feria compañéto;en los trabajo*
y en la glorian y todos le refpondieron que le ayuda
rían y acompañarian halla el ultimo aliento: con lo
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qúal fe difpufieron para recibir á los enemigos.
46
Los Mahometanos acometieron con grandes
alaridos la plaza por las partes dichas, jugando á un
tiempo fu artillería afsi de parte de tierra , como de
Ja mar; pero la plaza empezó í ufar de la parte del
mar la artillería, que eftaba bien pronta, con tari bueaa fortuna , que mató algunos foldados y remeros;
de fuerte que á ios Mahometanos les fue precifo retirarfe* y echar la gente en parte donde no podían fer
ofendidos de la artillería* E l Alcayde de Catanea y el
de Tremecen con los Genizaros, Turcos y lo mas flo
rido de la gente acometieron por la batería vieja$ mas
difparando los nueftros las piezas que eftaban en los
travefes, los cánones pedreros y la arcabucería del baf
tion donde eftaba D. Martin, cayeron muertos mas
de trefcientos infieles, y pafaron de quatrocientos los
heridos- Los enemigos procuraron arrimar las efcalas
al muro, y los Chriftianos arrojaban fobre ellos aléam
elas de fuego, barriles de pólvora y otros fuegos ar
tificiales que les hadan grandifsimo daño. Afam irri
tado mas de la refifteacia, esforzaba con fu cuñado
y alentaba á losfuyos, que procuraban entrar la pla
za» mas los Chriftianos peleando valerofamente fe lo
embarazaron, hafta que defpues de ciaco horas, lle
nos ya los fofos de cadáveres, atemorizados y ame
drentados del horrorofo fuego de la plaza, le retira
ron á pefar de Afam* Murió en efte afalto el Alcayde
de los Azuagos, muchos Turcos principales, Moros
y Alárabes que los mas afeguran pafaron de mil y qui
nientos, y, los heridos fueron muchifsimos, entre los
quales quedó en el fofo , fin que pudieíTe felir t el A l
cayde de Tremecen* A D. Martin le hirieron en el
roftro de una pedrada, D . Fernando de Cárcamo de
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im a rc a b u c o fue herido en un brazo, y fi no fuera
por la celada huviera muerto: los demas Cabos folle
tón heridos , y folo murieron quince Toldados que
mandó enterrar D. Martin j y a otros ordenó que baiaflen al fo fo , y recogieren las veinte y quatto efcalas que havian dejado los enemigos arrimadas ai muf o , lo que executaron. Entre los Cabos que faltaban,
reconoció Afam que uno era eí Alcáyde de Tremecen á quien eftimaba m ucha; y haciendo vivas dili
gencias para fober fi era muerto, ó vivo, fupo como
eftaba vivo en el fofo, pero muy mal herido: con que
mandó í uno de fus principales criados dixefle á D .
Martin eftimaria mucho le dejade focar del fofo una
perfona de fu carino que eftaba herida en él. D. M ar
tin reípondió le feñalalle la perfonar y que la dejarla
facar. Afam temiendo que fi decía quien era , fe lo
havia de negar , le embió á decir que fi le concedía
la perfona que pedia , fin querer fober quien fueífe,
le ofrecía por 1a cabeza del Gran Señor que dentro de
tres dias levantaría el litio f mas D . Martin le refponcüó que lo del litio no le embarazaba, que él fabria
defenderfe como lo havia vida; y coníintió bajaflen
al fofo algunos Turcos, que focaron al Alcayde de
Tremecen con dos criados fuyos y ios llevaron al
campo de Afam. Efte al verle , fe alegró m ucho, y
mandó le curaílen con grandifsimo cuidado. E l A l
cayde agradecido á k generofidad de Ek Martin , dixo al llevarle: Dios le de viéloria á tan buen Cavallero , que cierta lo merece fu grande cortefia y valor.
47
No. por el beneficio que hizo Don Martin á
Afona, dejó de volver al afollo el dia figúiente, y con
la mifma furia que antes, yendo delante de todos el
Alcayde de M o r g a n y el Aga Yafefo pero las ChriC
tia-
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líanos fe portaron con el mifmo valor; y Heridos los
dos Cabos, y muertos mas de trefeientos Turcos y Ge»izaros, fe empezaron á retirar: á villa de lo qual fu*
riofo Afam con el alfange en la mano , cubierto de
una adarga, y quitandofe la toca de la cabeza, fe fue í
la batería culpando la cobardía de los fuyos, y diden doles que pués ellos huían , él moriría peleando para
fu confufion y vergüenza: detuviéronle los principales
Cabos, pero no pudo impedir que los fuyos, atemo
rizados y amedrentados , fe retiraflen defpues de haver peleado cinco horas, haviendo muerto trefeien
tos Turcos tquatrocientos Alarabés y otros tantos M o
ros , fin los heridos , que fueron muchos. E l Conde
de Alcaudete continuaba en dar avifos al R ey Don
Phelipede todo loque fucedia,y déla necefidadde
pronto focorro; mas Dios quefiempre tiene cuidado
de fus Fieles, ordenó que algunos renegados llegan*
dofe al muro animaífen á los Chriílianos, diciendo*
les los unos que obraflen con valo r, y no como lo*
de Bugia $ otros que fe mantuvielTen confiantes , qué
ya eítaban en Cartagena treinta y dos galeras para el
focorro: otro dixo que en el campo de Afam havia
tanta pólvora y balas, como en el cerro de Ubeda; y
otro compañero, haced como esforzados, que ya nos
falta poco para irnos; con que los toldados fe anima
ban y alentaban,
48
A l dia figuiente llegando los navios de Argel
con vizcochoy municiones, mandó Afam batir la pla
za , pero flojamente por falta de municiones; y el Con
de falló de Oran con alguna gente de í pie y á cavalio , y fe fue i la torre del Hacho * donde fe pufo a
villa de Mazalquivir para dar aliento í los filiados; y
viendo que los Turcos no acometían á la batería, fe
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tolvíó i Otan. Eílando comiendo, llego un cautivo:
Ghriftiano Portugués, que era efclavo del Alcayde >
de Moflagan , y fe havia huido, y le dio noticia del
grandifsimo daño que havian recibido en los afaltos,
y de que tendría muy en breve el focorro de las gale«
ras de fu Mageftad.
4q
Sábado 6. de Junio por la mañana mando *
Afam batir á Mazalquivir con el mifmó orden que :
los dias antecedentes, y feis piezas contra las mifmas
baterías , difparando halla medio dia ciento y ochen*
ta cañonazos- E l Conde de Alcaudete falid de Oran con alguna gente, fue á la torre del Hacho, y fe pu
fo a la mira- Empezófeel afalto por los Turcos como
anteriormente y con la mifraa furia, Rendo la defenfa de los valerofos Chriftianos que eflabán en la pía- ‘
z a , igualmente esforzada; y haviendo durado el afalto halla que fe pufo el fo l, viendo Afam el gravifsimo da- *
ño que recibía fu gente, la mando retirarjo E l Rey Don Phelipe defde que Afam fe pu
fo fobre Oran y Mazalquivir, fe aplicó á juntar un*
grande numero de galeras para el focorro, y nombró'
por General de ellas á Don Francifco de Mendoza/
que defde Malaga páfó á Barcelona para poner en efc
tado cinco que allí fe fabricaban, proveyéndolas de ■
todo, en que D. García de Toledo Virrey de Cata 
luña pufo grande cuidado; y luego D. Francifco de
Mendoza pafó á Cartagena, porque en aquel Puer
to fe havia de juntar la armada. E l Duque de A lca-'
la Virrey de Ñapóles fabiendo el litio de Oran , an
tes que llegaífe el orden del R e y , previno las quatro
galeras de aquel R eyn o, y ernbió á llamar de Genova a Juan Andrea Doria para que traxeííe las doce'
fuyas, y a Antonio Paíqual Lomelin para fus cinco/
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y avilo al Duque de Scíía Gobernador de Milán, que
previnieíle dos mil Alemanes pata embarcarlos en
ellas. Juan Andrea Doria y Lomelin pafaron á Napoles con fus galeras, y el Duque de Alcala en las
de aquel Reyno , y en las que harían llegado de Ge
nova , embarcó dos mil Efpañoles con fu cabo Doa
Pedro de Padilla , y por General de las del Reyno
fue Don Sancho de Ley v a , y todas partieron á la ri
bera de Genova., y en Puerto-Efpecie fe embarcaron
los dos mil Alemanes que havia juntado el Duqug
de Sella, y paíaron las galeras á Barcelona. E l D u
que de Medinaceli Virrey de Sicilia armó tres gale
ras , y haviendolas equipado muy bien de bue na
gente, víveres y municiones, las embió á Barcelona
con D. Fadrique de Carvajal. E l Gran Maeftre de
Malta embió de la mifma fuerte cinco con el Prior
de Barleta. E l Duque de Saboya tres con el Conde
Sofraíco; y todas arribaron á Barcelona, y de allí pa
faron í Cartagena, donde eftaba D. Alvaro Bazan
con cinco,y el Abad de Lupian con la fuya, haviendo concurrido voluntarios al focorro de Oran mu
chos Señores , hermanos, é hijos de ellos ,y mucbiC
fimos cavalleros de los Reynos de Cartilla, Andalu*
cia, Valencia,,Aragón y Cataluña, cuyos nombres
fe pueden ver en Pedro de Salazar.
5 1 A 6. de Ju n io , embarcada toda la gente,y
haviendoíe adelantado Don Nicolás de Rocafull en
una fuña á dar el avilo del íocorro, falió la armada
de Cartagena. Don Nicolás navegando de noche , y
errando el rumbo, fue á dar donde eftaba la armada
enemiga; y viendoíe perdido, fe fue con la obícuridad déla noche á las galeras contrarias, para que juzgallen que era vafo de fu armada i y afei pafó harta
¿Parí, 14.
O
que
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que pudo doblar para Oran, y ampararfe de la tor
re del Hacho. Los Turcos conocieron el engaño y le
figuieron con fus galeotas; pero fue ya i tiempo que
adviniéndolo los que ertaban en la torre del Hacho,
difpararon contra ellas la artillería : con que la fufta
tomó tierra , y D. Nicolás fue á Oran, y dio noticia
al Conde de como venia el focorro , por lq que fe
dieron í Dios las debidas gracias. iDon Franeifto de
^Mendoza confuíto con los Gefes de la armada fi conyendria efperar un día para acometer de noche fin
fer defcubierto de la armada del T u rco , y derrotar
la, Todos juzgaron, que como eftaba en tanto aprieto
Mazaiquivir, no fe podia perder un inflante de tiem
po por el peligro que corría la plaza; con que orde
nada la armada, D. Francifco de Mendoza en la Ca
pitana de Cartilla, D. Alvaro Bazan i la mano de
recha , Andrea Doria á la ftnieftra, y las demas ga
leras en forma de batalla profiguieron fu viage.
5
% A fam , que defeaba con anfia verfe dueño
de Mazaiquivir, hizo los últimos esfuerzos para to
rnarla , y afsi la volvió á batir Domingo 6. de Junio,
y lo continuó los dias 6. y 7 : y como el dia 8. man
darte tocar al arma para batir la plaza, las centinelas
de Oran y Mazaiquivir al romper el alba defcubrieron la armada de Efpaña, y afegurados con la clari
dad del dia de que era ella, empezaron á dar voces
de contento. E l Conde de Alcaudete y fu hermano
D , Martin con los Cabos, foldados y gente afsi que
fe certificaron, dieron gracias á D io s, y mudada to
da la congoja en gurto,empezaron en una y otra par
te a difparar la artillería, y tocar las trompetas, pifanos , atambores y atabales. Afam forprehendido de
cita noyedad, foípechó luego lo que era, y fe conEr-
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firmó en dio porque las yeinte galeras que havía enti
biado á defcubrir la armada, ie venian huyendo, y
navegaron toda la noche contra el viento, y al rom
per el alba , no lejos de cabo Falcon, una galeota Tur
ca que les hacia guarda, defcubrio la armada Chriftiana , y difparando una pieza, fe fue á recoger á las
veinte galeras, que todas procuraron efcaparfe.
53
D. Francifco de Mendoza proairo atravefarfe con fus galeras para tomar las enemigas; pero co
mo era el viento contrario, no lo pudo lograr, y vol
viendo á O ran, tomó cinco galeotas, y los quatro na
vios Francefes quehavian férvido á losTurcos. Afam
inmediatamente mandó que toda la gente que eftaba
en la Isla , baftiones y ataques , fe retirarte á fu cam
pamento ; y como no podia llevar la artillería, ni em
barcarla, ordenó que la echafíen demafiada carga, y
tres ó quatro balas para que las piezas rebentaSen y
no fe aprovecharen de ellas los Chriftianos; y reco
gidos los fuyos, ya que la armada Chriftíana iba lle
gando al Puerto y echaba en tierra la gente , empezó
con viva diligencia á retirarfe á Moítagan llevando de
retaguardia losTurcos y Genizaros, por fi los Chriftianos iban en fu feguimiento. E l Conde de Alcaudete falló de Oran con la gente que tenia de á cavallo y
á pie , y lo mifmo hizo de Mazalquivir fu hermano
D. Martin con D . Fernando y D* Juan de Cárcamo,
los Capitanes Francifco de Vivero y Pedro de Men
doza , que fe juntaron, fe abrazaron y íe dieron mu
tuamente los parabienes del feliz fucefo.
54
Como ya havia empezado á faltar en tierra
la gente de la armada, el Maeítre de Campo D. Pe
dro de'Padilla con fu gente y otros muchos Cavalleros juntandofe con el Conde de Alcaudete y Don
O%
.
Mar-

io8
S Y N O P S I S H X S Í*
Martin fu hermano, fueron en feguimiento de losTur*
eos; pero reconociendo que no los podrían alcanzar
por la mucha ventaja que les llevaban, fe volvieron
á Oran y Mazalquivir , donde defcanfaron ; y Don
Francifco de Mendoza avifó al R ey D. Phelipe de to
do el fucefo, por el qual fe dieron áDios infinitas gra
cias ; y mando fe reparaífen las fortificaciones de Oran
y Mazalquivir, y fe pufiefTen en la forma mas conve
niente para fu feguridad, á cuyo fin embío i D. Fran-;
cifco de Valencia del Habito de S* Juan con Juan Bau
tiza Salvago Ingeniero, y con mil peones: y haviendo dejado D. Francifco de Mendoza en dichas plazas
gente, municiones y víveres para fu manutención, fe
volvio con la armada á Cartagena, y de allí de orden
del Rey pafo con ella á Malaga* E l Rey D. Phelipe
premió largamente al Conde de Alcaudete, haciéndo
le Virrey de Navarra, y también á fu hermano Don
Martin, D. Fernando y D. Juan de Cárcamo , y á
los Capitanes, Oficiales y foldados que fe hallaron en
el íitio de ambas plazas. Pedro de Salazar, Marmol^
Cabrera, Herrera y otros.
55
En efte tiempo Pedro de Venegas Alcayde de
Melilla dio noticia al Rey D. Phelipe de que dos re
negados le havian participado que el Peñón de Velez
de la Gomera eftaba con muy poco prefídio y me
nosprovifion, y que íabian por donde fe podía tomar
con grande facilidad , porque fu Alcayde Muílafá fe
lravia ido a corío con fus galeotas, y fe havia llevado
la gente : con que pareciendole conveniente al Rey
Don Phelipe tomar aquella madriguera de ladrones*
embio orden a D. Francifco de Mendoza General de
las galeras para que con toda brevedad y íecreto fe hiciefle dueño del Peñón, comunicando para ello con
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Pedro de Venegas, y llevando los renegados que e£
te tenia en fu poder. Llego efta orden áD . Francifco
de Mendoza eftando enfermo en la cama , y por no
dilatar lo que el R ey encargaba tanto, encomendó la
emprela á D . Sancho de Ley va General de las gale
ras de Ñapóles, que embarcando la gente fin faber don
de iba, falio de Malaga con la armada á 2 2, de J u lio ,y otro dia fiie á furgirá la Isla de A rbolan, trein
ta leguas de la corta de Velez Malaga. Surta la arma
da , manifeftb D . Sancho de Ley va el orden que te
nia del Rey , y embió á llamar á Pedro de Venegas,
previniéndole traxeííe los dos renegados, para que dixeífen la parte por donde fe podia tomar el Peñón*
Los Generales y hombres mas cuerdos afsi que oye
ron el orden del R e y , tuvieron por impoíible fu execucion, porque conocían lo inexpugnable de aquella
fortaleza, pero Don Sancho no fe atrevió i dejar de
obedecer el orden; y afsi haviendo venido Pedro de
Venegas y los dos renegados, determinó que fuelle
con ellos, y qüe Don Alvaro Bazan los llevafle en fus
galeras y de noche losechaífe en tierra en la punta de
la Sierra de Baba, dándoles la gente y pertrechos que
necefitafien para efcalar el Peñón. Executó el orden
D. Alvaro Bazan, y echó en tierra á Pedro de Venegas con los dos renegados y treinta Toldados que havia llevado configo, y otros treinta bien armados que
le pidió, entre iosquales fueron Juan de Maldonado,
D . Pedro y Don Alonfo Bazan, D. Juan de Benavides y otros cavalleros, quedándofe Bazan con fus ga
leras en grande vigilancia para echar gente én tierra,
fi Venegas tomaba aquella Fortaleza: caminó efte con
los renegados y la gente militar, y fiendo ya cerca del
dia, reconociendo ha vía de fer defeubierto ? fe volvio
con
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con ella a las galeras. Los Moros que hacían centine
la en el Peñón, fintieron el defbmbarco de los Chrif
líanos y tocaron á rebato , y difparando una pieza,
avifaron á los de Velez para que fe pufieflen en defenfa, o en feguro.
56 D . Sancho de Ley v a , que conoció fe havia
ítuílrado el intento, por no dejar de hacer alguna co*
fa echó la gente en tierra para ganar aquella Fortale
za ; y los primeros que defembarcaron , fueran los ca*
valleros de Malta con los Toldados de fus galeras, lue
go la infantería Efpañola, y defpues los Toldados de
las galeras de los Duques de Saboya y Florencia, que
en todos eran cinco mil hombres ; y pueftos en forma
de batalla, marcharon á Velez de la Gomera para ocu
par aquella dudad, y defde allí pafar con- mas como?
didad á batir el Peñón. D. Sancho con algunos cavalleros y Capitanes fe adelantó por aquellos fragofbs y
afperoscaminos-á ver fi podía reconocer la Fortaleza;
mas fucedió que llevando la comida á fus amos los
criados de D. Sancho y de los otros Gefes, efcoltados
de trefcientos foldados, pocos más de cincuenta M o
ros los acometieron de improvifo con tanta furia de
arcabuzazos, dardos y piedras, que los desbarataron
y puGeron en huida , y fe llevaron toda la comida y
baxiÜa de plata, matando é hiriendo á varios; y fe
retiraron con tanta prefteza, que por mas que folicb
taron los capitanes Chriftianos focorrerlos , quando
acudieron, ya los Moros fe havian puerto en falvo.
5 7 Continuó fu marcha D. Sancho de Ley va y
entró en Velez fin embarazo alguno , porque, fus ve
cinos haviendo defcubierio la armada Chriftiana fe
havian falido con fus mugeres , hijos y muebles but
cando el afylo de la afpereza de aquellas fierras: con
que
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que D. Sancho fe alojó en Velez con toda la gente;
pas faltando víveres y municiones, embió a la arma
da al Conde Sofrafeo General de Jas galeras deSaboya con dofcienios Toldados de las fuyas, y dos com
pañías de Efpañoles para coüduciruno y otro, Executolo el Conde, y como los vieílen los Moros que e£
taban en lo alto de la fierra, bajaron corriendo y los
acometieron, peleando con ellos defde las tres de la
tarde hafta la noche, fin que los Chriftianos recibieL
fen daño , porque iban cerrados caminando y pelean
do. Luego que anocheció, los Moros con grandes ala
ridos los acometieron por todas partes, y los que eftabanen lo alto, arrojaron tantas piedrasy peñafcos,que
defordenaron á los Chriftianos , y mataron mas de
ciento y cincuenta, pafando los heridos de ochenta.
El ruido y eftrüendo fue tan grande, que las centine
las que tenia pueftas D. Sancho, tocaron inmediata
mente al arma, y falió con toda la gente á focorrer á
los Chriftianos * que iban desbaratados huyendo por
aquellas breñas. Los Capitanes de las galeras, que tam
bién fintieron el ruido * viendo á los Chriftianos ve
nir de aquella fuerte, volvieron las proas á tierra, y
embiaron los efquifes y barcos, y los recogieron. Los
Moros viendo cerca á los de D . Sancho, dejando el
alcance, fe volvieron con toda brevedad á fus fierras.
5
8 Retirados los M oros, volvió de Velez Don
Sancho con la gente , y reconoció el Peñón por la par
te de tierra que hacia el carril, que por otra parte no
fe podia regiftrar bien , y á fu juicio y de los princi
pales Cabos pareció inexpugnable y conociendo fe
perdia el tiempo,dio orden a la gente para que fe embarcafle, mandando quedas galeras fe pufieífén en la
playa con los efquifes y barcos para recibirla, y apof
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Cada la artillería contra los M oros, por fi intentaba
embarazarlo: con que embiando delante el bagage con
dos compañías de arcabuceros, la infantería en bata
lla , y en la retaguardia D. Sancho con los Cavalleros
de M alta, fu gente y la de Saboya, pafando no lejos
del Peñón, llegó toda á la playa , donde fe embarcó
con buen orden, y haciendofe la armada á la vela, lle
gó con felicidad á Malaga í 2. de Agofto. JFidro de
¡¡¡alazar, Marmol, Cabrera y otros.
5 9 No pafó mucho tiempo del lúcelo anteceden*
te , quando un Morabito, ó Alfaqui de las tierras cer
canas á M elilla, muy venerado en tre aquellos barba
ros Mahometanos, convocó una grande multitud de
ellos, y los perfuadió que havia de encantar á los de
M elilla, de fuerte que los foldados íe havian de ador
mecer fin poder difparar la artillería ni los arcabuces;
y que las puertas de la ciudad eftarian abiertas, y fin
cortarles trabajo alguno la tomarían :y perfuadidos de
eñe difparate pafaron í feñalar el dia en que havian
de ir á tomarla. Tenia Pedro de Venegas Governador
de Melilla una efpia entre los; Mahometanos, que le
dio noticia de todo , y valietidofe de ella, al dia feñalado mandó á fus foldados que aunque vierten ve
nir á los Mahometanos no hicieííen movimiento al
guno; pero manifeftandoles el motivo, los pufo en
ios pueítos mas convenientes para que en entrando
los Moros en la ciudad, ó los mátafíetr ó co£Íeííen.
Mando también que la puerta principal que falla á
tierra , quedarte abierta, y volvió á encargar á los fol
dados fe ertuvieífen quietos hafta que hiciefíe feñah
Vino el día feñalado él Alfaqui con grandifsimo-numero de Moros variamente armados, diciendo con
grande^ voces A l¿%Alá) que quiere decir Dies* Los
que
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que íeguian al Alfaqui y fe acercaban á la ciudad,
como veían que no fe difparaba la artillería, ni fe
fentia movimiento alguno , ni fe veían Toldados en
las murallas, creyeron el embude del Alfaqui, y en
traron figuiendole en la ciudad j y como al entrar en
ella tampoco fintieífen algún movimiento, fe confir
maron mas en ello >peropreílo íe defengañaron, por
que haciendo Venegas feñal á los Toldados, di (para
ron á un mifmo tiempo los arcabuces, mataron é hirieron muchifsimos M oros, que viendofe forprehendidos, procuraron huir, haciéndolo con mas diligen
cia él Alfaqui , que llevo tres cuchilladas; al tiempo,
que huían mandó Venegas difparar la artillería de la
muralla s con que murieron y fueron heridos muchos,
quedando otros cautivos en aquella Fortaleza,
6 o No fue fuficiente eíle fucefo para defengañar
la ciega credulidad de aquellos barbaros, porque el
Morabito ó A lfaqui defeando vengarfe de la burla,
volvió á concitar con mayor fuerza los Moros de aque
llas ferranias, perfuadiendoles que la vez pafack' havia adormecido y encantado los Chriftianos de M e
jilla , como lo havian experimentado, pues no fe havian movido halla eftar muy dentro de la ciudad ; y
que por no haver obfervado muchos de los Moros lo
que fe havia mandado, les havia fucedido aquel defaftre; pero que fi guardaban lo que les dixeíle , lo
grarían por el mifmo medio á Melilla, Creyéronle
con facilidad los Moros, y fueron en mayor nume
ro los que fe determinaron á feguirle en eíta emprefa. La efpia que tenia Pedro de Venegas, le dio avifo
de todo, y con ella noticia procuró fortificar muy bie*
Ls murallas, é hizo un raftrillo fobre la puerta de la
ciudad por donde havian de venir los Moros con el
Parf. 14,
P
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veniente para hacerles mayor daño; y ordenó á los*
Cabos y Toldados hicieííen lo mifmo que anteriormen
te , hafta que les dieííe la feñal para moverfe.
ó i E l Alfaqui vino al dia feñalado con mas de
veinte y cinco mil Moros del mifmo modo que la
vez antecedente, y viendo abierta la puerta de la ciu
dad , entraron en ella ; mas ya que havian entrado coc
ino feifcientos , mandó Venegas echar el raílrillo, é.
hizo feñal á los Toldados, los quales difparandny dan-,
do fobre ellos, mataron mas de ciento, quedando loa
demas cautivos. Los de afuera viendo cerrada la puer
ta , fe pufieron en fuga, y recibieron grande daño de
la artillería: el Alfaqui tuvo modo de efcaparfe; pe^
ro ni vivo ni muerto pudo fer habido : con que los
Moros á fu coila reconocieron fu embude, M arm ol
lib. 4. cap. 9 1.
62
Malograda la emprefa del Peñón, y ernbiadas á Italia las galeras que havian venido de ella, fue
el Rey Don Phelipe á fin de Septiembre á celebrar
Cortes de los Rey nos de Aragón , Cataluña y Valen
cia en Monzon, para donde las havia convocado ; y
llegando i Zaragoza, fue recibido con oflentacion,
y limpió aquel Reyno de bandoleros y perturbado
res de la quietud publica, é hizo reftituir al común
lo que la tyrania le tenia ufurpado 5y pafando á Mon
zon, feabrieron las Cortes, que fignificaron al Rey la
grande necefidad que tenían aquellos Reynos de que
fu Mageñad pufieífe en el Mediterráneo una poderofa armada, porque todas las coilas de él eílaban tan
infeítadas de Corfarios, que no íe podía navegar; y
cada uno de los Reynos ofreció al R ey un conuderable fer vicio para eíle efeéto. Eftímó el R ey la ofer
ta.
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Éa ,y manifeftd á las Cortes comoertabaenel mifmo
defeo de poner una pcderofa armada paraafegurar las
cortas del Mediterráneo, y ocurrir al Turco ,íi deter
minarte el año figuiente ernbiar á él fu armada.
63 Confiderando el Rey que para el año próxi
mo no podian eftar acabadas las galeras que fe fabrica
ban en Barcelona, determino juntar las que tenia en
Efpaña , Ñapóles, Sicilia y Genova, y armarlas coa
tres mil Jaldados viejos de las guarnicionesdeltalia,
y que otros tres mil bajaflen al Eftado de M ilán; pa
ra lo qual dio orden al Conde Anibal fobrino del Pa
pa, y también para que en los Reynos de Cartilla y
Aragón fe levantaflen feis mil infantes. A Flandes
embio orden para que fe le remitieííen arboles gruefos para maftiles, y cien tablones recios y fuertes pa
ra fentar la artillería en las galeras, dos mil quintales
de pólvora , y treinta mil balas de yerro colado de
todos calibres para la artillería , y que todo vinieffe á Cádiz y fe entregarte á Juan de Ochoa fu Pro
veedor. Juntamente mandó que en Barcelona , Car
tagena, Alicante, M alaga, Marbella, Gibraltar, Cá
diz , Puerto deSta M aría, Sevilla y otras partes fe hicieflen grandes cantidades de vizcocho y cecinas, y
fe previniertén vinos, aceyte y lo demas necefario pa
ra la armada. Eícribió también al Maeftre de Malta,
á los Duques de Saboya, Florencia y Señoría de Ge
nova pidiéndoles fus galeras, y juntamente al Carde
nal Infante D. Enrique para que le embiafíe á la Pri
mavera figuiente las que pudiefle.
64 Reconocía cada dia mas el R ey D. Phelipe
la poca capacidad del Principe D, Carlos; y como no
tenia otro heredero, previniendo la contingencia de
que faltarte^ havia embiado á pedir á fu hermana Map 3
ría
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ria y al R ey de Bohemia Maximiliano fu marido le
embiafíen á fus dos fobrinos Rodulfo y Ernefto para
afeguraren ellos la fuceíion de tan grande Monarchia,
ordenando vinieffen los Archiduques al Eftado de
M ilán, de donde pafándo á la ribera de Genova, ven
drían á Efpaña ; para lo qual embio á eñe Puerto i
Marco Antonio Centurión con las galeras de Efpa
ña , y dio orden de que Juan Andrea Doria los acom
pañarte con las fuyas y otras de la República , y avifo
á D. Alvaro Bazan que quanto antes viniefle á ver
le, porque le necefitaba para fu ferviciojy concluidas
las Cortes , determino pafár á Barcelona. Salazar^
Cabrera, Herrera y otros.
65 E l Sto Concilio de Trento fe terminó á 5de Diciembre con grande gufto de todos los verda
deros Catholicos, y con efpecialifsimo del Rey Don
Fhelipe. Los Prelados de nra Efpaña que aíiftieron al
concluirfe, fueron D. Pedro Guerrero Arzobifpo de
Granada, Don Andrés de Cueña Obifpo de León,
D. Martin de Ayala de Segovia, D. Diego de Cobarruvias de Ciudad R odrigo, y D. Antonio A g u f
tin de Lérida ,iluñres por fus virtudes y letras 5y en*
tre los Theologos fobrefalieron por fu fabiduria y vir
tud Fr. Pedro de Soto del Orden de Sto Domingo,
los Padres Diego Laynez General de la Compañía de
Jefus, y el Padre Salmerón. A 3 as del Concilio.
66 Volvio de Efpaña á Flandes Florencio Montmoranci con las ofertas de que todo íe ajuftaria muy
á favor de aquellos Paífes* pero nada de efto aprove
cho para fofegar la inquietud de los principales Seño
res de aquellas Provincias contrael Cardenal Gran vela.
E l Principe de Orange con varias inftancias y perfua(Sones traxo a fu partido á los Condes de Egmon y
Hor-
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Hornos, y de acuerdo de los demás de fu facción, coa
el efpeciofb pretexto de fidelidad , efcribió í 1 1 , dé
Mayo una carta al Rey D . Phelipe diciendo conve
nía apartar del lado de la Princefa Margarita Governadora al GardenalGranvela,notándole defobervio*
ambiciofo, avaro y de otros vicios, por los quales eftaba aborrecido de la nobleza y la plebe, y fe podía
temer una fublevacion de aquellas Provincias. E l R ey
recibió la carta , y refpondió con fuavidad , porque
conoció lo exafperados que eftaban aquellos ánimos; y
les embió á decir defeaba que dos ó tres de ellos vinieífen á Efpaña í informarle. La Princefa Margarita
conoció con evidencia el rielgo de confervar al Car
denal Granvela , y embió á Efpaña á fu Secretario
Thomas de Armenteros para que informafle al R ey
fu hermano, que embarazado de los negocios dilató
apartar al Cardenal del lado de la Princefa fu herma?
na ; con que los mas de los Confejeros y Señores fe
retiraron del Palacio y del Confe jo. Cabrera, Herre
ra , Horco, Ejlrado y otros.
A . C. 15 6 4 .
1 Fenecidas las Cortes en M onzon, pafó el R ey
Don Phelipe á Barcelona á recibir á fus dos fobrinos
Rodulfc y Ernefto, y entró en aquella ciudad á 5. de
Enero, donde fue recibido magníficamente, pero fin
las ceremonias de Conde de ella, empleandofe en adminiftiar jufticia, caftigar losdelinquentes, y recono
cer el eftado de la fabrica de las galeras que havia
mandado hacer. Defpues de pocos dias llegaron el
Marques de Eftepa y Juan Andrea Doria con las fuyas, y en ellas los Archiduques Rodulfo y Erneflo,
que fueron recibidos con mucho gufto del Rey fu tío.
Pafó con ellos á vifitar el Santuario de nueftra Señora
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de Mont-Serrate , y e 1 dia de la Purificación afsiítíeron- á la procefion llevando fus belas con grande edi
ficación de todos* y de alli volrieron á Barcelona,
a D . Alvaro Bazan, á quien havia embiado á Hatoar el R e y , llego á Barcelona y le befó la mano. Co
municóle el Rey las providencias que tenia dadas pa
ra óponerfe á la armada del Turco , que fe tenia por
cierto bajaría al Mediterráneo ; y a£si le mandó, que
pafaífe ¿ Vizcaya y embargaífe en fu nombre todos los
mavios, barcas, chalupas y demas embarcaciones que
hallaífe i propofito para llevar víveres, municiones y
pertrechos, y executafle lo mifmo en todas las cofias
de Laredo ^Santander , Afturias, Galicia y Andalu
cía ; nombró por General de las embarcaciones me
nores á fu hermano D. Alonfo Bazán, y ordenó que
todas las embarcaciones menores concurrieren á Cá
diz , y fe Gonduieííen los forzados necefarios para echar
agua ochó galeras que fe eílaban acabando en Ba
lamos : con que haviendo D. Alvaro beíado la mano
al R e y , partió á la execucion de fus ordenes.
3
Poco defpúes tuvo noticia el R ey de que la
armada del Turco no bajaba aquel ano ni Medí térra*
meo, por cuya razón dio luego orden á Dón Alvarb
Bazan para que defembargaííe todas las galeotas, fuftas y barcos que himefíe embargado , excepto quin
ce ; y como fe vió con tantas ^prevenciones de arma
da , no queriendo malograrlas, refolvió tomar el Pe
ñón de Velez de la Gomera , porque era una guarida
de Corfarios , de donde fe hacían gravifsimos daños
en todas las cofias Chriftianas del Mediterráneo; y pa
ra efta emprefa nombró por General á D. Garda de
Toledo Virrey de Cataluña, y mandó que en Mala
nga fe hicieííe gran cantidad de fuegos artificiales, y de
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azadones, palas, picos, efpuertas, fogas, efcalas, zur
rones y pellejos para agua y vino* DeLaredo mandá
que fe llevaf&n á Cádiz quince piezas grandes de arti
llería , quatró menores, y cincuenta entre pedreros y
piezas peq&eñas de campaña* E n efte tiempo llegó á
Cádiz un úavio de Vizcaya cargado de armas ofeníivas y defeñfivas , como picas, chuzos , alabardas ¿partefanas, morriones, petos, efpaldares y otras de efte
genero ; y de alli á poco tiempo llegaron al mifmo
Puerto c í d c o navios de Flandes con losmaftiles , pól
vora y balas de artillería que havia embiado á pedir e l
R e y ; y mandó que los maftiles fe llevaífen á Barcelo
na, y las municiones á Malaga : y encargó con todo
cuidado fe perfeccionaflen las galeras que eftaban en
los artilleros de Cataluña , para echarlas al agua.&z*
lazar, Cabrera y Herrera*
4
Salió de Barcelona el R ey D. Phelipe con fus
fobrinos, y pafó á Valencia donde no havia eftado.
Hizoleefta ciudad un magnifico recibimiento, y def*
de ella pafó i M adrid, donde havia dejado á la Reyna y al Principe D. Carlos* En efte tiempo huvo pefte en Cataluña y Aragón , é hicieron las prevención
nes de galeras y Toldados las Potencias de Italia, fus
Virreyes y Governadores. E l Infante Don Enrique,
Governador de Portugal por fu fobrino el Rey Don
Sebaftlan, mandó áFrancifco Barreto General de fu
armada, previnieíle un galeón grande de ella, ocho
carabelas, quatro fragatas, y mil y quinientos Tolda
dos , y que llevaííe la Nobleza que quifieííe aliftarfe
para la emprefa que fe intentaba. E l Gran Maeftre de
Malta mandó al Prior de Barleta, que havia falido
con las galeras de la Religión en bufcade unas galeo
tas Turcas , volvielle con ellas í Sicilia, donóte h^r
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llana el orden de lo que havia de oxecutaf* E l Dij-«
que de Saboya preparó tres galeras, y por General
de ellas nombró al Conde de Sofrafco. E l Duque de
Florencia previno diez, y por General de ellas nombró
á Bartholome Salvago. Los Virreyes de Ñapóles y Si
cilia difpufieron las de aquellos Reynos con la gen
te que fe les havia mandado ; y el Duque de Sefía
Governador de Milán previno los tres mil Alemanes
que le havia ordenado eí R ey ; y finalmente en los
Reynos de Efpaña fe havian levantado los feis mil Ja
lantes que el R ey havia difpuefto.
5
La fama del armamento de Efpaña pufo ea
grande rezelo á toda la Berbería; y afsi Afam R ey de
Argel por el Gran Turco, procuró aíegurar con víve
res , municiones y buenos prefidios í A rg e l, Bugia y
otras plazas; y como fe tuviefle entendido que todo,
el armamento fe difponia para tomar el Peñón de Veíez de la Gomera, embió á él á Cara Muftafá fu Alcayde con víveres y municiones para feis ráeles, y con.
cien Turcos para aumentar el preíidio que tenia, y al
mifmo tiempo á Hiaya con dos galeotas á las cofias
de Efpaña para que tomaíle lengua de adonde fe en
caminábala armada que fe hacia en ella. Salazar.
6 Don García de Toledo para cumplir el ordea
que tenia de paíat á Italia á recoger las galeras, fe em
barcó á i i. de Mayo en la Capitana del Marques de;
Eftepa, y con las que havia en el Principado de Cata-,
luna , y las doce de Andrea Doria pafó á Palamós.
para llevar las que eftahan en aquel Puerto; y haviendolas juntado con las que llevaba , fe hizo á la vela
á iy . del dicho mes para Genova , donde llegó def,
pues de dos dias, y fue muy bien recibido de la Re-!
publica ; alli fe le unieron fíete galeras de Marco An*
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CómoColona, dos deBandineliylas tres de laRepu
bliea; y pafando a Saona, embarco mil y dofcientoj>
hombres, que eftaban prevenidos en aquel Puerto
por el Duque de Sella Governador de M ilán: de alli
file í Liorna, donde le vino á ver el Duque deFlorend a, y recogió las feis galeras que havia prevenido:
luego palo á Ñapóles, donde fue muy cortejado del
Duque de Alcala Virrey de aquel Reyno, y embióá
D . Sancho de Ley va á Mecina para traer las galeras
y gente de Sicilia con fu General D. Fadrique de Car
vajal; y haviendolo executado D . Sancho, fe volvió
áÑapóles, donde fe embarcaron tres mil Efpañoles
con fus Cabos; y recogida la gente y las galeras, fe
encaminó D. Garda á Efpaña. Pedro de Salazar.
y Volviendo D. Garda de Toledo con las gale
ras á Efpaña^pafó por Genova, y aquella República
por el nuevo accidente de la Isla de Córcega, adon
de havia llegado con gente de Francia el rebelde San
Pedro Corzo, le pidió le dejafíe fus tres galeras como
ío executó; y continuando fu viage, defcubrló una fra
gata de corfarios Argelinos, que viendofe acofados,
la dejaron y faltaron en la colla de Berbería; y folo
fe tomaron fíete Turcos, y ochenta Chriftianos á quie
nes fe dio libertad. Cara Muílafá Alcayde deí Peñón
metió en él losTurcos que llevaba, mucho trigo, ha
rina , aceyte, agua y municiones, y focando veinte
Turcos, falió con ellos á corfo. D. García de Tole
do llegó con las galeras á Cataluña , y viendo que ha
via peíle en ella , pafó á Tarragona. D on Alvaro Bazan haviendo puefto en eftado doce galeras, á 6. de
Junio fe hizo á la vela del Puerto de Santa María, y
haviendo pafado el eílrecho de Gibraltar, defeubrió
una fragata de Turcos que fue figuiendo, y los que
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iban en ella, viendofe fumamente acolados ■, fe echatpn al mar; mas conociendo que era precifo abogarfe, fe volvieron á ella; con que fueron tomados con
la fragata, y libertados ochenta Chriüianos que Don
Alvaro echo en tierra en Cartagena , y profiguió á
Tarragona; afsi que llegó á efta ciudad , fupo co
mo andaban por aquellas coilas unas galeotas de Tur
cos: con que falió á bufcarlas; pero fue inútil el tra
bajo , porque ya fe harían efcapado , y afsi volvió i
Palamós, y de allí á Tarragona*
$ D. Frey Juan de Egio andando cruzando con
las fíete galeras de la Religión de S. Juan por los ma
res de Cefalonia, defcubrió un navio grande de Túp
eos, que era del Gran Señor, y traía veinte y dos pie
zas de artillería de bronce fin otras menores, y ochen
ta Turcos de guardia ademas délos Toldados que havia en él, al quai acometió y rodeó por todas partes;
y aunque los Turcos procuraron defenderfe valero
samente, defpues de algunas horas de combate le en
tró á fuerza y fe hizo dueño de é l , cautivando los
Turcos y libertando los Chriftianos, y halló líete mugeres Chriftianas Mallorquínas, que venian retrata
das á Mallorca. Volvió D. Frey Juan Con el navio
acia Malta para dar noticia al Gran M aeílre, y llegó
í Siracufa de Sicilia , de donde embió una fragata
dándole cuenta de todo. Efte le embió á decir que
dejaíle en aquel Puerto el navio aprefado y le em
boarte dos galeras, y con las cinco pafafle á Mecina
y alii las reforzarte; y que le embiaria algunos cavalleros y Toldados. Executólo D .F rey Juan, y refor
zó muy bien fus galeras; y llegando los cavalleros y
toldados déla Religión, las armó bien', poniendo en
cada una ciento y cincuenta arcabuceros y treinta ca-
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falleros, J en la Capitana diez cavallerosy diez arca
buceros : con que bien provifto de todo , caminó la
vuelta de Cerdefia , y entró en Caller, Bqfto Hiítoria
de Malta f Salazar y otros,
9
Francifco Barreto haviendo executado el or
den del Cardenal Infante D , Enrique, falló de la Ba
hía de Lisboa con el galeón grande de Portugal, la*
ocho galeras y qüatro carabelas, en que fe embarcaton mas de trefcientas perfonas de la mayor nobleza,
y otros tantos criados del R ey D, Sebaftian. En eftc
tiempo Hiayat que con fus dos galeotas havia pafado
el Eftrecho, haviendo encontrado dos urcas Flamen
cas cargadas de feda y otras ropas, las acometió con
todo esfuerzo t procuraron defenderfe los que iban
en ellas; pero haviendo muerto de un arcabuzazo el
Patrón de la una, herido el Piloto y los mas princi
pales, aprefó Hiaya la una y tomó diez y feis Fla
mencos que havia en ella, é inmediatamente fue á to
mar la otra; mas fobreviniendole á la urca un vien
to favorable, en poco tiempo fe apartó de la galeota
dejando burlado í H iaya, que fe volvió á la urca que
dejaba aprelada;pero fe encendió fuego en ella íin fe*
ber como, y empezó á abrafarfe : á vifta de ló qual
Hiaya con algunos Turcos y galeotes entró en ella*
facó la gente y la mercaduría que pudo; y lo pafó á
fus galeotas, dejando arder lá urca¿ E l Piloto que ba
ria quedado en ella mal herido , confiderandofe cer
cano á la muerte, aunque defangrado y con gran tra
ba] o fe entró en el efquife, y quifo Dios que reman
do llegaíle á R o ta , lugar del Duque de Arcos, don*
de unos-péfcadores le Tacaron á tierra, y curado déla*
heridas,recobró la falud.
i o Hiaya volviendo con íus galeotas, doblo el
Ca'
r
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cabo de San Vicente, y llego íbbre A lbofera, lugat
no ¿Hitante de Lagos; y i la mañana figuiente Francifco Barreto, que venia á Cádiz con los baxeles Portuguefes, defcubrió las dos galeotas de H iaya, y man
dó prevenir la gente para dar íbbre ellas y apreíarlas.
Hiaya, que reconoció las velas de Portugal, animan
do fu gente, con el alfange en la mano obligó á los
forzados á que remallen con valor y esfuerzo. Las
galeras Portuguefas empezaron i feguirle con tanto
aefeo de alcanzarle, que los cavallefos fidalgos echa
ron mano al remo para lograrlo , y lo raifmó hicie
ron Hiaya y los Turcos por librarfe del riefgo. La
galeota de Pedro Pablo fe adelantó á las demas, y fue
dando caza á la del Capitán Carmami,que fevióen
grande aprieto; pero Barreto confiderando que fí la
galera de Pedro Pablo fe alejaíle mucho, podría no
fer focorrida y perderfe, fi revolvía fobre ella la ga
leota de H iaya, mandó difparar una pieza para que
fe volvieíle, lo qual executó Pedro Pablo contra fu
voluntad: con que Hiaya falió del peligro y fe fue á
Tánger, y defpues junto í Zeuta dió por refeate cin
co hombres y dos muchachos;y nopudiendo tomar
lengua de lo que defeaba, fe hizo al m ar, y Barreto
Uegó á Cádiz con fus galeras. Pedrode Salazar.
11
Havia dejado D . García de Toledo en Pomblin á Juan Andrea Doria y al Marques de Eítepa
con veinte y dos galeras para que en Puerto-Efpecie embarcaren los Alemanes que havia de traer el
Conde Aníbal fu Coronel; y havíendo arribado los
dos al Puerto, viendo que los Alemanes no havian
llegado j paíaron a Genova í tomar nuevas galeras
para Capitanas, porque las que tenian, eran muy viejasy eítaban maltratadas. En efte tiempo llegó el Con-
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de Aníbal con fu gente, y Pagano Doria que havia
quedado con las galeras , la embarco en ellas, y fue
i Genova; y pafando défde allí Juan Andrea Doria
y el Marques de Eftepa á Saona , fe les juntaron las
quatro galeras de Florencia que eftaban en aquel Pu
erto, y luego fueron á Niza, donde fe les unieron las
tres del Duque de Saboya: con que fe encaminaron
í Efpana, y entraron en Palamos el dia 25, de Julio*
12
Quando llegó D. Garda de Toledo á Palamos, halló doce galeras nuevas muy bien preveni
das, y afsimíFmo una muy grande y hermofa que ha
via mandado hacer para Capitana, bien artillada y
prevenida de gente y lo demás necefario ; y de la#
doce tomó para sí las fíete, y dejó las cinco para D .
Alvaro Bazan; y con las que havian traído Doria y
el Marques de Eftepa, fue á Tarragona, donde halld
orden del Rey para que quanto antes paíaffe con la
armada á M alaga; con que mandó á D. Alvaro Bazan
y á D. Sancho de Ley va fuellen con fus galeras áBar
celona, y tomaífen aili diez piezas grandes de artille
ría , é inmediatamente fíguió con la armada fu nave
gación á Malaga. D* Alvaro Bazan y Leyva llega
ron á la playa de Barcelona, y haviendo embarcado
las diez piezas de artillería, fe encaminaron í Malaga;
mas llegando al defaguadero del rio Altea en Valen
cia , tuvo Leyva noticia de que doblado el C abo, ef
taban dos galeotas de Moros de Argel haciendo refcate de cautivos Chriftianos: con que fe adelantó con
fus galeras para tomarlas, y aunque avifó á Bazan,
no quifo efperarle temiendo que fe efcapaííen. Don
Alvaro fíguió á Leyva con fus galeras, temiendo lo
que fucedió; porque apenas vieron los Argelinos la#
galeras de Ley va, quando echaronmanoi los remos,
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y difparando fu artillería y arcabucería * fe libertaron
prefto de ellas; ácuyo tiempo llegó Bazan con las fuy as» y hallandofe embarazado con las de Ley v a , aun
que ambos procuraron dar caza a las dos galeotas, no
podiendo alcanzarlas, fe volvieron y continuaron fu
Viage á Malaga,
ig D. Frey Juan Egio Comandante de las gale
ras de Malta hallandofe en C aller, tuvo noticia de
que andaban por aquellos mares una galera y quatro
galeotas de piratas Argelinos :.con que previniendo
bien fus galeras, fueá bufcarlas, y las defcubñó; pero
viendo losCorfarios que no eran mas de cinco, y cre
yendo fer de Sicilia <5Efpaña, refolvieron efperarlas;
bien que haviendo reconocido en ellas el eftandarte
de S. Juan de M alta, fe pulieron en precipitada: fuga.
D . Frey Juan Egio con fus galeras empezó á feguirla s; mas no pudo alcanzar fino á uña, la qual tornó,
y pufo al remo ochenta Argelinos, dando libertad á
los Gandíanos que venían efclavos en ella : con que
fe volvió á Caller , y dejando allí-la-galeota , pafó á
Barcelona y luego á Malaga.
, v
. ,
14
Quando llegó con la armada i éfte Puerto
E>. Garcia de Toledo, halló que no havian arribado
á él las galeras de Portugal, y haviendo venido de La
redo las veinte y cinco piezas grandes de artillería,
mandó que las metieííen en las galeras, y juntamen
te todos los víveres, municiones, ardías y pertrechos;
y con quince galeras, fabiendo que las de*Portugal
eftaban en Cádiz , pafó á eñe Puerto á bufcarlas, y
hallándolas furtas en el Puerto de Santa Mariaydefr
pues que íe Taludaron las galeras y los Generales coa
las ceremonias cor-tefes náuticas, Di Garcia y Francifco Barreto confirieron el modo de hacer ia emprefa,

1
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y quedaron de acuerdo en que D. García volvíeífe á
Malaga*y fueífe con la armada al Peñón, y Francif«
co Barrato con fus galeras á Tánger para tomar de a^
quella plaza dofcientos hombres, y de allí pafafíe á
Malaga y luego al Peñón. D , García volvió á Mala
ga , adonde paraefta facción havia concurrido volun
tariamente muchifsimá nobleza de Cartilla, Andalu
cía , Aragón , Cataluña y Valencia ; cuyos nombres*
para que no fe les defraude fu ¿ lo ria , fe pu eden ver
en Pedro de Salazar : y á 24- de Agofto m andò D .
García que los cinco mil infantes vifoños fe embarcaífen £n las galeras, y también los ciento y cincuen
ta cavaüos que havia embiado el Conde de Tendilla.
15 Francifco Barreto pafó á Tánger, donde re
cibieron fus galeras los dofeientos foldados de aque
lla plaza , y algunos Cavalleros que con Ucencia del
Governador quifieron ir á la emprefa del Peñón ; mas
al volverfe obligo lo recio del temporal á fus galeras
i recogerfe á Marbella. A 28. de Agofto llegó á Ma?
laga D. Frey Juan Egío con las galeas de M alta, y
fue Taludado de la armada y ciudad ; con que fe jun
tó toda la armada* que fe componía de catorce gale
ras de D. García de Toledo fu General ; ocho de Por
tugal, de que era General Francifco Barreto ; cinco*
de la Religión de S. Juan de Malta, de que era Ge«:
neral D. Frey Juan Egio ; trece de Ñapóles , bajo ei
mando de D. Sancho de L ey va ; diez de Sicilia, ba,
jo el de D. Fadrique de Carvajal 5 fiere bajo el de D p
Alvaro Bazan ; liete dè Marcò Antonio Colon a ; do.
ce de Andrea D oria; diez del Duque de Florencia;
tres del Duque de Sabóya %de que era General e][
Conde de Sofrafco, y quatro del Marques d« Erte.
pa, en todas noventa y tres ; las galeotas, fuftas y de*
£üas
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tna* embarcaciones menores pafaban dé íefenta ¡ con
que embarcada toda la gente, falio la armada á 31«
de dicho mes de la playa de Malaga para el Peñón;
y Erancifco Barreto y Frey Juan Egio fueron á Marbella por las galeras de Portugal, que luego fe enea'«
minaron í Incorporarfe con las demas*
16
Llegó con felicidad la armada como á trei
leguas del Peñón» y Don Garcia de Toledo llamó i
fu galera los principales Capitanes para conferir con
ellos el modo de executar aquella emprefa; y havieiidolo conferido, y dado las ordenes convenientes en
to d o , mandó que dos galeras del Marques de Eñepa fiieílea í reconocer u el cadillo de Alcala eftaba
con gente. Los Moros de Velez luego que recono
cieron la armada Chriftiana, deíampararon la ciudad
llerandofe fus mugeres, hijos, criados, efclavos y lo
que pudieron, recogiéndole í los lugares de las (ier
ras. Ferret, Teniente del Alcayde del Peñón , que
fe hallaba en él con ciento y treinta Turcos, recono
ciendo que todo aquel armamento era para tomar aquella plaza, procuró esforzarlos y alentarlos ála defenfa, y mandó poner fuego á tres navios que era
ban alli y havía aprelado Cara Multafá, para que Jos
Chriílianos no fe aprovechaífen de la madera ; pero
mandó efeonder un efquife, por lo que pudíelle fuceder ;y afsi loexecutaron los Turcos con brevedad.
17
Las galeras del Marques de Eftepa y Monfieur de Leni con otras dos fueron á reconocer el caftillo de Alcala, que hallaron defocupado y deíierto,
y quatro piezas de artillería en é l : con que las gale
ras fueron á furgir al abrigo donde havia eftado el año
antecedente D. Sancho de Ley va. D. Garcia de To
ledo viendo ello , fue con toda la armada, y fe em
pe-
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pezaron á defembarcar los Toldados, ginetes* cave
llos, víveres * municiones y pertrechos, y los prime
ros que lañaron en tierra, fueron D. Sancho de Leyva, Don Luis Ofbrio y Chapín V itelo, y luego los
Capitanes de infantería con fus compañías. A elle
tiempo fe dejaron ver por lo alto de las montañas al
gunos M oros; mas Don García mandó publicar por
bando pena de muerte que ninguno falietíe í ellos
fin fu Ucencia; y luego ordenó, que Rodrigo Clavijo y Francifco de Molina Capitanes de artillería hicieflen una buena trinchera al rededor del Fuerte pa
ra meter en él las municiones, víveres, pertrechos y
lo demas necefario, lo quefeexecutócon brevedad#
y mandó hacer pozos, por fi los Moros tenían ato
ligadas las aguas«'
18
E n el cafiillo de Alcala pufo D, García une
compañía de arcabuceros para fu guarda, y á la par
te del medio dia en una montaña quatro compañías#
a la de Levante y en otros cerros cinco; y al Conde
Anibal con los Alemanes encargó la guarda del Fuer
te , donde fe metieron los baftimentos , víveres y mu
niciones, que fe diftribuían de allí; y difpufo que el
Marques de Eftepa guardaffe el mar. Los Moros que
andaban por lo alto, entibiaron quatro ginetes á reco
nocer el numero y orden del campo Chriíliano, y lue
go fe volvieron. D. García defeando reconocer el Peñon , fe entró en una fragata con Vitelo y otros cavalleros , y rodeándole con atención , Ies pareció
inexpugnable, aunque la fabrica era débil; y halló
una caletaque juzgó conveniente para rendirle. Don
Alvaro Bazan y D. Fadrique Carvajal con otros cavalleros fe entraron en una barca, y le reconocieron
también, y Ies pareció lo uiifmo que á D* Oarcia.
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19 A Llegaron á efte tiempo Barrete y Egio con
Tus galeras, y viendo que havia (altado la gente en
tierra, fe dieron por ofendidos, lo uno porque Baríeto havia quedado de acuerdo con D. Garda en que
ha vían de defembarcar la gente á un mifmo tiempo*
lo otro porque la Religión de San Juan en las emprefas contra Infieles tenia el privilegio de echar prime
ro en tierra fus foldados; mas D. García les dixo que
haviendofe empezado á alterar el m ar, fue precifo pa
ra que no íe malograíle la ocafion , echar á tierra la
gente: conque quedaron fatisfechos. A Don García y
a los demas Capitanes les pareció , que para tomar el
Peñón, pues tenían afegurados los víveres y municio
nes (aunque por lo alto de los montes fe defeubrian
como mil Moros)era el mejor medio tomar la dudad
de Velezyy afsi levantó el Campo , y con todo él jun
to marchó á ella í 3. de Septiembre por la mañana.
20 Fue el exercito dividido en dos efquadrones,
y delante D. Juan de Villarroel. con los ginetes defcubriendo el camino por los altos y faldas de las mon
tañas por donde havían de pafar * y en el primer efquadron iban D. Sancho de Ley va, D .Luis Oforio,
D. Freyjuan E gio, Parifot fobrino del Gran Maeftre,
y otros tres cavalleros, que eran Maeftres de Campo
del Orden: iban también la infantería de Ñapóles, la
de Malta, y los arcabuceros, de quienes érán Capita
nes Texada y D. Pedro González , y delante de él
quatro piezas de campa ña¿ Seguiafe á efte el otro efquadron , en que iban Francifco Barretó, y con él los
cabos de k gente de; Sicilia y Lombardia , la de Por
tugal v la vifoña deCaftilia, y al fin el Conde Anibal
con los A lem án® y algunos cavaller os Italianos. D*
Garda y V itelo / que era el M aeflre de Campo Ge
ne-
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aeral»ándaban por todas partes animando á los foleta*,
dos,y cuidando del buen orden de la marcha: con
que los Moros que andaban por lo alto de la monta*
ña, no fe atrevieron á acometerlos.
s i Llegó la vanguardia á lo alto de la montaña
de V elez, y fe llegaron á defeubrir algunos Moios
armados de efeopetas y balleftas, que empezaron í
difparar, y mataron é hirieron algunos foldados; mas
los del tercio de Ñapóles y de la Orden de Malta
defeargando fobre ellos, matando é hiriendo í mu
chos , los hicieron retirar : con que fin perder el or
den continuaron fu marcha; mas ochenta Moros de
ácavallo, y como dofcientos arcabuceros y ballefteros
dieron en la retaguardia donde iba el Conde Aníbal
con fus Alemanes, que refpondieron muy bien í lo«
Moros; y mandando poner en forma las doce pie
zas de campaña que traía , hicieron buen efe&o en
ellos: con que mas irritados fe empeñaron en la efcáramuza; y afsi acudieron con fus compañías el Ca
pitán Belpuche, y Diego López de Sequeyra, y d ef
pues de algún tiempo los Moros fe retiraron con muer:
te de veinte, y algunos heridos: con que fe continuó
la marcha, aunque por aquellas fierras fe defcubrian
varias banderas de Moros.
%$ Chapín Vitelo con los que llevaba y algunos
aventureros llegó el primero á Velez, que halló defocupada ; y aunque del Peñón difpararon los Tur
cos fu artillería y arcabucería, no hizo daño en el exer*
cito, y afsi llegó todo al poner el S o l; y para todos
previno Vitelo acomodados alojamientos. D* García
de Toledo mandó luego reconocer los contornos de
la ciudad para ver fi havia en ellos algunos Moros, y
fabiendo que fobre la montaña de Baba havia en una
■ Ra
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torre alguna gente , embió una compafiia que la defolojó de ella, y íe pufo en fu guarda ; y para que el
Peñón no pudiefíe fer focorfido por aquella parte que
cita próxima, pufo cinco compañías, y haciendo una
trinchera, colocó en ella quatro piezas de campaña, y
en los altos de Levante dos compañías$ y por la par
te deponiente Francifoo Barreto pufo también algu
nas compañías de guardia: con que eftaban tomados
todos los pafos para que los Moros de Berbería ni pu
dieren hacer daño al exercito,.ni focorrer al Peñón.
«3 E l Alcaydede Fez vino í reconocer elexers
cito Chriftiano, y haviendolo executado, embió á de
cir al Xerife el numero de gente que tenian los Chriftianos, como eftaban acampados, la armada y arti
llería que tenian : con cuya noticia el Xerife dio or
den á fus Alcaydes y Xeques que juntaíTen toda la
gente que pudieílen, bien armada, y fe encaminafíen
a V elez, adonde embiaria á fu hijo Almanzor con
los cavalleros y gente de fu cafa ; con cuyo avifo D.
García y los Generales doblaron las guardias, y fe hi
zo un baftion junto á la orilla del agua, como dofeientos y cincuenta pafos del Peñón , cubierto y de
fendido de fagina y ramos i y focando Andrea D o
ria artillería de las galeras, fe pulieron en él feis pie
zas gruefos, con que fe empezó á batir el Peñón: al
snifmo tiempo le batía el galeón de Portugal, tres ga
leras y las de San Juan, correfpondiendoles defde el
caftillo los Turcos con fu artillería : otras íeis piezas de
las diez grandes que fe havian traído de Barcelona, fe
pulieron en el baftion para batir el caftillo $ mas Don
García embió antes al Capitán Efpejo en una barca con
bandera blanca , porque hablaba y entendía bien la
lengua Turquelca, para que dixeííe áFerret Comani. .
- dan-
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¿ante del caftillo, que le entregafle, y fe le harían y a
los fuyos quantos buenos partidos podian defear* E je 
cutó el orden el Capitán , y Ferret le refpondió que
el tenia aquel caftillo por el Gran Señor,y que fu fuer
za era inexpugnable no folo por íu fituacion, íino por
los valerofos toldados que eftaban con el , y por los
muchos víveres y municiones que tenia, y afsi que fe
Tolvieífe al inflante, porque íino, le tirarían.
*4 Volvio con efta refpuefta el Capitán Efpejo,
y D. García mando batir el caftillo con la artillería
del baftion* A eñe tiempo por la parte donde eftaba
de guardia el Capitán D . Francifco Zapata con cien
to y cincuenta arcabuceros , le acometieron como
trefdentos Moros difparando fus arcabuces y balles
tas , pafadores y faetas, y algunos de á cavallo coa
grande vocería; el Capitán fe pufo en defenfa con lo»
tuyos, pero como eran tantos los M oros, fue precifo irfe retirando. E l Capitán Texada que vio eflo ,fue
í focorrerle con fu compañía, y juntandofe los do$^
no folo detuvieron el Impetu de los M oros, pero lo»
obligaron í volver la eípalda y retirarle í la fierra,
dejandofe treinta muertos, y mas de cien heridos: de
los Chriftianos murieron nueve, y falieron herido*
veinte y cinco.
35 La batería del baftion hería en lo mas alto y
principal del caftillo con muy buen efeiSto , y defeabalgó tres piezas de artillería, demolió dos torres y el
lienzo de ellas. Los del Peñón difparaban íu artilleria contra las galeras y navios de la armada, pero coa
poco efe&o; y como la bateria daba en los Turcos
aldefeubierto,y era tan continuada que no podian
hacer reparos , empezaron í preocuparía totalm ente
4 el miedo, y mas viendo que los que hadan a losarrui-
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naba luego labateria, que en aquel dia difparo mas de
treíeientas balas: con que fobreviniendo la noche, ceib ; y Ferret dejando treinta hombres de guardia , pro
curo reparar el daño lo mejor que pudo, y fue á def
Canfar délo mucho que havia trabajado aquel dia.
26
Reconoció D . García el efeílo que havia he
cho la bateria , y para que le hicieíle mejor, de con
cejo de los principales Cabos la hizo fubir fobre una
pequeña roca que eftaba como á un tirode ballefta del
cadillo, en lo que trabajaron mucho Rodrigo Clavijo , Franciíco de Molina y los gaftadores;pero fiendo
lentidos de los Turcos del Peñón, empezaron eftos á hacer fuego contra los nueftros, que no por efto
dejáronle continuar. Los Turcos, queeftaban ya totaimente fobrecogidos del miedo , viendo que no po
dían efperar focorro alguno , determinaron dejar el
caftillo, bajando por la efcalera que de él falia al mar,
y embarcandofe en el efquife que tenían efcondido,
para pafar en él á tierra, pues eftaba tan cerca.
3 7 Ferret que vio caídos de animo á los fuyos,
procuro esforzarlos, poniéndoles á los ojos el juramen
to que havian hecho de perder la vida, d íer eíclavos
antes que entregar la fortaleza; pero los Turcos fin de
tener fe en palabras tomando lo que tenían , empeza
ron á falir del caftillo bajando al mar; y los que no
fabian nadar, pafaron á tierra de quatro o cinco ve
ces en el efquife, y los de mas á nado. Ferret viendo
efto, engañó á los que quedaron, dtciendoles que iban
á traer gente de focorro; y afsi bajando al mar con
otros dos compañeros, y pafando á nado , tomaron
tierra. Los que havian quedado haciendo guardia*
viendo que no parecía Turco alguno ni ronda , foípecharon el.fuceío, y para confirmarfe entibiaron uno
que
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que reconoció el cadillo, y le halló deíamparado: con
que de los treinta los diez y fíete fe falvaron á nadó;
mas los otros trece , como no hallaron el efquife, fe
Tolvieron al cadillo.
38
Un renegado que havian dejado los- Turcos
en el cadillo , viendo lo qüe havian executado, ba
jó por la efcalera , y pafando á nado, ialto en tierra,
y en breve halló -á'Juan Andrea Doria que fe éftaba
pafeando para obfervar el cadillo repreguntóle-por el
General, á quien dixo iba á dar noticia de que en bre
ve feria dueño de aquella inexpugnable fortaleza*
puedo que de los ciento y treinta Turcos que havia
en ella de guarnición, todos la havian defámparado,
menos trece que no Íabián nadar: con qüe Doria le
embió á D. Gardade Toledo , aunque con algún re
belo de que fuefle engaño, pero tampoco quifó per*derla ocafion de faber G era verdad;y afsi tomando
veinte foldados, pafó en un barco al Peñón. A l mifmo tiempo llegó dé Malaga con dos galeotas , ó fiagatas D. Guillen de RocafiiJl; y viendo á Doria con
aquellos foldados, faltó en tierra cbü otros veinte , y
fuñiendo juntos por la efcalera que iba del mar al Peñon , llegaron fin embarazo alguno hafta las murallas
del cadillo.
<
- 29 Ya el renegado havia dado cuenta de todo ra
D. Garcia de Toledo , quando llegaron á las mura
llas Doria y R ocafu üf y faliendo á ellos tres Turcos,
el uno les dixo quería hablar al General para entre
garle el cadillo :refpondieronle Doria y Rocafull po*
dia hacerlo con feguridad , porque ferian muy bieá
recibidos; con qué el Turco, pafó á ver á Don; Gar
cía, y Je dixo venia á entregarleelcaftillode fu parte
y de los que eftabanen é l , conla condición de que
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les dejarte ir libres con fus armas y ropa, D . García íe
refpondió que ya labia el eftado en que eftaban los
que havia en el cadillo, y que file huvieran entrega
do aquella fortaleza quando fe la émhio á pedir, era
razón elcoricéderfelo; pero que en el eftado en que
fé hallaban, no era pequeña grada el concederles la vi«
d a : con que mando detenerle, y embio al Capitán D*
Juan de Sanoguera para que fubiefle al caftillo con
cincuenta hombres", Id que executó; y abriéndole las
puertas los que eftaban en é l, entraron tambíeti con
los iuyos Juan Andrea Doria y Rocafull, y afegurando i los T urcos, fe hicieron dueños de aquella for
taleza. Hallaron en ella diez y ocho piezas de artille
ría y; una culebrina muy grande, muchas eícopetas,
alfanges,, chuzos y armas, mucha pólvora y balas, ro|>a, vin o , aceyte, quefo, manteca, m iel, higos y pafas ; y aun huvo entre los Toldados una reyerta fobre
el pillage, de que dio noticia Sanoguerá á D* García.
- 3 0 Todos-los Capitanes y toldados dieron gra
cias á Diosdel buen fucefo de la emprcfa , y á 6. de
Septiembre por ja tardé fubieron $ 1caftillo D , Gar
cía , Barreto ¿ Egio * el fobrino del Gran Maeftre, D.
A lvaro Bazan, los Comandantes de las galeras de Saboya y Florencia, Don Luis Ofono, D . Sancho de
L ey v a , D. Fadrique de Carvajal, el Marques de Ef-tepa, y jos Condes de Cifuentes y Lerm a, y caí! to
dos los Capitales y-cavalleros , qué havian ido volun
tarios á la emprefa; y todos viendo fu fituacion, que
daban afombrados de verle ganado t atribuyendo el
fucefo á íingular beneficio de D ios; y repitiéndole
las* gracias , volvieron. D. García dio quatro de lo*
Turcos efclaVosá ^Barreto, y tos; demas jo s dlftribuy q efitre los Generales ¿ é inmediatamente defpacho al
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Itey D . Phelipe á D . Francifco Erafo con la noticia,
y efte pafó con brevedad i Malaga en una chalupa,
y de allí por la pofta á Madrid,
31
Celebróle en 8. de Septiembre, día de U
Natividad de nueftfa Señora»la expugnación del Pe
ñón con fieftas navales, jugando las galeras unas com
otras, diíparando la artillería y rclonando los clari
nes , trompetas, chirimias y todos los demas inftrumentos que podían hacer alegre y feílivo el dia. D.
García de Toledo pufo luego el caftillo en eílado de
defenfa, haciendo Governador de él al Capitán Die
go Peres A rnalte, i quien dio trefeientos Toldados,
quarenta artilleros, y ciento entre maeftros y oficia
les de cantería para reparar, fortificar y mejorar aque
lla fortaleza , donde pufo víveres y municiones pa
ra mucho tiempo $ y executado efto, confultó con los
principales Cabos fi feria bueno ir con la armada á
cegar la boca del rio de Tetuan para quitar aquella
madriguera de Corfarios. Barreto dixo que no^ tenia
orden de fu Soberano para e llo : á otros les pareció ei
penfamiento bueno; pero como el tiempo eftaba tan
adelantado, no era fácil la execucion: con que Don
Garda trato de que fe embarcafíe la gente, para lo
qual mandó prevenir las galeras, y aportilló y derri
bo gran parte de las murallas de Velez*
3
2 E nefle tiempo novecientos M oros, parte de
í pie y parte de á cavallo, íentidos é irritados de la
perdida del Peñón, bajaron furiofos de una montaña
íobre los que eftaban en el Fuerte á la orilla del mar,
donde fe guardaban los víveres y municiones de la ar
mada. E l capitán Miranda y los demas de la guar
dia, fe pulieron con fu gente en defenía; los Moro*
los acometieron con valor y obftinacion, y con igual
-£W. 14.
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fortaleza fueron reíiftidos de los Chriftianos póf tres
horas, hafta que viendo no podían lograr fu intento,
dejando treinta muertos en el campo, fe retiraron
con cien.heridos.
^
^
¡:
33
Derribuidos los muros de V elez, difpúfo D.
García la marcha para embarcarfe, ordenando la gen
te del mifmo modo que lo havia hecho antes, y pu
fo para afegurarla í D, Luis Oforio con trefcientos ar
cabuceros fobre uña montaña, y no lejos de él otros
Capitanes con fus compañías, y continuo fu marcha.
A efté tiempo andaban por lo alto dos mil y quinien
tos Moros de á pie y de á cavallo, y viendo fobre la
montaña los trefcientos Chriftianos, fe echaron de recio;fobre ellos y Ibs defordenaron pero llegaron D.
Lope de Figueroa, el Marquéis de Ardales , y otros
Cavalleros y Capitanes, que dando en los Moros con
ralor , los hicieron volver la efpalda y recuperaron
t\ terreno: cargo luego el Alcayde de Fez con fu gen
te, y renovó la contienda; con cuya noticia D. Gar
cía embió í Don Diego de Cordova con dofcientos
arcabuceros, y D. Sancho de L ey va acudió con fu
gente é hicieron en los Moros grande eftrago; pero
D . Luis Oforio pafado el pecho de un balazo ,cayó
inmediatamente muerto, y los ChriftianosTecogieron
fu cuerpo. Arnalte viendo defde el Peñón lo que pa'Íaba , difparó la artillería, con que los Moros fe vie
ron precifados á retirarfe, haviendo perdido dofcien
tos hombres y entre ellos algunos Xeques, y faliendo
heridos trefcientos: con que llegó el exercito al mar,
y fe embarcó toda la gente en las galeras..Franciico
Banfeto partió de allí con las fuyas y las déSad>oya á
Italia; D. Fadrique de Carvajal con las dé Sicilia pafo a Melilla de orden de Don Garda á recibir fefenta
Mo-
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Motos efclavos para las galeras: con que quedando
D . Alvaro Bazan eonlasfuyas para poner mas arti
llería en el Peñón , partid D# García con la armada á
Malaga, adonde llego con felicidad y fue recibido
con grande alegría: al día figuiente llego' D. Fadrique
de Carvajal con ios fefentaefclavos de M elilla,y lue
go fue fepultado con grande pompa el cuerpo de D.
Luis Oforio en él Convento de S. Frandfco# Pedro
de Salazar, Marmol, Cabrera, Herrera y Otros#
g 4 E l R ey D . Phelipe expidió á 2 1 . de Julio un
decreto, mandando que en todos fus Reynos fe obfervaflen y guardaflen todos los decretos del Santo
Concilio d e T re n to ,y que lo mifmofe éxecutafíeen
todos fus dominios de las Indias y otras partes ; y de
elle decreto tuvo principio la rebelión de Flandes. La
Rey na D. Ifabel, acometida de una fiebre maligna, eftuvo muy de peligro ; pero encomendandofe á Sañ
Diego de Alcala , falló del riefgo. Ilkjcas Hiftoria
Pontifical, Colmenares Hiftoria de Segovia.
35
L a noticia de la toma del Peñón alegró mu
cho al Rey D on Phelipe, y por ella fe hicieron en to
das partes feftivas demoftraciones* A Frandfco de
Eralo, qué le llevó la noticia dé la toma de é l, per
donó la pena á que eftaba condenado por un delito,
le hizo merced de habito de Calatíava, y le dio de
albricias una grueía cantidad de doblones. A D. Gar
da de Toledo efcribió diciendole tenia en grande eftimacion el férvido que le havia hecho, y que le havia nombrado por Virrey de Sicilia, y afsi que pafaf
fe con las galeras á Italia , llevando toda la gente vifoña, y los Toldados viejos excepto quatro compañías;
y que en Córcega dejaífe á fayor de los Genovefes la
infantería quefueífe necefariafcbn cuya orden fe en>
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barco á 18 . de Septiembre en fu galera, y figuiendor
le las de Eípaña, Doria y Florencia, fue á Cartagena.
D. Alvaro Bazan haviendo puedo diez y feis piezas
gruefas de artillería en el Peñón, enquegafto algunos
dias, volvió con fus galeras á Malaga; y D . García, re
paradas las fuyas en Cartagena, fe encaminó á Italia,
y llegando á B a ya, treinta millas de Genova, deíembarcó los Alemanes, y dándoles fus pagas, los defpidió , y dio orden a Juan Andrea Doria de que en fus
galeras embarcafle quatro compañías de Sicilia fy otras
quatro de Lombardia , todas de Toldados veteranos
Efpañoles: con que pafó i Ñapóles, y de alli á Sicilia.
Solazar, Cabrera y otros.
36 Las inftancias que la Princefa Margarita Go
bernadora de Flandes hacia á fu hermano el Rey D.
Phelipe , fueron tales que íe obligaron á mandar laliede de aquellas Provincias , aunque con pretexto
muy decorofo, el Cardenal Granvela, de que fe ale
graron todos los Señores Flamencos; pero con efpecialidad los del Confe jo de Eftado, que rezelabanfirvieíTe otra vez de eftorbo á fus intentos. Defpues de
haver falido el Cardenal Granvela , volvieron a Pa
lacio los del Confe jo de Eftado haciendo grandes
ofrecimientos á la Princefa Margarita, que defeaba
mucho pafaííe el Rey quanto antes á aquellos Fila
dos para afegurarlos $porque al mifmo tiempo que eí
Rey la encargaba fe mandafíe obfervar en aquellas
Provincias en todo y por todo el Santo Concilio de
Trento, veía mas próximo el peligro de la fubleva*
«ion, por lo extendida que eftaba alli la heregiai pero
con todo efto executó la Princefa algunos caftigos en
los que mas fomentaban la heregia y rebelión.
3 7 E l R ey D. Phelipe para certificarfe mas bien
del
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del eftado de los Paífes bajos, teniendo mas confianza
del Conde de Egraon, que del Principe de Órange
y del Conde de Hornos, que fuerop los tres que el
aíío antecedente le efcribiéron, le efcrihió de fu pro*
pia mano viniefle á Madrid á darle cuenta de todo:
con que el Conde de Egmon luego que recibió la
carta, confirió fu contenido con fus confederados, y
cntrelascofas que determinaron folicitaíTe con el Rey,
fue la principal que mandafle fufpender los decretos
de fu padre el Emperador fobre que todos fus vafallos vivieilen en la Religión Catbolica Rom ana, y
afsimifmo la publicación del Concilio deTrento,de
jándolos una entera libertad de conciencia. Con ella
inítruccion llegó i Efpaña el Conde de Egmon , y lo
primero que trató con el R e y , fue que pafafíe á aque
llos Paífes; pero adviniéndole, que fi era para reme
diar las colas tocantes á la Religión, no feria de efec
to alguno fu viage, porque eftaban tan alteradas y ha
ría echado tan hondas raíces el mal, que no tenia otro
remedio, fino deítruir y afolar las Provincias. Lo fe
cundo en que infiftió, fue en que el Conlejo de Flandes, que refide cerca de la perfona que govierna, fuef*
fe fuperior i todos los de los demas Hilados, y que
en él fe tomaíle la ultima refolucion por la mayor par
te de votos, afsi en las materias de govierno , como
de jurifdiccion, jufticia, gracia y todo lo demas, y en
traben en él el Marques de Bergue, y el Señor de Montígni, porque como los demas que entraban en é l, ef
taban tocados de la heregia, no permitiéndoles la li
bertad de conciencia, eftaban refueltos á la fuHe vaclon , que les era mas fácil hallándole en el Confejo
con tan grande autoridad. E l R ey deípues de haver
conferido con el Conde de Egmon las colas de aque-
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líos Paífes, le hizo muchas honras y fedefpidio* , daadole cartas para la Priocefá Márgarítnfebíe loque havia de executar.
■
/
«¡8 lie g o elCónde dé Egrnón á Flandes / y ¿atrego á la Priiíeefa las cartas dél R e y , en que fe or
denaba que enrtodo cafo fe mandáfle obfervar en todas las Provincias el GbntíÜo de Trentó y fus decre
tos, daíido favor y ayüdá i fes Juftícias para fu execuciori. Eítá orden fe leyó en ei Confejo de Eftado,
y a los bien intencionados les pareció nó era conve
niente por entonces publicarla ; pero los que defeaban libertad de conciencia y rebelión, facaron tantas
; copias del orden del R e y , que efparciendolas y di
ciendo quería poner ínquiíieiótí en aquellos Páífes,
todos los que eftaban tocados de la héregiá, fe irrita
ro n , diciendo que la Religión no havia de fer forza
d a; y de los Catholicos no pocos creyeron incauta
mente les querían poner otro freno, que no hayiaíi
tenido fus mayores:
!
gq Alborotados por la mayor parte los Paífes,
Te hicieron varias juntas'aperó las principales fueron
en Breda, lugar del Príncipe de Orange, cabeza de
los alterados, donde concurrieron muchos Señores
y cavalleros, confpirandofe todos en nó confentir las
ordenes del R e y , y'levantar gente de guerra en ca
fo que la Pfincefa Margarita iníiftieíle en la execucion
de ellas. Para efto; determinaron darla un memorial
pidiendo la fufpenfion de las orderíes;dé:fu hermano
el Rey. Eñe memorial le did á la Prihcefa Enrique
de Brederode Señor de Vianen, acompañado de unos
quarenta cavalleros conjuradas en hábito de, pobres,
para dar á entender que fi les concedía 16 que pedían,
dbfervarian la lealtad debida al Rey D. Phelipe haf*
ta
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ta la ültimà miferia. La Frincefa Margarita rcfpondio
no podía fofpender las ordenes de fu hermano ; pero
que procedería en ellas con gran blandura.,,y embia*
ría el mémorial aL Marques de Bergue y al Señor, de
Montigni para con fiis informes, refolver lo? más con
veniente. Los pueblos eftaban ya alterados é infolentes , y en Ambejes queriendo caftjgar a un zapatero
herege y predicador , el pueblo fealborotóy le qui
to dé las manos de la Jufticia. En Saintron, Abadía
del País de L ie ja , fe juntaron mas de trefeientos no
bles , cuyas cabezas eran el Conde de Cólemburg y
el Señor deBréderode, que refolyieron eferibir í los
Principes Proteftantes de Alemania para que los ayu
daren con fus armas y Ies embiaílen predicadores, y
á un mifmo tiempo fe faqueaflen lós Templos de los
Catholicos para levantar gente- Supieroñel Principe
de Orange y el Conde de Egmon la determinación
de los conjurados, y aunque Tes pareció bien, les em*
biaron á decir fe fuellen com tiento en la execucion,
que ellos atenderían í iodó* Antonio d$ Hzrnra9Iiftratfói
otros.: :
40 E l Emperador Fernando Primero murió í
54. de Ju lio : fucedióle fu hijo Maximiliano ¡ R ey
de Romanos.
:

•
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i Pareció bien al R ey D* Phelipe el intento de
D. Garcia de Toledo de cegar la boca del rio de T e
man para quitar aquella guarida á los corfarios Berberifeos, y dio ordena D . Alvaro Bazan para que en
el Puerto de Sta María juntaífe mucha piedra gruefa, fin que entendiéfle perfona alguna el fin para que
era* D* Alvaro compró en nombre del R ey dos ga
leotas, tres chalupas y feis barcas grandes de cona,
don*
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dónde dando meter la piedra, labrarla y hacer el be.
tun con que fe havla de trabar, y hecho ello, con fus
galeotas , chalupas y barcos pafó con fecreto á Gibralta r, donde fe empezó á meter en los navios que havían de dar fondo en la boca del rio de Tetuan $ y
executado efto, pafó con grande fecreto á Zeuta i
verfecon Lorenzo Perez de Tabora Alcayde de ella,
y faber (i los Moros de Tetuan tenían alguna noticia
ó rezelo* Y fabiendo que no eftaban cón fcípecha al
guna , pafó á Tánger por trefcientos ibldados que el
R e y D . Sebaftian le havia mandado dar para dicho
e fe & o , con los quales volvió á Gibraltar*
2
Eílando ya los navios difpueftos en toda for
ma para cegar la boca del rio de Tetuan, mandó D,
Alvaro á dos Capitanes de galera que de noche los
llevaíferi á Z eu ta, y dejándolos furtos en una caleta,
fe votvieífen antes del día para que no fuellen fentidos de los M oros; y haviendo los Capitanes executadólo afsi, D. Alvaro embarcó la gente que tenia pre
venida > en fus galeras y dos bergantines, y á prima
noche defde Malaga llegó í Ztuta , donde eftaban
preparados nueve bergantines con gente. L a noche ftgúiente defpues de las dos de la mañana de concier
to con D, Alvaro falió de Zeuta Lorenzo Perez dé
Tabora con un trozo de gente, llevando para hacer
bulto muchachos y mugeres vellidos de hombres, y
fue caminando acia la parte donde tenían los de Tetrian fus centinelas, que inmediatamente fueron í la
ciudad y avifaron á los Moros de la multitud deChrittianos que venia contra ella. Con efto los de Tetuan
fe pufieron en arma , y avifaron i los Moros comarca
nos para que acudieífen á la defenfa, y vinieron co
mo quatro mil hombres de á p]e y á cavallo: con que

D E E S P A Í Í A.
^4JÍ
dos horas delpues de medio dia falieron á reconoce*
álos Chriftianos, pero en vano* porque Lorenzo Pe*
rez fe havia retirado muy i falvo á Zeuta con fu gen
te , creyendo que en efte tiempo huvieífe cegado D r
Alvaro la boca del rio*
j
Llevando D. Alvaro los navios con las galeras
y bergantines á cegar la boca del rio de Tetuan á la
mifma hora que falio de Zeuta Lorenzo Perez, fe le
vanto un recio viento de Levante que le impidió pafar adelante ; y afsi fe volvio de noche á la plaza fia
ferdefeubierto de los Moros, y fe metió con fus ga
leras y baxeles en la caleta, efperando á que fe íofe*
gaífeel viento. E l día figuiente, ya fereno, Lorenzo
Perez con la gente que havia llevado antes, fe pufo
al amanecer en parte donde podía fer vifto de los M o
ros f haciendo ademan de querer ir contra la ciudad
de Tetuan. A l mifmo tiempo llegó D. Alvaro á la
boca del rio con los once navios, fus galeras y bergan
tines ; y poniendo los dos atravefados dentro del agna, echaron en ellos las piedras con fus trabazones*
y para que ello fe executaífe mas aprifa, D. Alonfo
y los Capitanes fueron con fus efquifes de navio en
navio, y abriéndolos con hachas, como eftaban car*
gados con la piedra y la cal, fe fueron á fondo , de
fuerte que cerraron la boca del rio para que no pu
dieren entrar por él embarcaciones.
4
Los Moros de Tetuan viendo á la boca del
fio las galeras, bergantines y gente, embiaron cinco
Moros de á cavallo á reconocer lo que era, y haviendolo vifto, volvieron corriendo á Tetuan, conociettdo que la falida de Zeuta de Lorenzo Perez no ha
via fido para otra cofa que para engañarlos, y dar lu
gar á que D. Alvaro cegaífe la boca del rio : con que
fiart. 14 .
T
tos
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Í6 podían eftorbar; pero llegaron í tiempo que ya efiabá cegada, y D. Alvaro andaba recogiendo la geníe para volverle á Zeutaryaísi empezaron á difparar
fus arcabuces y faetas, ¿hirieron á algunos Toldados,
0 . Alvaro viendo efto, mandó difparar la artillería
de las galeras contra Jos M oros, é hizo en ellos grandifsimo daño; pero no por efo dejaron muchos de enttar en el agua hada la cintura y pecho para difparar
füS arcabuces, flechas y pafadores, y arrojar fus lan
zas contra los que eftaban en los efquifes; y viendo
D . Alvaro lo mal que los trataban los M oros, faltó
á tierra con algunos Capitanes y un trozo de gente,
ton que los Moros fe retiraron de la ribera : á elle
.tiempo/obrevino un aguacero , y embarcandofe la
gente en los efquifes, la llevó D. Alvaro á las galeras;
y entrandofe en la fuya, fe fue á Zeuta, de donde pafó á Tánger, y echó en tierra los Toldados Portuguefes con fu Capitán Alexandro, y de alli fue ¿Cádiz,
y embió noticia de lo executado al Rey D. Phelipe
que fe lo tuvo a gran fervicio, Solazar y otros,
5
Defde que el Rey Don Phelipe y la Reyna
D .Ifabel entraron en Toledo, aquella Iglefia defean*
do lograr el cuerpo de S. Eugenioá quien tenia por fu
primér Prelado, hizo viva inftancia con ellos para que
fe interpufieílen con fu hermano el Rey Carlos de
Francia a fin de que la concedieíle el traer tan gran
teforo. Condefcendieron benignos los Reyes í la fuplica de la Iglefia, y dieron orden á D. Juan de IdiaJ quez fu Miníftro en Francia para que hicieííe en fu
nombre ella petición al Rey Carlos y á la Reyna ma
dre, Executólo Idiaquez, y fe hallaron bailantes di
ficultades para el logro , y en eíjpedal la de que vu
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plefle en h éoncefion del Santo cuerpo el Cardenal
de Lorena Abad de S. Dionis í mas efte por lá inti
midad y refpetos que tenia con el Rey D. Phelipq,
vino en ello : con que el R e y Carlos dio "orden para
que fe facaffé el cuerpo de S. Eugenio del Monafterio de S. Dionis, y fe püfieíle en la Cathedral de Paris; y avilo al R e y D. Phelipe embiaíle perfona que
le recibidle para traerle á Efpaña.
6
Participó ella noticia el R ey D. Phelipe í I*
Iglefia de Toledo, que luego eligió á D. Pedro Man
rique Canónigo de ella, hijo del Adelantado de Caítilla D. Antonio Manrique, para que pafaííe í befar
la mano al R ey D . Phelipe, y con fu orden a Fran
cia á traer el cuerpo de S. Eugenio. Executó D. Pe«
dro Manrique el orden de fu Iglefia; y haviendo re
cibido las inítrucciones del R ey D. Phelipe, pafó á
Francia y llegó á Burdeos- E l Rey Carlos havia man
dado que el cuerpo del Santo fe pufieífe en una rica
caja, y fe cerrafle y fellafle, lo qual fe executó,y de
orden fuya fue entregado á 3* de Abril al Duque de
Nevers, que le traxo á Burdeos, donde fe hallaba ya
el Rey Carlos con fu madre para las villas que ci
taban concertadas, con la Reyna dé Efpaña fu her
mana : con que colocada la arca del Santo cuerpo
en la Cathedral de Burdeos , por medio del Arzobifpo le entregó el R ey Carlos á primero de Mayo
con todas las formalidades precifas á D. Pedro Man
rique para que le traxefíe áEfpaña, y efté con las m if
mas correfpondió ,y partió á ella con el Sto cuerpo.
Cabrera y otros.
7
Havia algún tiempo que el Rey Carlos de
Francia y fu madre defeaban verfe con el Rey Don
Phelipe para conferirlos medios mas convenientes
Ts
á
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i remediar los daños qué ocafionaba la heregfa ¿a
Francia $ y hallandofe él Rey D . Phelipe con bañan
tes embarazos para las viñas , ofreció que embiariaá
la R eynaD . Ifabel fumuger para que en los confines
de ambos Reynos fe confirieífe lo mas conveniente á
dicho éfe&o. Por eñe motivo fallo de Madrid la Rey*
na D. Ifabel á 8. de Abril acompañada de D. Juan
Manrique fu Mayordomo M a y o r, de los Duques de
A lv a, Infantado, Ofuna y otros Señores, á quienes
defpues fe unieron el Cardenal de Burgos y los Obifpos de Calahorra y Pamplona, E l Rey Carlos con fu
m adre, fu hermano y la Corte, pafaron defde Burdéos i Bayona de Gafcuña á recibir á la Reyna D, Ifabel, que llego á los confines de ambos Rey nos; y la
Reyna fu madre que defeaba con ardientes anfias ver
á fu hija* pafb el rio Vidafoa á recibirla, y el Rey fu
hermano la hizo todas las demoftraciones de cariño
correfpondientes $y defde la raya la llevaron i Bayo*
na, donde fue feftejada de la Corte de Francia con
grandes fieftas de torneos, juñas, faraos y otros diver
timientos , oftentando los Señores Francefes fuma
magnificencia en galas, criados y equipages.
8
E l Rey Carlos y la Reyna fu madre fe hofpedaron en cafa del Obifpo, é inmediata á ellos la Rey
na D. Ifabel, haciendofe un pafadizo por donde fe
podian comunicar la Reyna madre y fu hijo el Rey
Carlos con la Reyna D , Ifabel, Por eñe medio fe em
pezaron las conferencias entre las Reynas y el Rey
Carlos; mas í la Reyna D, Ifabel la aíiftian fu M a
yordomo Mayor D. Juan Manrique y el Duque de
A lva , y la havia encargado el R ey fu marido que no
refolyieííe cofa alguna fin el dt&amen dé los dos. To
dos los Cortefanos defeaban faber lq que fe trataba
en
i
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en el congrefo, y aunque los mas lo fofpechaban, no
lo pudieron faber de cierto: tal era el fecreto con que
fetrataban las materias. En orden á lo principal la refolucion que fe tomo para extirpar la heregia de Fran
cia , fue bufear ocafion y coyuntura de cortar de una
vez todas las cabezas de aquella hydra: porque á no
fer afsi, renacería con mayor fuerza. Tratáronle tam
bién nuevos lazos para unirle mas fuertemente en defenfa de la Religión Catholica; como que el Princi
pe D. Carlos cafaííe con Madama Margarita , herma
na de la Reyna Dona Ifabel, y el Rey Carlos con la
Princefa D. Juana, dándola en dote todos los Eílados de Flandes, ó con alguna de las hijas del Empe-*
rador Maximiliano $ pero elle tratado no tuvo efec
to, y quedo folo en la propoficion.
q Defpues de diez y nueve dias que efluvo la
Reyna D. Ifabel en Bayona, tan cortejada como he
mos dicho, fe defpidio de fu madre y hermanos, y
cafi con el mifmo acompañamiento fe volvió á Ef*
paña y llegó á Madrid, donde fue recibida del R ey
íu marido con güilo. Ellas villas dieron mucho que
penfar á los Proteílantcs ; y juzgando todos fe havian executado contra la libertad de fu conciencia, fe
empezaron á cautelar y prevenir con mas cuidado,
y en efpecial los de los Paífes de Flandes. Cabrera,
Herrera, Thuano, Dupleix, Meceray y otros,
io
No folo quifo el'R ey D. Phelipe que fe publicaflen y aceptafíen en fus Reynos los decretos del
Sto Concilio de Trento, fino que mandó que en to
das las Metrópolis fe ceiebrafíen Concilios, para que
fuerte aceptado en la forma mas folemne de la Iglefia. En confecuencia de ello fe celebró en Toledo
8. de Septiembre f cQüyocaudole D . Chriftoyal de
Ro-*

í
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Roxas Obifpo de Cordova, como mas antiguo de los
fuftaganeos de aquella Metrópoli, y concurrieron los
O b ito s de Siguenza, Segovia , Palencia, Cuenca y
O ím a , el Abad de Alcala la R e a l, el de Alcala de
Henares y otros; y por parte del Rey afiftió D , Frandfco de T oled o, hermano del Conde de Oropefa,
aceptandofe en todo y por todo el Sto Concilio de
T rento, y haciendofe faludables eftatutos,
11
D, Pedro Manrique luego que entro en E£
paña con el cuerpo de S. Eugenio y avilo al Rey D,
Phelipe y á fu Iglefia de Toledo de las jornadas que
iba haciendo, y fu Iglefia difpufo que luego que entraite en el Arzobifpado el cuerpo del Sto, fueíTe re
cibido con folemnidad Eclefiaftica , y pueíto en las
Iglefias con grande veneración, como fe executo con
mucha ternura y piedad de los pueblos por donde
pafaba * y la Iglefia embio Prebendados á Tord¿la
guna para que oonduxeífen á Toledo el cuerpo del
Santo, y al pafar por Getafe fueron defde Madrid á
venerarle la Reyna D . Ifabel y la Princefa D . Juana.
: E l R ey D . Phelipe determino que el dia 18 . de No■ viembre, con la ocafion de celebrarfe el Concilio en
Toledo, hicieíle el Sto cuerpo fu entrada en aquella
. ciudad , adonde pafd con fus fobrinos los Archidu
ques y con caíi todos los Señores de la C orte5 y di
cho dia , colgadas ricamente las calles y prevenidas
grandes fieftas, falieron de la Iglefia lós Obifpos que
celebraban el Concilio, con todo el Clero, Religio
nes , Cofradías y Hermandades á la puerta .Vifagra,
- donde eftaba el R ey con los Archiduques y demas
Señores, y puefto el Sto cuerpo fobre un A ltar, deff pues de executadas las ceremonias Eclefiaíticas, el
R e y , los Archiduques y los demas Señores tomando
en
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en los hombros la caja en que eftaba t le llevaron en
procéfion baila la Iglefia M ayor: á cuya entrada le re
cibieron los Obifpos, y le colocaron en el Altar M a
yor , terminando efta función con las ceremonias que
ufa la Iglefia * Cabrera, Pifa, Caflejon y otros.
12
E l Arzobifpo de Santiago Don Gafpar de
Zuniga celebró Concilio en Salamanca á 8. de Sep
tiembre , afiftiendo fus fufraganeos, y ademas de ef»
vos los Obifpos de León y Oviedo, los de Plafencia,
de Aftorgá , de Salamanca, de A b ila , de L u g o , de
Badajoz, de T üy , de Ciudad R odrigo, de Zamora
y Orenfe, en que fe aceptó y recibió el Santo Conci
lio de Trento , y fe hicieron faludables conftituciones, concluyéndole el año figuiente ¿ 28. de M aya.
Gil González Theatro de la Iglefia de Santiago. E l
Arzobifpo de Granada D . Pedro Guerrero celebró
Concilio á 15 . de Septiembre, afiftiendo fus fufraga
neos los Obifpos de Malaga, Guadix y Alm ería, en
que también fe hicieron faludables conftituciones;
pero el Cabildo de aquella Iglefia reclamó de algunas,
interponiendo apelación por juzgarlas no convenien
tes. Pedraza. E l Arzobifpo de Valencia D . Martin
de Ayala también celebró Concilio á 1 1 . de N o
viembre con fus fufraganeos los Obifpos de Segorve
y Orihuela, en que también fe admitió el Sto Con
cilio. Aguirre.
1 3 En el Arzobifpado de Sevilla no fe celebró
Concilio, porque D . Fernando Valdés fu Arzobif
po eftaba en el empleo de Inquifidor General, y eran
tantos fus años, que no le dieron lugar á poder pafar
á aquella ciudad. En Tarragona no hemos podido
defeubrir fi fe celebró Concilio* E n Zaragoza le cele
bró también D . Alonfo de A ragón, en que afíftie-
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ton los Obíípos de Vique, Pamplona, Calahorra
Huefca y Jaca. E n Portugal fe celebraron también
Concilios 5 en Braga por fu Arzobiípo y fus fufraga*
neos, y en Evora por fu Arzobifpo D . Juan de Me«
lo y fus fufraganeos. Aguirre*
14
Apenas fupo el Gran Turco Solimán la con*
quilla del Peñón de V e le z , quando determino fatif
facerfe quitando i la Chriftiandad el antemural de
Malta , y caíligando al mifmo tiempo la ofadia de
aquellos Cavalleros, que él llamaba Piratas, y le oc^
fionaban tantos fínfabores j para lo qual el año ante
cedente mando fe hicieífen en todas partes levas de
•gente, prevenciones de víveres, municiones y per'*
-trechos, íe reparafíen las galeras de la armada, fe fa*
bricairen otras, y íe previnieffen los demas vafos y
baxeles para el complemento de ella. Mando tam
bién í Dragut Señor de T rip o l, y á Áíam Rey de
A rgel y í los demas vafallos de Berbería previnieffen fus galeras y galeotas, para que/e juntaflen coa
íii armada al tiempo que fe les féñalaííe.
15
Tuvofe noticia en M alta, Sicilia, Italia,, Fran
cia y Efpaña del grande armamento que hacia el Tur
co contra Malta 5 y afsi el Gran Maeílre Juan Valeta
-efcribió al Papa, al R ey Catholico y los demas Prin
cipes Chrillianos el peligro que le amenazaba, para
que le focorrieííen ; y embió á llamarla todos los cavalleros del Orden para la defenfa y hacer nuevas
fortificaciones fobre las hechas, juntando grande can
tidad de víveres de Sicilia, y de faginas de Cabo Pafaro 5y reconoció la gente que tenia para la defenfa de
Ja Isla , y halló quinientos Cavalleros de todas nacio
nes , dos mil Maltefes hombres de valor, quatrocientos Efpañoles, que havia llevado £), Juap de Cardo-
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lia General de las galeras de Sicilia de orden de D .
Garda de Toledo Virrey de aquel Reyno, que eran
de las compañías de los capitanes Miranda y Juan de
la Cerda ; y ochocientos y veinte Toldados de diver
ías naciones, que en todos componían el numero de
cinco mil hombres, fuera de los criados de los Cavalleros, que los mas eran gente de tomar armas; todos
los quales diítribuyó en la forma mas conveniente pa
ra la defenfa de aquella Isla.
16
E l R ey D. Phelipe viendo el peligro de la
Chriftiandad y el riefgo de Sicilia y Ñapóles, encar
go' á D. García de Toledo Virrey de Sicilia la defenía de aquella Isla y la de Malta., y también al Virrey
de Ñapóles que afiílieíle á D. García en todo lo que
neceíitaíle. D. García con las ordenes del Rey embío
por las galeras de Ñapóles, Florencia y Genova, y
con veinte y ocho falio de Mecina á 9. de A b ril, y
fue á M alta, donde fue recibido y cortejado del Gran
Maeílre, con quien confirió el modo de la defenfa y
fortificación de aquella plaza, y dejándole á fu hijo
natural D. Fádrique de Toledo (á quien luego dio el
Gran Maeílre el Habito) fe defpidió de é l, pafando
á reconocer la Goleta; y haviendo llegado á ella, vio
fu fortificación y mando reforzarla, y dejando la guar
nición que havia en ella, que era de mil infantes Efpañoles, con cerca de otros cien Toldados bajo el mando
de D. Alonfo de la Cueva fu Governador, volvió í
Palermo, y procuró juntar galeras en Mecina, toman
do á futido algunas de Genova; traxo los Efpañoles
que citaban en la Isla de Córcega ,embió por el ter
cio de Lombardia, y al Marques de Mortara y Pa
blo Sforciá para que levantáífen quatro mil Italianos,
é hizo todas las prevenciones nécefarias.
/¿
P a r t . 14 .
V
Erf
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En efte tiempo el Duque de Aléala Virrey
de Ñapóles procuró aíegufar las fronteras de aquel
Reyno poniendo guarniciones en Gtranto, Barleta,
Croton , T ran i, Brindis, Manfredonia y Taranto ;y
por lo que podia fuceder, levantó- tres mil infantes,
de que hizo Coronel á Horacio de Launoy, y junto
un cuerpo de cavalleria, é hizo fu Coronel á D , Pe
dro Por tocarrero para que ocurrieííe con ella ala par
te en que mas fe necefitaíle,
*18 Juntófe en Conftantinopla la armada del Tur
co , que fe componía de trefcientas velas entre gale
ras , galeotas, navios y otras embarcaciones con gran
prevención de municiones y víveres * en que fe em
barcaron quarenta y cinco mil hombres de gente efcogida con la de remo necefaria ; y Solimán nombró
por General de la armada á Pial! Baja xy del exercito de tierra á Muftafá á quien todos havian de obe
decer; y á 52, de Marzo falió. la armada de Conftan
tinopla , y haviendo paíado el eftrecho de Galipoli,
llegó á Modon en la Morea. Don Juan de Cardona
General de las galeras de Sicilia de orden de D* Gar
cía de Toledo falió con dos para tomar noticia de la
armada del Turco, y á 8. de M ayo la traxo de que íe
hallaba en Modon para pafar á Malta, A 18 . de di
cho mes fe defeubrió la armada del T u rco, que iba á
dar fondo en Marzafaloque. E l Gran Maeftre embió
cien cavallosytres compañías de infantería á impedir
el defembarco; pero reconociendofe era poca gente
para ello, fe les mandó recogerfe al Burgo , lo qual
ejecutaron fin perder un Toldado,
19
A 3 0 , de Mayo empezaron i defembarcar
los Turcos, y hacer un fuerte que defendieíle la bo
ca del Puerto; y luego reconocieron toda la Isla , y
Muí-
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caminó á poner Gtio al Burgo. E l Gran Maeftre entbió un trozo de gente para que trabafle efcaramuza
con los Turcos, que duró cinco horas con grande dano de ellos, muriendo folo diez Chriftianos y dosCávalleros; y otro dia en otra efcaramuza reconocie
ron los Turcos el Fuerte de San M iguel, y el Gran
Maeftre embiaba continuos avifosde todo á D. Gar
cía Virrey de Sicilia. Entrelos cabos de los Turcos fe
confnltó por donde fe havia de empezar á batir el
Burgo; y refuelto que fueííe por Santelmo , llevaron
la artillería ■, pulieron fus ceftones y plataformas pa-¡
racolocarla en la montaña que le domina.
20 Luchali, renegado Calabrés , llegó i la arma
da del Turco con quatro baxeles y feifcientos foldadosf y Piali reconociendo las trincheras, fue herido
de una piedra que levantó una bala de artillería de
da plaza. Los Turcos comenzaron á batir í Santelmo
y todos los demas pueftos con tanta furia, que era
menefter acudir á todas partes; y por defcuido de las
guardias Chriftianas, que fe durmieron, entraron en
el fofo , adonde con la noticia acudieron los de la pla
za y huvo una fangrlenta contienda. En elle tiempo
llegó á la armada de los Turcos Afam R ey de Argel con flete galeras y veinte galeotas con dos mil y
quinientos hombres ; y poco defpues llegó Dragut
con trece galeras, diez y flete galeotas y tres mil hom
bres , y todas las prevenciones y municiones necefarias para ellos.
2 1 A 5. de Junio continuaron los Turcos la ba
tería de Santelmo y las demas partes, de fuerte que
nadie fe podía afomar defde Santelmo ; por lo qual
los que eft^ban alli, embiaron á decir al Gran MaefVs
tre
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tre les dieííe licencia de falir í pelear con los eneftiigos y deshacer el puente y el rebellín , porque de
otro modo no podían mantenerle. E l Gran Maeftre
les mandó que continuaren la defenfa,que daria pro
videncia para todo* A l dia figuiente , que fue 6, de di*
cho mes , empezaron los Turcos el afalto de la pla
za por varias partes folicitando entrarla con efcalas
y con todo genero de armas; pero ninguno de ellos
pudo fubir la muralla por el grande valor y refiftencia de los defenfores >de fuerte que con los fuegos ar
tificiales, artillería y arcabucería los obligaron i retirarfe, quedando muertos feifcientos Turcos, fin mu
chos mas que falíeron heridos, aunque de los defea«
fores murieron quarenta. La noche figuiente llegó de
Sicilia á la Isla el cavallero Sal vago con el capitán Mi
randa , hombre muy valerofo y pra&ico, y de gran
de inteligencia en las cofas de la guerra; y el Gran
Maeftre con tan buena ocafion le pidió entraííe con fu
compañía en Santelmo, de donde facó los heridos
metiendo otros en fu lugar. Entró Miranda en San
telmo , y haviendo reconocido el eftado en que le havian puefto las baterías de los enemigos ,dixoal Gran
Maeftre que fi los defenfores no eran hombres de va
lor, íe perdería aquella plaza; mas el Maeftre embió
á decir á los que eitaban dentro , le obedeciellen en
todo y por todo.
22
Los Turcos procuraban cegar con faginas los
fofos, pero los defenfores fe las quemaron; y á 9, de
Junio volvieron á afaltar la plaza, y aunque fe peleó
mucho tiempo, fe retiraron los Turcos con grande
perdida : efto irritó tanto á los C abos, que haviendo batido la plaza el dia figuiente y parte de la no
che, la volvieron á afeitar furiofamentej pero fe reti
ra-
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faron con perdida de mil y quinientos Turcos. E l
Gran Maeftre embio municiones y Toldados á Santel
mo, y murió con una balade artillería Curtoculi, uno
délos principales cabos de los Turcos, éntrelos quales fe empezó á padecer con el trabajo, calor y falta
de víveres una epidemia de camaras de que morían
muchos, y enfermó lo mas del exercito ; por lo qual
enibiaron í Tripol muchos enfermos y heridos, y de
vuelta conduxeron abundantes refrefeos para el exer
cito. Los dias 1 5. y 1 6. de dicho mes continuaron lps
Turcos los afaltos, y aunque duraron algún tiempo,
fe retiraron con muerte de mas de dos mil y cientq,
bien que de los Chriftianos murieron cincuenta, en
tre ellos el capitán Medranó; y aunque el capitán M i
randa falid herido , no íe quifo retirar al Burgo.
23
Dragut folicitó fe añadieííen las baterías,
fe facaííe una trinchera para quitar la comunicación de
Santelmo y el B u rgo, porque le parecía que de otra
fuerte no fe podía tomar á Santelmo; y eftando re
conociendo las baterías , diípararon los Chriftianos
una pieza defde el caftilio, y una piedra de reforte le
dio en la cabeza con tal fuerza, que murió , y tam
bién en la mifma ocafion el Maeftre de Campo Ge
neral de los T urcos; los quales procuraron fin embar
go acabar fus plataformas y trincheras, embarazando
la comunicación de Santelmo y el Burgo. Con efto,
fin haver cefado las baterías á 52. del miímo mes vol
vieron á mas fangriento afalto, en que fe peleó cinco
horas con grande obftmacion de ambas partes; pero los
Turcos fe vieron precifados á retirarfe haviendo per
dido mas dedos mil hombres fin los heridos, y de los
defenfores murieron el capitán Miranda, que fue gran
perdida, el Baylio de Negroponte, el Comendador
M oa'

y

158

SYNOPSIS HIST.

Monfeffate, el capitán Mafo y cincuenta foldados >de
fuerte que no quedaron en el caílillo mas de cien hom
bres : con que el Gran Maeftre embió á él trefciea*los foldados , que no pudieron pafar la trinchera de
los Turcosjy fabieñdoeftoslos pocos foldadosque ha
rían quedado en el caílillo, le volvieron á afaltar,y
aunque los que eftaban en é l , refiílieron quanto pu
dieron, fue entrado con grande algazara de los Tur
cos , que quitaron la vida á los defenfores , excepto
algunos pocos que fe falvaron á nado.
a 4 Sintió mucho efta perdida el Gran Maeftre,
c igualmente la celebraron los Turcos, creyendo eftaba ya el empeño concluido ; y con el avifo embiaron por tropheoá Conílantinopla la attilleria que fe
halló en Santelmo , y pufieron enarboladas en quatro picas las cabezas del capitán M iranda, del Baylio de Negroponte, del Comendador Monferrate,
y la del capitán Mafo para confufion de los fitiados.
Luchali con diez y feis baxeles fe fue í T rip o l, lle
vando el cuerpo de Dragut para darle fepultura. En
efte tiempo la cavalleria del Gran Maeftre hacia gran
des daños a los Turcos, fin darles lugar á que fe extendieíTen; pero ellos ponían gran cuidado en hacer
trincheras y plataformas para batir el Burgo*
2
j Como eran tan continuadas las inftancias del
Gran Maeftre ai Virrey de Sicilia para que le focorrietíé, le embio á Don Juan de Cardona con quatro
galeras, feifcientos infantes Efpañoles bajo el mando
*del Maeftre de Campo Robles, y quarenta cavalleros
de las Ordenes de di verías naciones, entre ellos D.
Diego de Mendoza , D. Franciíco de Vargas Manri
que y D. Vafeo de Acuña. Defembarcó ella gente D.
-Juan de Cardona en la parte opuefta del Burgo, que

D E ESPA Ñ A .
í5 9
llaman Petranera » y fe recogieron todos en Malta iar
vieja, de donde procuraron dar avifo de fu venida;
pero no haviendo llegado vfe arriefgó un mozo á dar
la noticia al Gran Maeftre, que la celebró mucho : f
Lafcari cavaliere Griego fe ofreció á conducirá tapia*
za fin riefgo alguno toda la gente que venia de focorro »corno loexecuto folo con la perdida de un cava',
llero Siciliano (que fiendo muy gruefo * no pudo fe*
guir la demas gente ) y de dos ó tres criados.
36 Tuvieron los Turcos noticia del focorro que
bavia entrado en la plaza*y procuraron reforzar las
baterías y trincheras , y la contienda era fiempre con
tinua. Emhiaron quatro foldados á que cortaííen la
cadena del Puerto que ertaba debajo delagua ; mas
quatro Múlteles bajaron á ellos con efpadas y rode
las^y mataron á uno, é hirieron á los tres obligándo
los á que huyeífon* y fe volvieron fin daño alguno.
Los Turcos para impedir la comunicación del Bur
go con la Isla de San Miguel acometieron la porta
deD. Francifco Zanoguera con muy grande Ímpetu;
mas D. Francifco y los fuyos los recibieron con va
lor, embarazándoles arrimaflen fus efcalas para fubir
í lo alto : en erta ocafion peleando valerofamente D.
Francifco Zanoguera, fue muerto de un arcabuzazo,
en cuyo lugar fe pufo el cavallero Adorno, que con
igual ardimiento mantuvo el puerto.
27
Gomo ertaba la batería tan baja, parecida
losTurcos que era mengua no entrar la plaza ; y af
fi aunque morían muchos %embiaban otros en fu lu
gar en barcas ; y queriendo defembarcar en la punta
del efpolon dfc la pòrta del Comendador Guiral, fe
difpararon í tiempo tan oportuno dos piezas de ar
tillería, que echaron á fondo nueve barcas de las ma
yo-
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grande fortuna: con que las demas barcas fe retira,
ron^ y los Turcos que quedaron en tierra, fueron de
gollados* Elle dia duro el afalto cinco horas , y mu,
rieron fuera de los heridos quatro mil Turcos, y de
ios Chriftianos dafcientos, y entre ellos D. Fadrique
de Toledo hijo del Virrey de Sicilia , y D . Francit
co y D. Jayme Zanoguera.
28
Volvieron los Turcos á batir el Fuerte de S,
M iguel, y lo continuaron en diverlos dias intentan
do entrarle con diverfos artificios, pero fueron recha
zados con grandifsimo daño. Continuaron defde el
dia 22* del dicho mes halla el 28. en batir reciamen
te el Burgo y fus cadillos con fefenta y quatro piezas
gruefas, de fuerte que allanaron las baterias; en cuyo
tiempo tuvo modo el Gran Maeftre de embiar á Si
cilia en una barquilla á D. FreyThomas Coronel pa
ra que avifaíle á D . Garda de Toledo el grande peli
gro en que fe hallaba. E l dia 28, acometieron los
Turcos por todas partes la plaza, y efpecialmente la
poda del Maeftre de Campo Robles; pero fueron re
chazados con muerte de muchifsimos, aunque mu
rieron ciento y quatro Chriftianos. Hacía en elle
tiempo mucho daño á losTurcos la cavalleria de Mal
ta , porque á los que hallaba defmandados, los hacia
prifioneros$ y de ellos fe fabia quanto fe intentaba en
el campo enemigo. Eran muchos los que morian en
él de fluxo de vientre y otras infoportables necefidades j pero lo que mas fe fentia, era la falta de polve
ta y municiones por la continuación de la batetia de
la plaza, y liaver perdido al falir de la Morea un na
vio con feis mil barriles de pólvora, muchas balas y
quinientos Genizaros.
Pa-

ESPA Ñ A .
rfi
¿y Padeciafe también en la plaza neceRdad de
muchas cofas, mas especialmente de agua; pero qui
lo la Divina providencia , que cabando tierra en el
Burgo para los reparos; fe defoubrió una vena de
agua viva y abundante, que á todos ocafionó grande
alegría, y fe tuvo por milagro. Luchali volvió á Mal
ta con fu$ galeotas llenas de refrefeos, con que fe ale
gro todo el exercito Mahometano; pero los Cabos fe
irritaban mas de la valerofa refifteticia de los Omitía
nos, y afsi continuaron los afaltos con el mifmo foce<
fe que en las ocafiones antecedentes, y determinaron
hacer el ultimo esfuerzo afaltando á un mifmo tiem
po á San Miguel con ocho mil hombres, la porta de
Cartilla con quatro m il, y por otras partes la demas
gente; pero como antes fe havia tenido en la plaza
noticia de fu intento, cogieron á los defenfores bien
prevenidos,y aunque duró nueve horas el combate*
fueron rechazados los Turcos con una perdida confiderable, y eftuvo en contingencia de tomarfe el ef*
tandarte Real del Turco defde la polla del Comen
dador Bonertfeigne. Los Turcos havian cobrado tal
temor y miedo a los Chriftianos de la plaza,que era
precifo llevarlos á cuchilladas á los afaltos, y Mulla*
fá para animarlos con el exemplo fe pufo efte día á
pie delante.de ellos, y desjarretó el cavallo para que
entendieflen fu animo de no volver pie atras. La cavalleria de la Religión reconoció aquel mifmo dia
la Isla, y no hallando Turco alguno, llegó á Marza#
que era la maníion de los enfermos, y hallándola fin
guarda, mataron muchos los foldados y faquearon
las tiendas; y haviendo llegado efte rumor á oídos
de los Turcos, concibieron mayor riefgo, y fue tam
bién parte para que fobrefeyeí&n del afalto; pero de
ft r t .ll
X
la
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la continuación de las baterías eftaban cáfi llanas-ia*
defenfas de la plaza.
3
o Tuvolé noticia en Efpana de que Malta eftaba finada de la armada del Turco, y afsi muchos no*
bles y perfonas de calidad le determinaron á pafará
aquella Isla para ayudar á fu defenfa. Entre otros
el fenor D. Juan de Auílria defde Galapagar tomo
polla con D. Juan de Guzman y D . Jofeph de Acu
ña para embarcarle en Barcelona y pafar á Malta. El
BtKpie de Medinaceli participó al Rey la falida de
fu hermano; y luego defpachó pollasy correos á to
dos los Puertos y Virreyes para que le detuvieíTen y
no le dejaílen embarcar; y mando í Don Pedro Ma
nuel fuelle en fu feguimiento, eícribiendole no con
venia pafaííe á Malta, y afsi que le volvieílei A D.
Juan de Auftria, llegando á Torija* le acometió una
terciana, y le repitió en Frafmo cinco leguas de Z a
ragoza, donde le alcanzó D. Pedro Manuel, y le in
timó las ordenes que traía del R ey fu hermano: con
que teniendo noticia el Arzobifpo de Zaragoza de
fu indifpoíicion,embió al Governador acompañado
de muchos Cavalleros para que le traxefle, y luego
lé mandó curar con el cuidado y vigilancia correfpondiente á tal perfona.
31
Haviendoíe curado D. Juan de Auftria en
Zaragoza, falló de allí con la refolucion de embar
caras , fin hacer cafo de las ordenes del Rey: fu herma
n o ; y al llegar á MonIérrate le falieron á recibir el
Duque de Francavila Virrey de Cataluña, el Arzo
bifpo de Tarragona y el Obifpo de Barcelona , y haviendole hofpedado el Virrey., viendole con animo
de pafar por Francia , le entretuvo baila qüe llegó
erden del Rey fu hermano en que le ,decía fe voU
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vierte pena dé fu indignación, í viña de lo qual fue
precifo obedecer. Fueron muchos Ca valleros en feguimiento del Señor D. Ju a n , que también les man
do volver , y de orden fuya lo exécutaron.
3
* E l Principe D. Carlos deféaba veríe en toda
libertad, y paíar i Flandes para andar apartado y defunido de fu padre, y unos dos Títulos le advirtieron
era buen pretexto y ocafion decir que iba i focorrer
í Malta. Previno el Principe D . Carlos cincuenta mil
ducados, y mando hacer quatro vertidos , y que fe
los Hevaílen í la Caía del campo, donde fe havia de
vertir. Havia de ir con él Ruy Gómez de Silva, gra*
privado del R e y fu padre, para que todos entendieffen que partía en gracia y con confentimiento fu~
y o ; mas llegando el día feñalado, y citando el Prin
cipe en la Cafa del campo para falir , le dixo R u y
Gómez tenia allí un pliego del Virrey de Ñapóle»
que no havia abierto, y feria bueno abrirle para faber el eftado de M alta, porque fi eftaba focorrida ó
perdida, era infruítuofa la partida, y fe conocería
fácilmente que eran otros los fines y y que los incon
venientes que efto tenia , eran muy claros. Abriófe el pliego, y el Virrey de Ñapóles decia en él co
mo eftaba focorrida M alta: con que el Principe con
efta noticia fobrefeyó de la jornada, y mandó á Ruy
Gómez de Silva que nada dixeííe á fu padre; y lo»
que fupieron efte fucefo, concibieron que el pliego
fee ficción de R uy Gómez de Silva para apartar al
Principe' de aquella determinación.
3 3 D. Garcia Virrey de Sicilia defde que entró
en ella tuvo el cuidado de la defenía de la Goleta y
Malta, y defde luego procuró hacer todas las preven
ciones necefarias para fu confervacion *y mucho ma*
X *
\
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luego que rio fitiada á Malta de tan formidable ar
mada; y fupo que el Gran Maeftre havia eferito al Pa
pa y Principes de Italia, y al R ey de Efpaña para que
le fócorrieflen. E l Papa mandó levantar feifeientos
infantes bajo el mando de Pompeyo Colona y Afcanio de la Corna; y los Duques de Saboya y Flo
rencia fueron previniendo fus galeras y gente ; y de
orden del Rey D. Phelipe fe levantó un tercio de in
fantería en la Lombardia bajo el mando de Cefar de
Ñapóles, y otro tercio en el Eftado de Urbino bajo
el de Vicencio Vitelo y Alfonfo de Apiano, y man
dó a Juan Andrea Doria previniefle fus galeras, tom aíe otras á fueldo , y conduxeíle á Sicilia toda la
gente que fe havia jumado en Lombardia y en el Ef
tado de Urbino.
3 4 Mandó también el Rey D. Phelipe levantar
Cti fus.Reynos de Efpaña feismil infantes para refor
ja r las plazas de Oran y la Goleta ; y á D. Alvaro
Bazan, General de las Galeras de Efpaña, que juntaf
fe el mayor numero de ellas, vi veres y municiones
para tranfportar á Sicilia y focorrer á Malta. Executaron con diligencia las ordenes del Rey fus Cabos;
y Juan Andrea Doria , reforzadas muy bien fus ga
leras , las que tomó á fueldo y tres del Duque de Sa
boya , embarcó en Puerto Efpecie el tercio de Lom 
bardia , y llegando á Puerto Hercules, fe le juntaron
nueve del Duque de Florencia y el tercio de Vitelo;
y pafando á Gaeta, embarcó el tercio que fe havia le
vantado en el Eftado de Urbino , y con efta gente
llegó con felicidad á Sicilia.
3 5 D. Alvaro Bazan haviendo juntado treinta
y tres galeras, embarcó en ellas los feis mil infantes
Íípanoles, y muchos Cavalleros aventureros; y pre-

D E ESPA Ñ A .
x65
venidas de todo lo necefario, fe hizo ala vela, y lle
gando con felicidad í Oran, reforzó aquel prefidio y
el de Mazalquivir , y pafandó á la Goleta , hizo lo
cnfmo , y á mediado Julio llegó á Sicilia,donde defembarcó los Efpañoles y los aventureros; con que
havia en ella Isla noventa Galeras, quarenta navios y
doce mil infantes$y afsi D. Alvaro quedandofe con
algunas galeras, embió otras í Efpaña, y D . Sancho
de Leyva facó de la Goleta la infantería vieja, me
tiendo en ella la nueva.
g 6 Como eran tan continuos los avifos del Gran
Maeflre al Virrey de Sicilia D. García para que le focorriefle refpe&o del progrefo que hacían los Tur
cos en el fitio, y la gente que le iba faltando, y fin
embarco dilataba D . Garcia el focorro, fe murmura
ba de el entre los Cabos; mas D. Garcia confiderando
la íuperioridad de la armada del Turco afsi en velas,
como en gente, no fe determinaba á hacerle halla affegurarfe del efedlo, porque íi no fe lograba, corrían
riefgo no íolo M alta, fino también los Reynos de Si
cilia y Ñapóles , y afei efperaba ocafion oportuna.
En eñe tiempo Pompeyo Colona, General de la gen
te del Papa, viendo las inftancias del Gran Maeftre,
pidió licencia á D . Garcia para focorrerle con fu gen
te ; pero hayiendofela concedido, hizo el embarco y
experimentó la grande dificultad del focorro : con
que fe volvió. También Juan Andrea Doria con el
zelo de que no fe perdieífe aquella plaza e Isla, fe
ofreció á íocorrerla con quatro galeras bien reforza
das de dos compañías de Efpañoles y mil y dofcientos aventureros, ofreciendo libertad a los forzados^
y que .avilando al Gran Maeftre tuvieíle quitada de
Moche la cadena del Puerto, entraría en él engañan*

4*

i6 6
S Y N O P S IS B IS T .
flo á las galeras de la armada enemiga, y meterla U
gente; mas D. Garda, que ya eftaba refuelto á hacer el
toeorro por orden del R e y , no fe lo quifo permitir,
<$7 Con efta refolurion hallandofe con feis mil
infantes Efpañoles y feis mil Italianos, gente toda (fe
buena calidad, convocó á los Generales y principales
Cabos para confultar el modo de hacer elfocorro,y
defpues de varios dí&amenes quedó refuelto fe hi*
ciefle echando en la Isla de diez í dócé mil hombres,
que mandó embarcar en fetenta galeras ¿ y dió orden
de que pafaflen de Merina á Zaragoza, donde fe jun
tó la armada; y mandó á D onjuán de Cardona, Ge
neral de las galeras de Sicilia, pafaíle á Palermo pa
ra traer de aquel Puerto algunos navios; y para re
conocer el eílado de la armada del Turco embió á
Andrés de Salazar, que disfrazado en habito de Tur
co fabiendo perfe&ifsimamente fu lengua, tuvo la
fortuna de traer á D. García individuales noticias del
eftado y gente de los enemigos: con lo qual á 38*de
Agofto falió D, García de Zaragoza con toda la ar
mada , y al doblar el cabo Paíaro , advirtió í todos
ios Cabos del fin á que iban, y de fu obligación; mas
levantandofe un temporal que impedía pafar adelan
te , fue preclfo retroceder : bien que en efta ocafion
cogió una nave de R agufa, que havian tomado los
Turcos, cargada de vizcocho y alguna artillería, y á
ios Turcos que eran fefenta, los pufo al remo.
38 Volvió D. García otra vez á intentar meter
el focorro , y un fgldado Efpañol llamado Juan Mar
tínez fe fue de fu orden á lá Isla del Gozo para avifar con fuegos, fi la parte donde havia de-defembarcar eftaba fegura y haviendo hecho aguada en el
Pozar í 5. de Septiembre, juntaadéfele Juan An-
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áíea Doria que havia ido á reconocer las collas de
la Isla , y fabiendo que eftaba afegurada, el dia 6.
¿el dicbo mes comenzó á navegar la vuelta de la Is
la por la parte del Gozo,mandando que todos fueffen con gran filencio para no fer fentidos de los Tur
cos? y llegando al G ozo, Juan Martínez luego que
deícubrió la armada,hizo feñal de que la colla eílafya fegura: con que llegando D, García á Patrañera
en barcones y efquifes,defembarcó la gente con gran
de orden y hn embarazo alguno , y dividida en tres
efquadrones, fue áacamparfe dos millas de alli tierra
adentro: executado ello, mandó que todas las gale
ras fe faetíen á encubrir con la Isla del G ozo, y defpues de haver exhortados los Cabos, capitanes y Tol
dados á cumplir coníu obligación, nombró por Ca
pitán y Coronel de la infantería Efpañola á D. A l
varo de San de,y por Maeftre de Campo á Afear
nio de la Com a, é hizo del Confejo para lo que fe
huviefíe de executar, á D. Sancho deLondoño y D*
Gonzalo de Bracamonte* y al Coronel de los Italia
nos, que era Chapín Viteli f y haciendo una felva de
toda la artillería de las galeras para dar á entender al
Gran Maeftre dejaba ya en tierra el focorro, juntán
dole con las demas galeras, dió la vuelta á Sicilia.
3
9 E l Gran Maeftre y los Cabos y Toldados de la
plaza celebraron la noticia del focorro con grandes
demoftraciones de alegría , que pulieron en gran cui
dado á Muftafá y á Piali ;por lo qual Muftafá man
dó poner buena guarda en la artillería , y Piali con
una efquadra de galeras íalíó á reconocer íi havia lle
gado la armada Chriftiana á la Isla ; y vio que ya fe
retiraba á Sicilia, de que infirió que el focorro fe hayia ya metido en ella, con que fe volvió al Puertos
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tí efte tiempo llegó encuna fragata de la Isla del Go
co un Sangiaque, que dio noticia á Muftafá y í
li de que la armada Chriítíana havia defembarcada
el focorro en Petranera, y aísi los dos mandaron re
tirar la artillería, deshacer las tiendas y pavellones*
y llevarlo todo la vuelta de fu armada* Los de 1*
plaza viendo efto, empezaron á difparar la artillería
y arcabuces í los que retiraban la enemiga y demas
apreftos de campaña, haciendo en los Turcos graviffimo daño; y aquella noche mandó el Maeftre que
faiieflen Bonenfeigne, y R odrigo Maldonado con
gente y gaftadores para deshacer las trincheras que te
nían los enemigos á la pofta de Caftilla , lo que pu
lieron en execucion con felicidad, aunque con muer
tes y heridas de algunos Chriftianos , porque los
Turcos que eftaban guardando la artillería, difparaban continuamente. Los de S . Miguel falieron tam
bién aquella noche, y deshicieron las trincheras que
havia en el fofo : con que por la mañana eftaban ya
deshechas todas; y en efte tiempo Muftafa y Piali
procuraron recoger quanto pudieron á la armada,
40 Defembarcada ya la gente, los viveresy mu
niciones , D . A lvaro y Afcáliio de la Corna fe fue
ron a acampar dos millas adentro,donde havia una
abundante fuente, llevando» hombro los Cabos, Ca
pitanes y Toldados los víveres, municiones y demas
pertrechos, poniendo buenas centinelas de guarda pa
ra no fer afaltados; y defpues de haver defeanfado
la gente dos dias, D . Alvaro levantó el campo, y for
mada la infantería, llevando acuellas los víveres y lo
demas, llegaron á la dudad vieja de M alta, donde
en los arrabales alojó la gente con grande comodidad,
bien que cayeron enfermos muchos foldados, con
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los quatés fe procuro tener cuidado, y Don Alvaro
avifo al Gran Maeftre de fu llegada: efte defpues de
la enhorabuena de fu arribo efcrivio á D, Alvaro co
mo los Turcos acababan de embarcarfe, y que á la
armada no fe la podía hacer daño, y afsi que fe efturieíTe en fu alojamiento , porque donde fe haviaa
acampado los Turcos»eftaba tan lleno de hedor y ía<
ciedad de las beftiasque havian muerto en el campo^
que fe podia temer fe apeftaíten.
4* Muftafá, Piali y los demas cabos de los Tur-1
eos viendo era cierto el focorro de la plaza, fe echa
ban la culpa unos á otros; mas entraron en confejo
con A li Portuc, Selarraiz, Cortuculi y otros > j
trataron de lo que debían executar en aquella ocafion* Unos fueron de dl&amen de que fe embarcafle
toda la gente , artillería y pertrechos, levantando ve
las para no perderle del todo, y de efte di&amen era
Muftafá ; mas Piali le replicó diciendo fe ponía í
grande peligro , porque fi embarcaba la gente fin v e r1
á los enemigos la cara, fe exponía á riefgo de que el
Gran Señor le mandafle cortar la cabeza; y que afsi
fu parecer era, que con la gente que tenia, fueífe á
bufear el focorro que venia, y darle batalla, pues fe
decía que no pafaba de quatro mil hombres, á los
quales podia romper con facilidad; y que logrado efto fe tomaría M alta,y quando la fortuna no le favo
reciere , podían retirarle con buen orden á la cala
de San Pablo, donde le aguardaría con la armada, f
le recogería y á fu gente.
42
Pareció bien á Muftafá el di&amen de Piali,
y á efte tiempo .llegó un fpIdado del campo Chriftiano, hijo de un Moro y Mahometano de corazón ?y
les dixo venia á darles avifó de que el foCorro que
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havia introducido en la Isla el Virrey de Sicilia, ape*
ñas llegaba á cinco' rail hombres ; queelComandante era Don Alvaro de Sande, y los Cabos quatro ó
cinco , pero difcordesentresí; para que pudieílen de
terminar mejor lo que bavian de hacer.
v
43
Afegurado Muftafá y alegre con lo que le
havia dicho el fugitivo apórtate Chriftiano, determino Cacar fu gente y dar bátallá á; lá que havia venido
de focorro, para lo qual empego a poner en orden
diez rail hombres de los que tenia en tierra y en las
galeras; pero un Genoves forzado, que fe efcapd de
fas galeras, participó al Gran Maeftre efta noticia: con
que^el Maeftre por medio de MonfieurdeMontbre'
ton la pafó á D* Alvaro de Sande para^ que eftuvief
fé prevenido, y mandó á algunos fóldados que havian venido del B u rgo , fe volviéflen luego á fus ban
deras , y á los que havia en é l, que eftuvieflen en fus
poftas con toda vigilancia.
4 4 Piali fe fue con las galeras a la cala deS. Pa
blo , como eftaba acordado, y echó en tierra la gen
te que havia de ir adonde eftaba Muftafá, que lue
go la ordenó, y defpues dé haverla exhortado áque
fe portaííe con valo r, empezó á caminar acia Malta.
Viófe defde la plaza la marcha de los T u rcos, y el
Gran Maeftre avifó de ella á D. Alvaro de Sande y
í los demas Cabos, que brevemente determinaron
efperar í los enemigos en el alojamiento que havian
ocupado, por fef muy fuerte, y á propofito para pe
lear con mucha ventaja: con que D. Alvaro mandó
al capitán Diego Salinas, qué con trefciéntos arcabu
ceros tomarte un repecho, ó collado próximo á la
ciudad para hacerle fuperiores, y al capitán Collazos
que avilarte á las compañías de arcabuceros hicieífen
lo
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lo. tnifmo. M uftafí traía muy cerrada fu gente, y coa
animo de ocupar la montañeta; pero ya le havia pre
venido el capitán Collazos con fus arcabuceros , á loi
qualcs pufo formados en ala para recibir á los enemi
gos, que inmediatamente que llegaron, empezaron
í difparar á lo alto para ocupar el repecho , procu
rando fubirle por todas partes; mas D. Alvaro con
fus arcabuceros les dio tan efpefas y concertadas car
gas, que les impidió el faftir y les hizo gravifsimo
daño, y aísi fe empezó la batalla.
45 E n elle lance iba y a el capitán Collazos con un
efquadron de arcabuceros y piqueros caminando á
los enemigos ; peto fe anticiparon el Conde de Cifuentes con feis camaradas de valor D. Bernardino
de Cárdenas, D . Luis Carrillo, D. Pedro de Cardo
nas de Madrid, D, Gabriel N iño, Diego de Paloma
res, Diego de Roíales, y los Alféreces Ortiz y Qui
tos, todos aventureros, á quienes fe juntaron otros
treinta foldados defmandados de fus compañías y defeofos de pelear con los Turcos, y fueron á ayudar á
D. Alvaro; pero D. Pedro Zapata con folos treinta
foldados llego antes á juntarfe con Don A lvaro, que
mandó dar á los Turcos una recia carga , con que fe
defordenaron y cayeron muchos muertos y heridos:
a villa de lo quai Muílafá para foftener á los fuyos facó feifcientos arcabuceros, que obligaron a los Chriftianos í detenerfe; mas llegando Afcanio de la Cor
úa y los capitanes D. Alonfo de Vargas con fus ar
cabuceros , cargaron de tai fuerte í los T urcos, que
volvieron laefpalda y empezaron i retirar fe. Multafí á villa de eflofe apeó del cavallo, que desjarretó,
y con fu cimitarra en la mano procuró con fu exemplo alentar dios Turcos volvieífen í la batalla;pero
Y z
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filaban tan pofeídos y preocupados del temor y del
canfancio, que de nada firvió fu exemplo ni fus vo
ces , y afsi fe encomendaron, todos á la fuga; con que
Muftafá fe vid precifado á retirarfe con los demas
Cabos á las galeras, haviendo hecho quanto debió
hacer un prudente y yalerofo Capitán,
j 46 Siguiendo los Chriftianos á los Turcos, los
quitaron la vida, porque no tenían modo de hacerlos
pníioneros y efclavos. Solo un Italiano hizo efclavo
á un capitán viejo de Spahis con algunos pocos. Pia*
l i , que fupo como venia Muftafa con los fuyos, fe
arrimo á tierra con las galeras, empezó á difparar la
artillería contra los Chriftianos, y echó barcas y efquifes para recibir á los fuyos $ y para afegurar fu em
barco falió á tierra con trefcientos arcabuceros: con
que los Turcos afsi que llegaron á la lengua del agua,
fe entraron en los efquifes y barcas, y luego en las
galeras: algunos por llegar á ellas fe arrojaron al mar,
y con las heridas y el canfancio fe ahogaron. Embarcaronfe Muftafá y los demas C abos, y recogiendofe
á las galeras Pialí con la gente que havia facado de
ellas , fe hizo á la vela. ,■
47
D. Alvaro viendo que Piali difparaba la ar
tillería de las galeras, para evitar fu daño mandó í
todos los Cavalleros y foldados fe retiraífen , pues
ya fe havia logrado la visoria de los enemigos con
muerte de mil y quinientos en el campo, fin otros
tantos que fe retiraron heridos: de los Chriftianos mu
rieron en efta ocafion folos veinte y cinco, y parte
de ellos rebentados del calor y caníancio, como fucedió á un cavallero Aragonés, á quien no fe le ha
lló herida alguna. Fenecida la batalla , llegaron en
un efquadron de infantería Efpañola é Italiana, maldi-
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diciendo Tu fuerte , muchos arcabuceros que no havian podido llegar á la rota: recogióle el defpojo, en
que fe hallo' mucho dinero , algunas joyas de valor,
muchas armas de arcabuces , arcos , flechas, alfanges
y cimitarras: con que D. Alvaro recogió toda la gen
te y volvió á la ciudad , que le recibió con fuma ale
gría , bendiciendo y alabando á Dios por el favor que
les ¿avia hecho.
48
En ¿fie tiempo el Gran Maeftre ordenó í todos los Cavalleros y Toldados eftuvieífen con las ar
mas en la mano fobre fus portas; y haviendo vifto ro
tos y embarcados á los Turcos, fe fue con los Cavalleros y muchos Toldados á la Iglefia de S. Lorenzo,
donde en acción de gracias fe cantó el Te Deum laudamus, y luego fe hizo procefion general: defpues fe
fue á delcanfar, pues en tanto tiempo no havia podi
do tener una hora de quietud y fofiego. E l dia figuiente, que fue 12- de Septiembre, fueron al Burgo í
ver al Gran Maeftre Don Alvaro de Sande , Afcanio
de la Corna,el Conde de Cifuentes, D . Bernardino
de Cárdenas, Don Diego de Mendoza , el Prior de
Barleta, los Cavalleros aventureros y los demas Ofi
ciales y Capitanes, á quienes recibió con fumo gufto,
tratando á todos conforme í la dignidad y grado de
fus perlonas; y los hofpedó y regaló embiando á la
Isla del Gozo por aves, terneras, carneros y otras co
las , porque en la de Malta no havian dejado cofa al
guna los enemigos,
49
E l dia íiguiente fueron D, Alvaro deSande
y los demas Señores y Capitanes á ver los lugares que
havian batido los enemigos, y viendo lasIgleíiasder
rotadas , arruinadas las caías, los muros abiertos, ar
ralados y hechos polvo ? quedaron todos alumbrados
ffoft-
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eonfiderando los grandes trabajos é igual valor del
M aeítre, Cavalleros , Aventureros y Toldados que
faarian defendido la plaza contra tan formidable pod erf como el que hayia embiado e} Turco; pues de
fuexercitqmurieron fin loshuidos cerca de quarenta mil hombres; bien que la defenía coftó mas de ocho
mil Chriftianos entre Cavalleros f-Aventureros y fot
dados, y de los mifmos Maltefes , que obraron coa
indecible valor; y el Gran Maeítre dcíeando remune
rar á todos los Señores, Cavalleros y Aventureros
que bavian idjo al focorro, les hizo todas las gracias
que pudom andando efcribir fus nombres en los li
bros del Orden para perpetua memoria.
50
Piali luego que fe hizo á la vela »le encamino í
Gonftantinopla, y los Comandantes de Tripol y Ar
gel fe fueron con fus galeras y galeotas á fus Puertos.
E l Virrey D . Garcia de Toledo afsi que dejó el focor
ro en Malta , volvió como hemos dicho a Sicilia, y
llegando cerca de Zaragoza r vio la armada del Tur
co que iba la via del Zante, de que fe alegró mucho;
y reforzando fefenta galeras con la gente que havia
tenido del Ducado deUrbino , falió con ellas á ver
al Gran Maeítre de Malta y leguir la armada Turquefca ;y al llegar cerca de los cadillos de Santelmo
y S. M iguel, mandó que la armada, hiciefle una íalva
con la artillería, y el Maeflre, mandócorrefponder con
Otra de todos los cadillos y baluartes,iy falió con to
dos los Cavalleros, Señores y Aventureros que era
ban con él, á recibir á D . Garcia de Toledo y á fus
Generales, á quien luego que falió. del efquife á tier
ra , echó los brazos,, y correfpondiendole tiernamente
D . Garcia, lepidio perdón de no ha verle focorrido
antes , condQlÍendqfe de los muchos trabajos que ña
fia .padecido en el tiempo del litio.
Lie-
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Llegaron luego Juan AndreaDoria General
de las galeras de Genova, D. Alvaro Bazaíi dalas dé
Efpaña , D. Sancho de L ey va de las de Ñapóles, D.
Juan de Cardona de las de Sicilia ,/Jacobb Apiano
Señor de Pomblin de las de Florencia, élCóndé dé
Sofrafco de las de Saboya ,el Conde de Altamira y
otros Cavalleros y Capitanes de la armada, á quienes
recibid y abrazó el Gran Maeftre con grande amor y
eftimacion; y luego llegaron á befar la mano á Don
García Dolí Alvaro de Sañde, Afcanio de la Corna,
cí Prior de Barleta * el Conde de Cifuentes, D. Ber
nardino de Cárdenas y los demas Cavalleros, que
havian ido al foeórro, y á todos llevó el Gran Maef
tre i fü Palacio j donde les hizo un magnifico convi
te , de cuyas fobras gozaron cali todos los fitiádos.
5 2 Defpues fe recogieron el Gran Maeftre y el
Virrey D . Gíarciá, y trataron dé los medios mas con
venientes para afegürar aquella Isla iy haviendo con
ferido otras muchas cofas, y mandadoD. García em
barcar en fes galeras i Don A lvaro dé Sande con el
tercio dé Ñapóles y ocho compañiasde Sicilia, i 15 .
de Septiembre fe defpidió del Gran Maeftre y fe em
barcó con los demas Generales para ir en fegu imien
to de fe armada Sel Turco. E l Gran Maeftre inme
diatamente para dfefembarazarfe de 1a gente de guer
ra que bavia éri fe Isla, y no era necefaria, mandó á
D. Sancho de Londoño previniefle las cinco galeras
de la Religion para llevarla &Sicilia, y executandolo
D* Sancho, y deípidiendofe del Gran Maeftre él Con
de de Cifuentes, Don Bernardino dé Cárdenas; D.
Diego de Mendoza, y los demas Cavallérós y A ven
tureros, paíaron á Sicilia y de alli á Eípafia ,• y def
pues émbió el Gran Maeftre eüunos navios la gente
de Florencia á Italia.
Ek
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53
Efcribió elGran Maeíire al Papa,‘aeí ReyD*
Phelipe de Éfpana, al Emperador,al R ey de Fran
cia y al de Portugal informándoles del felbr fucefo de
la libertad de M alta,y del eftado en que havia que
dado , y pidiéndoles fe dignaííen concurrir á fu reíV
tauracion: con cuya noticia fe dieron á Dios publk
cas gracias.
54
E l Virrey D . García fue con la armada en fe
guimíento de la del T u rc o ; pero alterado el mar por
efpacio de ocho dias, fue precifo tomar la Isla Stro
fada, donde tuvo noticia de que la armada enemb
ga quedaba atras, é iría á la Isla del Z an te, y que*
riendo afegurarfe de ella noticia, embió una fragata
á faber fi era cierta. E l Comandante de la fragata fupo como Piali havia llegado á Zante, y havia defpachado cincuenta galeras á Conftantinopla; y creyen
do que Piali fe detendría á repararfe y tomar baftinientos en Coronar M odon, fe fue luegoá la Isla de
C erígo, metiéndole el mar adentro para no fer def
cubierto; y llegando i ella , efpero nueve dias para
dar en las galeras reliantes , y haviendo aguardado
otros nueve, embraveciendofe el mar y temiendo le
faltaííen los víveres, fe volvid con la armada á Sicilia
para evitar otros inconvenientes ¿ y llegó a Mectca á
7. de O&ubre. Hizo defembarcar la gente, y embió
á D , Alvaro de Sande con la fuya á Ñapóles, á D.
Sancho de Londono con fu tercio á Lombardia, y
á D, Gonzalo de Bracamonte con cinco banderas í
Cerdeña, E l Conde de Cifoentes y los demas Cava-*
lleros y Aventureros defpidiendofe dei V irrey, fe
embarcaron para volverle á E fp an a.,y los Generales
de las galeras fe volvieron á fus Puertos. Hemos e f
cjrito d Crio y libertad de la Isla de Malta / porque
.• ; ^ t< la
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la gloria de ella fe debió principalmente í la naciou
Efpañola. En algunas circunftancias varían los mu
chos Autores que efcriben de efto 5 nofotros hemos
procurado feguir lo mas verifimil. Veafe á Pedr&
de Salazar en la Efpana vencedora, imprefa año de
Bojto Hiíloria de Malta, CojloHiíloria de Ña
póles, Cabrera Hiíloria de Phelipe IL Antonio de Her
rera Hiíloria General,Campana y otros.
Hallabafe prefo en Valladolid por la InquiGcion el Arzobiípo de Toledo D. Fray Bartholome
de Carranza, que tenia recufados al Inquifidor Ge
neral y á otros Inquifidorcs, y defeaba que fu caufa
fe juzgaííe en R o m a, y el Papa hacia fobre efto fu
inílancia, porque las caulas mayores de los Obílpos
eftan refervadas á la Silla Apoílolica$ mas con todo
efto el Inquifidor General, favorecido del Rey Doo
Phelipe, iníiftia en que la caufa del Arzobifpo no hayia de falir de Efpaña: con que el Papa por compla
cer al Rey embió un Legado d Latere con Jueces*
para que con ellos juzgaííe la caufa del Arzobifpo Car
ranza* E l Legado nombrado fue el Cardenal Boncompagno , y los Jueces Juan Bautiíla Caftania, A r
zobifpo de R ofano, Juan Aldrobandino, Auditor de
Rota, y Fray Félix Pereti, Vicario General del Or
den de S. Francifco. Llegó el Legado i Madrid por
el mes de Noviembre, y íalió á recibirle á la puerta
de Alcala no folo la Clerecia, fino también el mifma
Rey D. Phelipe acompañado de la Grandeza ; y d e f
pues de las ceremonias acoftumbradas en femejantes
funciones, traxo el Rey al Legado hafta la Parroquial
de Sta Maria, donde dadas gracias fe defpidieron, y
el Legado fe fue al hofpedage que le tenían preveni
do i y el Rey á fu Palacio.
Part. 14 ,
Z
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5 6 A i o. de Diciembre murió el Papa Pío IV;
con cuya novedad el Cardenal Legado partió á Ro
ma i la elección de Pontífice, y con él los que le ha*
vian acompañada: y afsi íe fufpendió el conocimien
to de la caufa del Arzobifpo Carranza. Herrera,
5 y A l principio de elle año vino de Portugal
Antonio Prior de Ocrato hijo del feñor Infante Don
Luis y nieto del R ey D. Manuel (i quien fu padre havia encaminado por la Iglefia * y fe havia ordenado
de Diácono ) quejandofe al R ey D , Phelipe de que la
R ey na D. Cathalina y el Cardenal D, Enrique fu tío,
Governadores del R eyn o , no le huvieflen dado ni el
Arzobifpado de Lisboa, ni el de Braga; de que le havían pofpuefto en el afiento de las Cortes á D, Luis
hijo del Infante D. Duarte, y también de que lebavian hecho ordenar por fuerza y renunciar la heren
cia de fu padre * íin haverle coníignado en las rentas
Reales algún adelantamiento para fu manutención $y
con efte fin llegó á Madrid para que,el Rey D, Phe
lipe fe interpuíieííe con el Cardenal D. Enrique,
58
Era la vida de D. Antonio Prior de Ocrato
eftragadajy relaxada, defdiciendo mucho de lo que de
bía como Eclefiaftico ; por. cuyo motivo el Cardenal
D . Enrique, gran zelador de la difciplina Eclefiaftica,
no le havia querido atender. E l Rey D. Phelipe re*
cibió con benignidad á D , Antonio, y le ofreció in*
terponerfe á fu favor con la Rey na Governadoray
con el Cardenal, á cuyo fin defpachó á Portugal aD*
Chriftoval de Moura con cartas para la Reyna y Car
denal, y para que trabajare en todo lo que fueífe de
conveniencia de D. Antonio. Llegó D. Chriftoval í
Lisboa, y no recibieron con güilo la Reyna D. Cathalina y el Cardenal la interpoficioadel R ey D. Phe1¡-
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Jipe ; mas para defembarazarfe de eñe negocio ofre^
rieron no obligarían á D. Antonio á que feordenaffe de Sacerdote, y le darián las rentas que antes le havian ofrecido :^con que el R ey D. Phelipe afeguraado í D. Antonio haría cumplir* lo que fe leofreda,
le delpidióy y él fe volvió á Portugal• Cabrera:
59 En Flandes fe iban poniendo en peor eftado
las cofas, porque eran muchísimos los que dejaban
la Religión Carbólica y abrazaban las heregias para
vivir con toda libertad; y afsi ni querian pagar con
tribuciones , ni los fueldos deftinados á los foldados:
con que la Princefa Margarita viendo que no podia
tener en fujecion á los Flamencos, ni caftigar los apoftataá, embió á Efpaña al Conde de Egmon para que
dieffe cuenta de todo á fu hermano el Rey EX Phelipe, que recibió- guftofo al Conde, y trató con él mu
chas veces de las cofas de Flandes y de fu remedio; y
defpues de bien premeditado, defpidió benigno al
Conde dándole las inítrucciones y cartas para fu her
mana, y le entregó á fu fobrino Alejandro Farneíio
para que le llevarte á fu madre la Princefa*
60 Llegó el Conde de Egmon á Brufelas,y lle
vó á la Princefa Margarita á Alexandro Farneílo fu
hijo,y entregándola las ordenes del Rey D. Phelipe
fu hermano, la participó como tenia tratado de cafar
le con D .■■María'hija del Infante D. Duarte^ hijo del
Rey D. Manuel de Portugal; con que fue grande la
alegría de la Princefa en ver á fu hijo, y juntamente
de que fu hermanó el R ey D. Phelipe puíieífe tanto
cuidado en darle efpófa digna de fu perfona; y pro
curó poner; en execudóh las ordenes de fu hermanó
que liavia traído el Conde , el qual fe exafperó un po
co reconociendo eftaban alterados los Flamencos, y
Z s
en
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en otro animo de ló que havia comunicado conel
R e y D, Phelipe; pera alterándole mucho mas,aque
llos vafallosv y viendo la Princefa elriefgo delafublevacioñ, enabió í íu hermano á Francjfco Bernenri0 ut para que le dieíle las gracias del matrimonio de
fu hijo Alejandro * y al oíifmo tiempo le participó
el efladoy peligro de las Provincias de Flandes.
61
Recibid el R ey D. Phelipe ai Embiado de la
Princefa Margarita con bailante fentimiento por ver
el eftado en que eftaban aquellas Provincias, y defpues de Varias confiabas por decreto de 23. de Octu
bre determinó firmifsirmmente que en todos aque
llos Ellados no fe haviade permitir libertad de con
ciencia , fino que fe havian de caíligar los hereges, fa
vorecer los Inquifidores, y obfervar en todo y por to
do los decretos del Concilio Tridentino. Llego ella
orden á la Princefa Margarita , que haviendola coníultado con lás perfonas mas afeitas al férvido del
R e y l a advirtieron del grande peligro que¡ tenia el
publicarlas, de que dio noticia á fu hermano el Rey,
que infló i la Princefa las publicarte y piifieííe en execucion: con que la Princefa expidió fusedi&os á to
ldos los Governadores de las Provincias con los de
cretos, del Rey fu hermano ; mas ios Governadores
la reprefentaron que (i fe havian de poner en execucion los decretos del R e y , era precifo entregar al
fuego mas de cincuenta mil perfonas , fegun eftaba
extendida la heregia en aquellos PaífeS ; y eñe fue el
principio de las prolongadas guerras de aquellas Pro
vincias , y el de la República de Olanda , de que tra
taremos ligeramente y folo loprincipal; porque para
tratar de ello con toda extenfion era menefter un vo
lumen muy grande, y fon muchos los que han eferito
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to de ellas. Cabrera , Herrera, Hareo y otros,
62
Ajuftófe el matrimonio de Alexandro Farnefio con D, María hija del Infante D . Duarte, y f«
telebró en Lisboa a 30. de Noviembre afiftiendo to
das las perfonas Reales, y fiendo procurador de A le
jandro Farnefio el Cardenal Infante Don Enrique^
con cuya noticia la Princefa Margarita embió al Con
de Pedro Ernefto de Mansfeft con algunos navios á
Lisboa para que llevaflen á Flandes á D, Maria. E l
Conde llegó con felicidad á Lisboa, donde fue muy
cortejado 5 y embarcandofe D. Maria , llegó con la
mifma felicidad á Flandes. Cabrera.
A . C. 15 6 6 .
1 A 7. de Enero fue elefto Pontífice por común
aclamación San Pió V . cuyas grandes virtudes y opi
nión de prudencia y fantidad hicieron muy celebrada
fu elección en toda la Chriftiandad; y el Rey D. Phelipe embió al Marques de Aguilará Roma para que
le diefle la obediencia, como lo executó con mucho
explendor y grandeza. Deciafe que el Turco hacia
grande armamento para volver fobre Malta y la G o
leta, y el Gran Maeftre havía reprefentado al Papa S.
Pío V . y al R ey D. Phelipe , que fi no le ayudaban
í la fortificación de la plaza defendida, feria impofible permanecer la Religión en aquella Isla. En virtud
de efta reprefentacion S. Pió V . y el Rey D. Phelipe
le ofrecieron ayudarle: por lo qual pareció mas con
veniente al Maeftre y Cavallero* hacer la fortifica
ción de nuevo f que reparar la antigua ; y de orden
del Rey D. Phelipe palo á Malta Gabriel CerveHon,
grande Ingeniero, para formar la traza de ella, y el
Gran Maeftre con el di ¿lamen de otros determinó
que en la lengua de tierra donde eftaba el caftillo de
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Santelmo, (e hiciefle la nueva ciudadela. E l Rey D;
Phelipe ofreció todos los años que durarte la fabrica,
Itreinta mil ducados, dando diez mil en el Reyno
de Ñapóles en municiones y pertrechos, otros diez
mil en Sicilia en granos , y otros diez mil en dinero
para los gallos; y ordenó i Don García de Toledo
Virrey de Sicilia embiafle de ella los peones que fuef
fen necefarios para la fabrica.
% Como publicaba el rumor que el armamento
del Turco amenazaba igualmente á M alta, que á la
Goleta, el R e y D, Phelipe mandó levantar en Ale
mania quatro regimientos de á tres mil hombres ca
da, uno, y que íe conduxeflen á la Lombardia; que
en Italia íe levantaííen quatro mil hombres para la
Goleta con los Efpañoles que havia en ella dando el
cargo de la defenfa á D* Fernando de Toledo hijo
del Duque de A lv a ; pero fabiendofe de cierto que
<1 Gran Turco cargaba acia laUngria todo elgruefo
de fus tropas, cefó por ella parte el rezelo \ mas co
mo fe fabia que en el Arfenalde Conftantinopla fe
havia juntado gran numero de galeras, y queeftas no
.podian eftar deílinadas fino para el Mediterráneo,
hizo que el Virrey de Sicilia procurarte juntar otras
en gran numero para oponerfe i los defignios de la
armada del Turco. Cabrera , Herrera y otros.
3 Embió á nueílra Efpaña S. Pió V . por Nun
cio á Juan Bautiíla Callanta Arzobifpo de Rofano,
uno de los Jueces que havia nombrado fu antecefor
para juzgar la caufa del Arzobifpo de Toledo Carran
ca : con cuya ocafion la Inquificion General, favore
cida del Rey D . Phelipe , hizo fumas inilancias con
Cl Sto Portifice para que la Caufa no falieífede Efpana y fe terminarte en ella, aunque embiaífé Juecespa*
ra
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ra íu determinación; pero como el Sro Pontífice ef«abatan aguado en las cofas delnqnificion >en!o que
era fu dignidad Pontificia, y la de los Gbifpos y Arzobifpos, fueron ineficaces todos los esfuerzos del
R e y ; y afsi el Santo Papa mandó que la Inquificion
General embialíe á Roma al Arzobifpo de Toledo y
el procefo original de fu caufa; y aunque fobre ello
fe hicieron algunas reprefentaciones al Papa, noirm*
do de di&amen * por lo qual la Inquificion General
embió á Roma al Arzobifpo Carranza con la cauía
original. CcLÍltjmPrimacía de Toledo Ytomo 2,
4
E l Arzobifpo de Granada D. Pedro Guerre
ro s hombre de virtud, letras y zelo , al volver del
Concilio de Trente por Roma vio al Sumo Pontí
fice Pío IV . y fe laítimo con él de que los Morifcos
de las Alpujarras y cafi todos los que vivían en fu
Diocefis * eran folo Omitíanos en el nombre y en‘el
corazón Mahometanos * porque el oír Mifa los dias
de fiefta lo hacían por el miedo de no pagar la pe
na * y á puertas cerradas trabajaban en fus cafas; o'b*
fervaban los Viernes como feíUvos, y hadan fu Z a 
lá ; bautizaban á fus hijos por cumplimiento, y en
volviéndolos á fus cafas, los lababan con agua ca
liente el Oleo y Chrifma * y los circuncidaban y po
nían nombres de M oros; y con la mifma fiedon re
cibían por el tiempo de Pafqua los Sacramentos de
la Penitencia y Comunión ; celebraban íus bodas' y
matrimonios folo por ceremonia en la Iglefia, y para
cito aprendían las oraciones * y las novias fe veltianel
trage de Chriíiianas*pero luego que fe volvían í ca
fa, fe defnudabande él>fe ponían el Morifco ,y ce
lebraban las bodas con las zambras, inftrumentos y
canciones Mprifcas; y fuera de eíto en las aldeas de
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la Alpujaffa y la Coila no folo admitían á los Tur*
eos y Moros de Berbería, fino que hurtaban los z¿
Ros y fe los vendían , o fe pafaban con ellos í Berbe
ría , donde los circuncidaban y enfeñaban la ley de
Mahoma. Eílas eran las coílumbresdélos Morifcos,
de que fe laílimo con el Papa el buen Prelado ,y fu
Santidad condolido, le ofreció eferibiria al Rey D,
Phelipe para que pufieíle eficaz remedio en ello.
5
V olvía el Arzobifpo de Granada Don Pedro
Guerrero á fu Iglefia , y ¿alio por las relaciones de
muchos Eclefiaílicos dignos de f e , afsi de Granada
como de la Alpujarra, que los Morifcos eflaban en
peor eflado que antes, y afsi dio cuenta al Rey Don
Phelipe para que pufieíle remedio á daño tan grave.
E l Rey en villa de la reprefentacion del Arzobifpo,
por fi acaíb le engañaba fu zelo , mando fe hicieíTen
de nuevo informaciones de la vida y coílumbres de
ios Moriícos, y haviendo hallado fer verdad lo que
le havia representado el Arzobifpo , mando fe jtmtaííen el Cardenal Efpinoía Prefidente de Cartilla, el
Maeílro Gallo Qbifpo de Orihuela , D. Antonio de
Toledo Prior de L e ó n , D . Bérnardino de Bolea Vi
cechanciller de Aragón, Iqs Licenciados Velalco y
Menchaca del Confe jo y Camara, y D . Pedro Deza
de la Inquificion General, para que difcurrieííen los
medios mas proporcionados á evitar aquel daño. Hi->
zofe la Junta , y falio refuelto que á los Morifcos fe
les mandarte dejar el trage , no uíar de fu lengua,
ni de las coílumbres que eran Mahometanas, ó te
nían refabio de ellas , y que fe pulteflen en execucion
los decretos que fobre efto hizo en Granada el año de
1 5 2 6 . el Emperador Carlos V .
ó
Confuirá el Rey D. Phelipe ella refolucion

con
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¿on elD o& o r Otaduy Cathedratico de Prima de
Theologia en Alcala de Henares, que le refpondio
con el refrán antiguo De los enemigos losmenos, que
agrado mucho al Rey ; y luego defpáchó fu cédula
Real al Prefidente de Granada para que hicieífe executar larefolucion de la Junta fin admitir replicas ni
excepciones de los Morifcos, porhaverfe experimen
tado vanas y fútiles 5y. nombrando por Prefidente de
aquella Chanchería á Don Pedro D eza, mando al
Marques de Mdndejar,que eftaba en la Corte , que
pafafle á Granada. E l Marques fe réfintió de que en
aquella materia fe huvieíle tomado refolucion fin haverle dadp parte * como Capitán General que era ds
aquel Rey no 5y reprefento el grande peligro que te
nia la publicación de los decretos, no eftando preve
nido el Reyno de armas para fu execucion 5 porque
conocía muy bien lo refentidos que eftaban los M o- ‘
rífeos del yugo de la fervidtmibre, y fu inclinación i
la rebelión ; pero rio obftante le mando el Rey pafaífe á Granada, dándole trefeientos foldados para re
forzar la corta, y afsi lo executo el Marques.
7
Llegá á Granada D. Pedro Deza , publico los
capitulo? de la reformación de los ’Morifcos, y trato
con el Arzobifpo de los medios mas fuá ves para fu
execucion i y encorneridaron efta materia al Licencia
do Orozco Canónigo de San Salvador, á quien los
Morifcos eftimaban mucho para que la tratarte 9011
ellos. E l Canónigo Orozcó lo tomo á fucargo, y jun
tando los mas principales* le? dio noticia de la nue
va orden del R ey exhortándolos í la obediencia , y
prometiéndoles de parté del Rey tpda honra, y po
nerlos en los oficios públicos..Los que havia juntado
el Licenciad,oLQío zíp * le refpondieroAüP.
alre~
v iW .14 .
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vian á/hacer aquella propuefta al común de ellos; po^
que fegun la averfion que tenían á todos« los capítu
l o s , temían que los apedreafíen : cuya refpuefta diá
elCanonigo Grozco al Preludente D eza, y le pidió
licencia para volverlas a hablar fobreeíla materia,y
los juntó y exhortó á la obediencia i mas hallo fus ani*
tnosmas obftinados que antes en no admitir los capirulos de la reformación ; con que por entonces fe
fobrefeyó en efta materia por dar cuenta al Rey yy
dtfcurrir los medios mas convenientes para evitar la
fublevucion* Cabrera^ Aíarmol Hiíloria de la rebe
lión de los Morifcos de Granada* Pzdraza Hiíloria
de Granada %y otras ^ew^nrrm anufcritas*
8
Aunque el Gran Turco cargó con fu exercho
fobre la Ungria, Piali fu General bajó con la arma'
da al mar Adriatico y al golfo de Venecia , y llegan
do á Peleara lugar fuerte en el Abruzzo %que fello
bien prefidiado , echó gente en tierra, y pufo í {acá
y fuego á Francavila * Ortona , Ripa de Cheti, San
V it o , el B a ila , Termole y otros lugares, donde cau
tivaron y robaron tanta gente, riquezas y ropa los
T urcos, que no huVo lugar en las galeras ni para la
gente, ni para el % :o »y añide jaron en tierra mucho
de lo que havian robado, quedando ellos lugares en
un miferable eílado f y fabiendo Piali que el Virrey
de Sicilia fe difponia para irle á buffer con fu arma
da , recogió la gente y el dripojo* y fe volvió a Le
vante. D. García de Toledo Virrey de Sicilia quan
do ñipo que Piali havia bajado á las cofias de Italia
con fu armada, previno la fu ya, y con la noticia de
los daños que executaba en el A bruzzo, fallo de Me
rina con ochenta y cinco galeras a bufferà Piali y
darle bataJa ^y llegando ai golfo de Brindis, ñipo
. , . . que
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¿jtfe la armada del Turco fe havia retirado, y fe voi*
vió con la fuya á Mecina. Cojlo Hiftoria de Ñapóles»
Cabrtra , Herrera y otros. ,
■
9
En erte tiempo fe hallaba el Rey D. Phelipe
eneibofque de Balfain juntoá Segoviapara reparar-*
fe délos calores del Eftio jy la Reyna D.Ifabel dio i
luz á 1 3 . de Agofto una niña que fe llamó Ifabel por
fu madre, Clara por el dia en que nació, y Eugenia
por la devoción que fu madre tenia á San Eugenio»
cuyo cuerpo fe havia traído á Efpaña por fu medio»
como ya fe ha dicho. Fue muy celebrado el nacimien
to de la Infanta ; pero huvo controvertía fobre quien
la havia de bautizar, porque hallandofe en Balfain el
Arzobifpo de Santiago , pretendía que como á Ca<pellan Mayor del Rey le pertenecía, y el Obifpo do
Segovia pretendía lo mifmo por haver nacido en fu
Dióceft; y no pudiendo ajuítar á los dos Prelados,
difpufo el Rey bautizarte i la Infanta el Nuncio de
fu Santidad , como fe executó, tiendo fus Padrinos el
Principe D. Carlos y la Príncefa D. Juana fu tía. Ca
brera, Colmenares Hiftoria de Segovia y otros.
10
Haviaíe reconocido que de algún tiempo an
tes algunas Religiones Mendicantes eftaban algo re
laxadas, no viviendo fus Religiofos conforme a fu
Inftituto:con que dettando el Rey cortar tan perju
dicial abufo, pidió Reformadores á San Pio V , que
viendo el jufto defeo del R e y , y reconociendo la rí
gida obfervancia de la Religión de Santo Domingo,
los nombró de ella , y Empezaron á executarlo con
grande prudencia., zèlo y fruto de las miftnas Reli
giones. Reconociendo también el Rey D. Phelipe
que los papeles tocantes á los derechos de la Corona
eftaban divididos en diverfas partes con gran riefgo
Aa 2
de
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de perdérfedetermino hacer en la fortaleza de Si
mancas un Archiva donde fe recogieren todos , y fe
pufieííen en debida orden,: parado qual man do Jefa*'
brieatíeh algunas pkzas un idas ala F ar tale za ;y nom
bro por Archivero^ con titulo de fu Secretario , otros
honores y buen fueldo a D iego de A ja la , en cuyos
defcendientes permanece el dia de oy elle empleo, i
i- i i
En Milán entredi Governudor Duque de
Alburquerque y el Sto Árzobifpo & Carlos fe fufc
citó la controvertía dé fi el Arzobifpo podía traer fa*
milia armada., Y eñe mifmo año defpachó el Rey D*
Piad ipe á Pedro Melendez con gente y armada á ja
Plorida para que echatle de allí los hereges Francefes
que havkn poblado en ella. También eñe mifmo anó
fe empezaron á poblar las Islas Pfailip¡nas, fobre que
fe pueden ve r los H¿/¡orladores de Indias,
f i a E l negocio de mayor importancia y cuida*
d o fucedió eñe año en las Pal fes bajos- de Flandeé;
porque eñe fue ef primero de la rebelión contra Dios;
la-Igle(¡a y fu Monarca.* Los que eftaban tocados de
la peñe dé la heregia, fe exafperaron mucho mas coa
el ediák» que havia publicado la' Princefa Margarita
ú 1 8- de Diciembre del año antecedente; y con defeo
d e vivir con libertad llamaron predicantes de Ale
mania y Francia , y empezaron á tramar varias ligas
"con los Principes Protéftantes de Alemania , y coa
las cabezas de los Hqgphotes de Francia para mante
n er con las armas la libertad de conciencia, fi el Rey
íquiíieíle quitarfela con ellas icón que fe llenó caRtod o Flandes/de hereges, llegando á tanto que en los
dugares infeítados, por pequeños que fueífen, ha vía £
lo menos tres ó quatro mugeres predicadoras,y eran
/requemes las juntas que tenían entre s!, para repeler
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lasiédi&os d e l-R e y , y él Tribunal 'deTñqwficW¿
cuyo nombre aborrecían Tunamente.
i g A 2 5. de Mató o fe hizo;-una junta en B re
da , en que fe incluyeron quatrocientos Nobles p u 
chos plebeyos y mercaderes ric o s d e quienes eran
caudillos los Condes de Nafau, dé Cglémbourg y el
Señor de Brederode, en que fe refolvio dar í la Princefa Margarita -un memorial para,que concedieífe to*
tal libertad de conciencia ; con cuya noticia la Prin*
cefa llama á los Gavetnadores de las Provincias,* que
difeordaron en los votos, defaibriendo todos la verdad de fu afirion acia la Religión ; porque los fieles
a Dios y al Rey defeaban la obfervancia de la Reli
gión Cathoüca y la fidelidad á fu Principé, los demas fola miraban á lograr la libertad de conciencia*
fin atender á la Relígiónym al R ey: y la refolucion,
que fe tomo en la Junta, fue qué fi los confederados
y conjurados vinieííen fin armas y con el rendimien
to que debían á repreíentar fus quejas fobre los Edic
tos , fuellen oídos, y que fiempre fe templaífen en to
do los Decretos* E l Señor dé Brederode y el Conde
de Nafau fuero n a Bruíelas, unos dicen que acompa
ñados de dofcientos cavallos , otros que de quatro^
cientos hombres vertidos de pobretones para fignificar.que iban deformados y rendidos; y el Señor de
Brederode dio un memorial á la Princefa rj en noto*
bre de todos la pidió anularte todos los ediétos pu
blicados. harta entonces en orden á la Religión, concedieííe perdón general, y. últimamente libertad de
conciencia para que cada uno pudiefíe vivir en la Ré*t
ligion que quifieffe , fin ocaíionar efcandalo en el Efc
iado, y que de erta fúerte eftariati todos Con fegutó
fidelidad á la obediencia del Rey D . Phelipe* Ertoí
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dixp Brederode coa cierto ayre de amenaza a la Pr¡n.
cefa » que quedó con algún rezelo, le refpondió que
los fidi£tás fe templarían, y en lo demas que pedían»
daría con toda brevedad cuenta al R e/. Llamáronlo
entonces los Religionarios de los Pal
ies bajos, porque fueron en el trage de pobres tunan,
tes á hacer efta petición 4 la Princefa » y ufaron por
algunos dias de é l , como por feñal de la Religión
cjue profeíaban.
1 4 Los Confederados defpues de haver dado el
naemoriaU la Princefa»celebraron con muchos con
vites Tu ofadia * y con varias ligas y juramentos fe ef*
»fecharon á mantener á todo trance la libertad de con-,
ciencia í con cuya noticia la Princeía defpachó a Efpaña al Marques de Surges * al Señor de Montigni
para que como teftigos de villa informaflen at Rey
fu hermano del eftado en que eftahan aquellas Pro
vincias. Berges y Montigni aceptaron el encargo ; pe
ro tuvieron fus conferencias fecretas cón los principa*
les autores de los Confederados v en que fe convino
£)Ucitaffen con el Principe D ; Garlos pafaflfe á Flan-*
des í aunque fuelle lin licencia de fu padre» efperan-r
do de fu poca experiencia lograrían lo que defeaban.
Llegaron Efpaña los dos Émbiados » ha viendo
caído enfermo el Marques de Berges» fe adelantó
Montigni *vque Ríe recibido del R ey I X Phelipe con
grande benignidad y güito a 17 . dé Junio*
15
Enniedio de todo ello los Conjurados procuraban afegurar mas fu nueva y faifa Religión »ef
paciendo tenían muchas fuerzas y armas para man>
tenerla » tanto que en una ocafion los Condes de Egmon y Hornos dixeron a la Princefa Margarita no
lep ársete Uavi* remedia alguno para que ta&Coar
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jurados dejáflén las artrias , teniendo dé: pronto doC
Cientos fhil fiódnhres con ellas ; pero fe onecieron á fólicitar no hiciefTen movimiento alguno hafta que el
Rey con los Eftados détermijiáífé lo que fueffe mas
conveniente, y con la condición de que á ninguno
por ra¿ott de Religión fe le hiciefíe caula. Con todo
ello los hereges, fin refpeto de las leyes, empezaron
á predicar publicamente fus errores, y hacer fus jun
tas en Antuerpié Bolduc, Amfterdan, Torñay, V&kncianes, Lila y otros lugares.
16 Los primeros que levantaron banderas con
tra Dios, la verdadera Religión y el R e y , fueron loi
hereges deBolduc,queápellidándo lihertad de con
ciencia , cogieron á todos los Miniftros Reales y los
pulieron en las cárceles, dando libertad á todos los
que eftaban prefos en ellas; y de allí paíaron gritan
do libertad de conciencia al infigne templo de San
Juan Bautifta, que profanaron y faquearon facrilega
y ofadamente: de allí fueron á los Conventos de Sto
Domingo y San Francifco , y executaron lo mifmcj
afsi en las Iglefias como en los Monafterios, efcapandofe los pobres Religíofos de fu furia; unido todo
aquel cuerpo pafd á los confines de Courtray, Ipres,
Menin, Reusbec, A loft y otros lugares, donde en
quatro ó cinco dia&cón furia infernal deftruyeron
rhas de quatrocientas Iglefias de Catholicos,amena
zando haviande executar lom ifm o en todos los Pal
ies del dominio del R e y , y lo hicieron afsi, entregan
do al fuego, defpues de Taqueadas ¿ las Iglefias de la¿
principales ciudades* E n Gante, ciudad de cien mil
vecinos, y con un cadillo ó ciudadela muy fuerte,fa
quearon y profanaron las Iglefias y Monafterios, def
truyeron muchas librerías, y executaronquacto les*
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diélófu aegq,furor; porque quien havlá de hacec
refiftencia í fus faqrileg^s ofadias , era eltíqvernador
fjpn dcde Egm on» que fe had&el defenteodido con.
■$£%fii obligación. Solicitaron los heredes hacer lo mifjn o en Brujas, que enGante ; pero los vecinos de eC
jtá ciudad les cerraron las puertas , y con valeroíáre«
V en cíalo s obligaron á^r£tt£aríe.i «#V:_ - ' ; ,
17- LaPriñcefa Jyíargarita viendo el defenfrenado atrevimiento de loshereges, embió a llamar á los
Governadores de las Provincias para difcurrir con
pilos el remedio á males tan graves; y haviendo Cali
do de Amberes á Brufelas el Principe de Orange,
haciéndole publica procefion de nueftra Señora en
pl dia de fu Afumpcion, entraron los hereges en ei
'Templo vomitando infinitas blasfemias, turbándolo
tod o, y llenándole de confufion y efcandalo, tanto
que un defdichado Saftre fubió al pulpito y pidió difpüta al Dean de los Canónigos; mas un Catholico
zelofo fubió y. arrojó al Saftre del pulpito r bien que
otro herege de un piftoletazo hirió al Catholico en
pn brazo. La noche fufpendió'efte alboroto, pero los
Jiereges juntaron cien hombres armados para que otro
dia entrafíen en lamifina Iglefia y lja profanaren, cop io lo ejecutaron al tiempo de cantar la Salve, rom
piendo los prga nos , derribando las Imágenes, y A l
tares, y haciendo irrifion de las Reliquias y de todo
lo demas fagrado, importando el daño mas de quatrocientos mil ducados. Junta ron Celes otros dofcten^os homares pofeídos del mifmo furor , que en el
efpaciade pes dias faquearon los demas Templos/
ídonafterios , y entregaron al fuego muchas preciofas librerías , fin que en ciudad tan populofa huvief
le quien hicieííe reíiftenciá í tan , poca gente^ Havia
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en Amberes tanto numero de hereges Luteranos,
Anabaptiílas y Calviniftas, que los Catholicos te»
miendo los echaííen de la ciudad , fe convinieron
con ellos en no tocar campanas, ni celebrar la Miík
publicamente : con que á vifta de efto la Princef*
Margarita eferibio á fu hermano el Rey que ya el da
ño era tan poderofo >que para fu remedio nada po
día fer mas conveniente, que valerle del rigor de las
armas. Cabrera, Herrera, Cornejo, Harto, Aieteren y
otros muchos, que en algunas circunftancias varían.
18
E l Señor de Montigni trataba con grande
fecreto con el Principe D, Carlos que pafalíe á Flandes , aunque fuelle íin licencia de fu padre , á quien
no fe le oculto efta noticia: con que fue prefo Montigni, y llevado al Alcázar de Segovia con algunos
de fus camaradas y criados. Defpuesde algunos dias
vinieron á Segovia unos Flamencos en trage de pere
grinos que paíaban á Santiago de Galicia, con varios
violones que tocaban con gran deftreza, y dentro de
ellos traían efcalas de feda y limas para limar paflo
nes y rejas$ y con motivo de fer paifanos de Montig
ni entraron á darle mufica con licencia del Alcayde,
y cantando en Flamenco, le dixeron como fe havia
de librar, y los inftrumentos que havia en los violo
nes, que con achaque de volver á darle mufica deja
ron allí. Olvidáronle los peregrinos de decir á Mon
tigni el fulo en que hallaría los cavallos para efeapar^
fe, y para faher eíto Monfieur Antonio Secretario de
Montigni tomo porta para alcanzar á los peregrinos.
Logrólo el Secretario, y ha viendo vuelto, ertando
un mozo defudando las portas, acertó &verlas el A l
cayde, y le preguntó quien havia venido en ellas: í
que el mozo reípondió que el Secretario de MonPart. 14.
J 3b
tig-

T9¡4
S Y N Ó P S IS H K T .
tigniroonqire entro el Alcayde en rételo, y mando
que nadie entrañe en el apofento ó camara de Moncigni iin licencia <fhya. E l dia (igmente fue el Alcaytfle á ver la comida que entraban á Montigni, y en
un panedílo medio crudo bailó uti papel eferito en
Flamenco, y le etnbió inmediatamente al R e y , que
remitió la averiguación al Alcalde de Corte Salazar,
Eñe prendió á varios, y entre ellos al Mayordo
mo y Secretario de Montigni l y á pocos lances ta
lló limada una reja, y dio cuenta de todo al Rey , de
•cuya orden Montigni fue llevado á Simancas donde
fe le dio garrote, y lo mifmo fe hizo en la Mota de
-Medina del Campo con Bandomes cómplice en fu
delito. E l Alcayde del Alcázar de Segovia ahorco
de una almena al defpenfero de M ontigni, y mando
azotar publicamente al panadero , que havia hecho
el panecillo. Colmenares Hiftoria de Segovia,
i'9 Hallabafe el Rey D. Phelipe en Balfain, y
yunque moieftado de unas tercianas, le ocafionaban
mayor cuidado las noticias que le daba fu hermana
Margarita, del miferable eftado en que silaban las
Provincias de Flandes, y como le decia que aquel
fnal nafe podía curar de otra fuerte , que con la fuer
za de las armas, la ordenó tomafle de Alemania á
fueldo tres mil cavallos y diez mil infantes; noticia
que pufo en cuidado al Principe de Orange y í los
Condes de Egmon y Hornos y cabezas de los Reli
gionarios confederados, y tuvieron fus juntas en Terramunday Amfterdam para ocurrir al peligro, facudir el yugo de la obediencia, y formar afsi una nue*
- va República }uniendofe con los Principes Proteílantes de Alemania bajo el nombre de la Confefionde
Ausbourg, y felicitando gente, dinero y tro pas en
Alemania y otras partes.
Co-
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Gomo la materia era de tanta importancia
quifo el Rey D . Phelipe, defpues de varios confejos,
tomar la ultima refolucion, á cuyo fin juntó á ulti-<
mos de Oítubre al Duque de A lva , al Principe de
Eboli Ruy Gómez de Silva, al Prior D< Antonio de
Toledo* al Conde de Chinchón* D.Juan Manrique,
y otros añaden al Preíidente de Cartilla D. Diego de
Efpinoía y los Secretarios Gabriel deZayasy Anto
nio Perez(á quien poco defpues hizo Secretario de
Italia) donde fueron varios losdi&amenes; unos apo
yando que el R ey fueífe á Flandcs, pero armado de
tal fuerte, que no pudiefíen aquellos vafallos refiftir
la fuerza de la le y , fin permitirles el menor perdo*
en la Religión» porque de otra fuerte fe aventuraba
la reputación, y nunca fe podía fiar de los que havian perdido el refpeto á Dios. E l Duque de Alva
fue de d ifam en , que el mal de los Paífes bajos y fu
infolencia no tenia otro remedio que el de las armas,
pues la experiencia lo enfeñaba, y la PrinCefa. Mar
garita lo decía, y lo confirmaban los varios medios
que havia bufeado la Princefa para fofegar á los Fla
mencos : que no convenia pafafle el Rey á aquellos
Paífes, por la necefidad que tenia Efpaña de fu perfona; y porque una vez que pafafle á ellos, tocaba á
fu honor reftablecer en breve la Religión , la paz y
la fujecionen aquellas Provincias, y que efto era muy
dificultofo ertando tan alteradas $ y queafsi no confideraba otro medio mas eficaz y oportuno, que el
rigor de las armas.
21
Parecidal Rey efte medio el mas convenien
te, y para fu execucion nombró al: Duque de Alva
por las experiencias dé fu valor y prudencia, aunque
á algunos no les pareció conveniente fu feveridad;
Bb *
y
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y al Prefidénte Efpinofe y R uy Gómez de Silva defpues de tomada efta determinación,, ¿ó les fue ingra
ta por tener apartada aquel efídrvo á fu privanza con
el Rey ; y fu Mageftad inmediatamente eícribid á los
Potentados de la Italia bavia determinado pafar í
Flandes armado, por los motivos que ninguno podia
ignorar, y que el Duque de ALva debía también irá
Italia para juntar allí exercito, con que havia de pa
far í Flandes y eícribid ai Duque de Alburquerque
Governador de Milán aumentarte la cavalleria de
aquelEftadoánovecientoscavalios,pufleífe en buen
citado el tercio de Efpañoles, y afentaífe confedera
ción con los Efguizaros.. A D* García de Toledo or
deno llevarte en las galeras á Puerto Efpecielos tercios
de los Efpañoles de Ñapóles, Sicilia y Cerdeña que
en todos ferian ocho mil hombres vpara que tuerten á
Lombardia; que íi no havian pafado á Ñapóles los
Alemanes, los detuvierte harta que Uegaílen los Ef
pañoles que havia de llevar el. Duque de Alva. Al
Duque de Sdboya efcribió el R ey para que dieíle pa
lo al exercito, como lo hizo el Duque , y le emtio
dinero para el füeldo de dos mil' hombres para fu
refguardo en tanto que el exercito pa&ba* Para el
miímo efeóto embio al Duque de Lorena á D. Berjiardino de Mendoza pidiéndole pafo para las tro
pas; y á Francifco de Ibarra Proveedor general de
los exercitos embió también dos galeras, y mucho
dinero para los apreftos y demas necefario para el
viage del exercito á Flandes; y mandó hacer nuevas
levas en los Reynos de Efpaña para efte efeóto. G*trera y otros muchos.
A . C. 1567*
x A principio de Enero fe publicaron en Gra
na-
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nada de orden del Prefidente y Oydores los decre
tos contra los abufos de los Morifcos, mandandofe
entre otras cofas que fe deftruyeííen los b a ñ o s y los
primeros que fe demolieron, fueron' los del Rey pa
ra hacer exemplar. Caufo efta novedad grande alte
ración en los M orifcos, que fe juntaban en corrillos,:
los de menos edad llenos de enojo ,.y los de mas años
Henos de fentimlento , y todos decían á una voz que
el Rey eítaba muy mal informado, y que era necefa?
río reprefentar al Prefidente la injuflicia quefeleshaeia, y que efte informaíle á üi Magefladipara lo qual
y folicitar fe revocaíle la Pragmática » eligieron á
Francifco Nuñez Muley hombre de la mejor íangre
entre ellos». de gran juicio y experiencia» y muy há
bil en el manejo de fus negocios..
4
Francifco Nuñez hablo al Prefidente fobre los
capítulos delEdiálo, procurando moftrar que en nim
guno de ellos fe contravenía á la Religión Chriftiana. Lo primera» porque en quanto al trage y vellidos
no eran nota alguna de Religión ».fino propios de las
Provincias y Naciones »como fe veía en Marruecos,
Fez , Túnez, y Turquía», en donde Tiendo una miftna la Religión Mahometana, eran los trages y velli
dos diverfos: que en el Imperio del Gran Turco don
de havia tantos-Chriftianos»,ellos no ufaban otro trage
que el del Pais ; y que de dejar el fuyo las mugeres
fe les ocaíionaba un grandifsimo difpendio, haviendo de comprar vellidos nuevos para cumplir con lo
que fe les mandaba y ordenaba »y que en quanto al
andar las mugeres cubiertas los roilros , era por la
modeília y honeílidad , como fe eftilaba en muchas
partes de los Reynos de Caílilla. L o fegundo » que
en quanto á fus zambras éjnítrumentos muficos con
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que las celebraban, no eran otra cofa mas que un ge*
aero de feflejo puramente civil de que ufaban en fus
regocijos, fin mezclarle cofa de Religión por cuya
caula nó fe havia dedignado de ellas el fanto ArzoHipo D. Fr. Fernando de Talayera quando le fallan
i recibir en fus pueblos. L o tercero, que el confervar. la lengua Arábiga no era contra Religión ,ni la
profefión del Chriítianifino , pues en las partes de
Oriente los Chriílianos hablaban en ella: ademas de
que era moralmente impra&icable , lo uno porque
eraJmpofsible que los hombres de mayor edad hicieffen eílúdio de la lengua Caítellana; lo otro porque
en lugares donde havia pocos Chriílianos viejos, no
podían los nuevos hablar entre s í , fino en la lengua
que fabian, no haviendo aprendido otra, pues aun
los mifmos Párrocos necefitaban ufar de ella para enfeñarles la Religión Catholica, como fucedia en al
am os lugares de V izcaya, donde los Curas predican
én Vafcuence para que los puedan entender todos.
L o quarto, que los baños folo los ufaban por limpie
za , como entonces lo ufaban otras naciones, y que
folo para efte fin concurrían á ellos, fin mezciarfe cofe de Religión ni de deshoneílidad; pues los de los
hombres eílaban feparados de los de las mugeres, y
que los mas que cuidaban-de ellos, eran Chriftianos*
y halla entonces no havian dado noticia algún a de que
allí fe huvieííe cometido cofa contraria á la Religión
Catholica. L o mifmo procuro perfuadir de los de
más capítulos de la Pragmática , ponderando al fin
fe fidelidad con que havian férvido los de fu nación
ú los R eyes, y los íervicios que les havian hecho; pe?*
tói ella reprefentacion no furrio otro efeálo que refponderfe el Freí iden te reprefentaria al R ey todo Ao
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que haría dicho, y liarla por ellosquanto pudieffe. g Hdlafeafe en ríle tiempo en la Corte el Man
ques de Mondejar Capitán General drí Reyno de
Granada , i quien como hemos dicho no fe le haría
dado parte en las rofoludones que fe harían tomado
contra los M ím icos , los quales (felicitaron con ¿1 htcieffe todos los esfuerzos pofibles para que fe revocaf
fe la Pragmática , pues ninguno conocía mejorlos in
convenientes que de ella resultaban. No contentos
con efto intentaron que D . Juan Enriquez el de Ba
za pafaíle a la Corte al mifmo efefto, como lo executd. E l PreGdente de Granada á
de Febrero hi
zo una larga confulta al'R ey fobre efta materia. E l
Marques de Mon dejar ayudado del Prior de Leoá
D, Antonio de Toledo reprefento al Rey los gran
des inconvenientes que tenia la execucion déla Prag
mática, y~nianifeftd fentia mucho no fe le huríeáe
dado parte para formarla, porque ninguno tenia cdv
nocido mas bien que él, el genio de los Morifcos:
que era gente que con los gravámenes que fe les ha*
vían puerto , eftaban defpechados: poco fegura á la
fidelidad; Real * cuyas ordenes obedecían por no po>der mas , y que afsi temia una fublevadon ; y que í
lo menos era menefter poner gente fuficienté de in
fantería y cavalleria en toda la corta del Rey no de
Granada, para que en cafo de rebelión no pudieflen
tener focorros de Berbería: que para lo interior del
Reyno era aun mas neceíaria la gente porque defpues
que á los Morifcos fe les haría quitadoel fagradode
las Iglefias, y el refugio que tenían á los lugares de
Señorío defpues de tres dias , eran muchifiimos los
que abandonando fus cafas fe harían hecho al mon*
te ,y juntos en cuadrillas eran falteadores de caminos,
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y de lugares pequeños. Eftas mifinas razones repreíeütó al Rey D.Juan Enriquez, y refpondió í amboi
que en orden á muchas cofas de las que reprefentabaa,
tenia dadas providencias, y que en lo demas acudief(en alPrefidente Efpinofa, como lo executaron; mas
el Prefidente eftraño que femejantes perfonas le ha*
blaííea fobre aquella materia, diciendoles que quanto havian reprefentado en favor de los Morifcos ef
taba muy confiderado, y que con venia que la Prag
mática contra ellos fe executaíle, y al Marques de
Mondejar fe le mandó pafalfe luego á Granada, co
m o lo hizo,y afsimifmo D . JuanEnriquez, y dando
-noticia á los Morilcos de que fus oficios havian fido
infruéluofos., defpechados empezaron á maquinar fu
fublevacion* Marmol Hiftoria de los Morifcos, Pe*
draza Hiftoria de Granada, Cabrera,Herrera y otros,
4
Hallabafe el R ey D . Phelipe en el Eícorial
{donde havia tenido la Pafqua de Navidad) con el
cuidado de defpachar á Italia á los principios del año
al Duque de A lv a , y que defde allí fueffe con el exercito á Flandes, aunque íe publicaba que el Rey man
daba juntar armada en la Coruña para pafar en periona á pacificar aquellos Paífes, no teniendo aun for
mada efta determinación. Mucho diíguftó al Princi
pe D. Carlos la elección del Duque de A lva para que
fueífe con el exercito á Flandes , porque perdía la ef
peranza de ir á aquellos Eftados, guftaífe ó no guftaífe fu padre; y yendo el Duque de A lva á befar la
mano al Principe y participarle la noticia de fu viag e , le dixo colérico y furiofo no havia de ir á Flandes, porque aquel viage le tocaba á é l, y no le havia
de quitar la gloria que de ello le podía refultar, y que
(i hada lo contrario , le havia de quitar la vida- El
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¿Juque procuró fofegar al Principe diciendole miráis
fe por fu quietud y fu vida tan importante á la Mo*
parquia; que el iba delante folo á poner en fofiego
aquellos Eftados* y que entonces iría fu Alteza * y
en tanto.no podía dejar de poner en execucion las
ordenes del R ey fu padre. Entonces colérico el Prin
cipe facó un puñal para matar al Duque, diciendole
que no havia de ir $ mas el Duque tuvo la fortuna
de coger ambos brazos al Principe, y dio voces, á las
quales entró un Gentil hombre de Camara y luego
otros, con que el Principe le apartó. E l Duque dio
noticia de lo fucedido al Rey que fe difguftó mucho*
diciendo que preño por bien ó por mal enmendaría
el furiofo natural de fu hijo el Principe; y la Reyna
y la Princefa D. Juana fu tía quedaron muy contriGftadas de la acción del Principe. Cabrera.
5
La Princefa Margarita haviendo reclutado la»
tropas del R e y , y traído algunos tercios de Alema
nes , ordenó que en ningún modo fe toleraífe la Re*
ligion Proteftante; y fabiendoqueá Valencienas, co
mo tan próxima á Francia, havian concurrido mu
chos hereges, mandó al Señor de Noinquerme, buen:
yafallo del Rey Don Phelipe, que afegurada Tornay*
fuefle í poner preíidio en Valencieaas con los regir
mientos del Señor de Híerges y del Conde de M anf
feld, mil y quinientos cavallos y veinte y dos piezas
de artillería: con que fe pufo á viña de aquella ciu
dad , que por no querer recibirle f la batió dos dias y
medio \y viniendo de la parte de Tornay un cuerpo
de hereges al foCorro , falló á ellos con fu gente y los
derrotó, y luego volvió fpbre Valencienas que fe le
entregó; con que quitó la vida á los cabezas de la ro
bellón , y a los predicante» que haiviaA venido í eJ'fe
\Part, 14 .
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y laafeguró : de allí paio con las tropas í Maflrichf,
que pufo còti facilidad en la obediencia del Rey.
*6 A vifta de lasque executaban las armas delRej^
los hereges intentaron que el Señor dé Brederode
dieífe unmemorial a laPrincefe Margarita pidiendo
la mantuvieífe á los Proteftantes en el decreto de
Agofto del año antecedente , y que le concedieífe
falvo condujo para ir á hablarla ; pero la Princefa fe
negó í todo, diciendo no podia dtfpenfar en las or
denes del R ey fu hermano, y que el perdón del mei
de Agofto delaño antecedente havìafido áfeerzade
violencia, y contra la voluntad del R e y fu hermano*
L o s hereges á vifta de la reíblucion de la Princefa re*
currieron á las armas, y ocuparon í Bolduc y Amfi
cerdam ,y Jaques de Tolofa fu cabo fe apoderó é hi
zo dueño de Oofterweel para ocupar áAmberes: con
que la Princefa embió con un cuerpo de tropas í
Phelipede Launoy, que acometióá los hereges y loa
derrotó con muerte de fu cabo Jaques de Tolofa*
También los de Armentieres intentaron tomar á Li
la , pero el Señor de Vilain los rompió , y la afeguró *, y coti tan buenos fucefos determinó la Princefa
que todos los Governadores bicieffen juramento de
fidelidad al R e y , lo que no quifieton executar el
Principe de Orange, ni el Señor de Brederodeílos
Condes de Hornos y Hoocftrate refpóHdieron con
averfion y diíimulo ; y como fe fabia de cierto que el
Duque de A lva venia a Flandes con exercito, el
Principe de Orange (e vio con el Conde dé Egmon
para tratar de fus interefes, y el de Orange acufado
de fu mala conciencia nunca quifo afegurarfe de las
prometes que la Princefa le hacia : coti qtie haviendo
felicitado tener á fu devoción á Amberes, fe defpi-
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dio del Conde de Egmon, atendiendo con mas ciu¿
¿adoal férvido'de la Princefa, deshizo varias juntas
de los héreges , y defamad algunos lugares* Cabrera¿
Herrera yHareo y otros*
y Eftandoel Rey D. Phelipe en Aranjuez, pre
venida ya la armada en Cartagena, que fe componía
de las galeras de Efpaña y de las de Juan Andrea
Doria, con dos tercios de Infantería Efpanola que íe
havian levantado»el uno para Ñapóles en lugar del
que havia de íalir de aquel R eyn o, y el otro para la
Lombardia t y preparado todo lo necefario , á 1 5, de
Abril defpidió al Duque de A l va con titulo de fu
Teniente General de los Eftados de Fiandes , y todo
el poder que por sí mifmo tenia , y á boca le dio mu
chas inftrucciones dé lo que havia de executar: con
que Duque partió í Cartagena, y falió de aquel
Puerto á 16* de Mayo con treinta y fíete galeras, y
viento favorable j mas Doria pafó á Tarragona ,e mb
barco dos compañías de infantería, y íiguió la arma
da , que llegó á Genova á 27. del dicho mes, donde
deíembarcó la gente aporque fue precifo que el Du~
que moleftado de la gota, defembarcaíle en N iza, de
donde pafó á Genova y fue muy cortejado de la R e
pública , y luego fue con la gente á Lombardia*
8
Llego el Duque a Alexándria de la Palla*
donde vino a vifitarle el de Alburquerque Governador de Milán , con quien confirió el modo de pafar
con el exercito á Flandes. Francifco de Ibarra y ios
Miniftros del R ey tenían prevenidas las tropas t veftida y pagadafa gente , ^con rodo lo demas necefa^
rio. Componianfe eftas de tres mil dofcientos y trein
ta foldados Efpañoles del tercio de Ñapóles t de que
era Maeftre de Cam poD . A lonfodeU lloaí mil fe-if
'
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cientos /veinte-del terció de Sicilia, de queera Maet
tfe de Campo Julián R bm eró; dos mil y dofcientos
<Jel tercio de Lomhardiay del qúal era Maeftrede
Campo D . Sancho de Londoño ; mil fétecientos y
ochenta del tercio de Cerdeña, cuyo Maeftrede Cam*
pp era D . Gonzalo de Bracamonté; mil cavallosEf
pañoles Italianos, y dofcientos arcabuceros monta
dos, con feifcientos mofquetes para los infantes de ma
yor vigor y fuerza; y vinieron Chapia Vitelo Maeftre
de Campo General, y Gabriel Cervelíon y otros ca*
pitanes Efpañoles que eftaban empleado? e¿ la Italia^
y por fu fatisfaccion embid á llamarlos el Duque pa
ra valerfe de ellos, empleándolos en el exercito*
9
Efte grande aparato pufo en rezelo á los de
Ginebra y á los Efguizaros; y afsi procuraron prever
ñirfey armarfe ¿porque fe tuvo noticia de que S. Fio
V . havia procurado que el Duque de A lva caminan
d o á Flandes, tomafte por interprefa a Ginebra; y los
Hugonotes *de Francia felicitaron con fu R ey Cario*
embarazarte con las armas el traníito del D>uque de
A lv a á los Paífes bajos. Salid pues el Duque con fu
«xercito á 2. de Junio encaminandofe á S. Ambro
llo al pie de lps Alpes para paiar al Condado de Borgoña, llevándole en admirable orden y emTurin
svid al Duque de Saboya, y defpedido de é l, profiguid fu marcha, y parando los Alpes , defcanfo él
exercito en el Condado de Borgoña, y fe le juntaron
cuatrocientos cavallos que eftaban prevenidos.
10
En efte tiempo el Conde Lodron, que dé
orden del Rey D. Phelipe havia levantado en Ale*
manía tres mil infantes, entrd Con ellos en Flandes,
y ocupó Amberes: con que los hereges rebeldes á
tiíU de efto y d é la noticia del exercito que traía el

é
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Duque de A lv a , fe juntaron en Terramunda para
difcurrir el modo de embarazar que el Duque dé Afc
va entrafle en aquéllas Provincias j y comò en diveri
fes conferencias ño halláífen medios proporcionados
para eíle fin, fe deshizo el congrefo, y huyeron á di*
verías partes bufcando fu fegutldad.
* : 11
Salid el Duque de A lva del Condado de
Borgoña con el exercito, y entro eñ la Lorená, carni»ando con tanta difciplina los toldados, qüe no die
ron motivo á queja alguna ; y en doce días llegó £
Theonvile, primer lugar del Ducado de Lüxemfeürg,
de donde inmediatamente defpachó á la Priricefá'
Margarita i Francifco Ibarra para que la dieffe cuen
ta de háver llegado Orili con el exercito, y luego paio'
a Luxemburg con todas las tropas. La Princefa Mar
garita, aunque poco guílola de la venida del Duque1
de A lv a , embió á los Señores de Barümont y Noiaquermes para que le dieífen la bien venida, y juntad
mente para faber las ordenes y facultades que traía
del Rey. E l Duque recibió con grande agafajo á loa
embudos de la Princefe, y les moftró el titulo
Teniente General del R ey en ló que pertenecía a
la güerra, refervando á la Princefa lo que tocaba al
goviérno Politico, y que en orden algunas cofas
la moíhraría lo que el R ey le havia ordenado : con
que los defpidió ; y fabiendo que la Princefa Margatita havia pafedo á Lovayna,fue á befarla la mano,
y le recibió con el cumplimiento debido á fu perfo*
« a , y confirió con ¿1algunas cofas. Defpidiófe el Du
que de la Princefa * y aunque no al güilo de ella, pa
lo con todas fus tropas á Brufelas, y en fus cercanías
las diílribuyó .para tenerlas juntas prontas, porque
too ignorábalos esfuerzos quehaciaft los hereges en^
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Los Condes de Egm on y Hornos vlfitaroft
alD u q u ed e A lva en TUem ont, y hecha la viíita^
uno íe fue a Lovayna y otro í BíUfelas. E l Duque
Convocó ¿todos Jos; Gobernadores de las Provincias*
y antes que fe junt^íen dio orden al Conde Lodron,
para que preíiaieífe en Ambares á Straelio, y tan**
bien jPracheleel fue prefe de fu orden en Brufelas;
pprqué é í l a ¿ d b $ p ^ f e n a ^ t e n i d o grandifsinia,
parte <?nlasalteraciones de aquellas Provincias *y con
Juila caufa fe tenia rezelo de ellos*
1.3 Los Governadores vinieron á Brufelas, y el
|}uqüe de A lva tuvo con ellos algunas juntas >y un
dia dio orden ¿Sancho de A vila pata que prevenido,
de gente, arjfeítáífe ál Conde de Egmon al falir del
Confe jo , y alando al Capitán Salinas hicieíle lo mífrOo con el de Hornos 1 Con que al íalir del Confejo.
fueron ambos arreílados 5 en cuya ocafion fe refiere ,
que el de Egmon d ixo , que íi el prenderle era para
quitarle la vida, no faltaría quien Vengarte fu fangre*
Lite fucefo eílrañp la Priiieefa Margarita, y pufo í
muchos en judo rezelo; pero el Duque ütisfizo í la
Princtfa dicienrtola que eíla era una de Jas ordenes
que le havia dado el R ey *y embió al cadillo de Gan
te á los dos Condes con D. Alonfo de tíllóa y dos
copapañiasde Efpañoles, facando de alli ¡dos deWaIones que uñaban de guarnición * y Üllóa pufo á los
4 ¿s Condes eu camaras feparadas, fegun el orden del
Duque i que défpues mañito prender varias perfona^
, X4 - . Luego llamo el Duque ál Principe de Orange por adidos y pregones; mas el Principie pufo va
rgas excepciones al llamamiento , y en tanto procuro
por sí y fus aliados juntar tropas en Alemania y ei
F*¿aci¿ E l Duque de A lv a pafd i Ambares * donde
,
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hizo Yepafár a los vecinos todos las danos que haviaa
padecido las Igleíks , y luego por el orden que tenté
del Rey ' * empezóla fortaleza yciudadela de aquc*
lia ciudad*La Princefa Margarita* partiéndola qué
ya no eftaba; en Flandes con el decòro debido irti»
pedona, pidió Ucencia al R ey fu hermano para reti
rarte á Italia, y haviendofeh concedido, dicen unos
falió de Fiandes a los fines de efte arto, y otros qua
al princìpio del {¡guíente*Gofaum %
H^mmrfíare%
EJlrada y otros muchos* •
i } L a Reyna D ,ífabel en 10* deOQubre diá
{ luz una Infanta que fe llamó CathaHua, y llevó í
lá pila el feñor D. Juan dé Auftriar fue bautizada en
S, Gil con la grandeza y ofientacion correfpondíente á fú per fona. Fueron fus padrinos el Archiduque
Rodolfo, primogenito del Emperador* y la Punce-*
fa D. Juana fu tía* lllefcas, Herrera y otros*
1 *6 E l Principe D* Garlos por mas que fu padre
procuro fu buena educación 1 faltó de un genio tan
aviefoy mal inclinado, que jamas pudieron hacer im*
pfefion en él las advertencias de fu padre, ni los con*
fejos de fu Confefor, y de íu Ayo* A los que le ferYÍañ, los trataba con afpéreza y malas palabras, dan
do á algunos de bofetadas* De poche falia por la Cor
te con facilidad é indecencia ; y en una beafion por*
que le cayó de una ventana un poco de agua, embio
í uno de fu guardia a poner fuego í la cafa, y que
quitarte la vida a los moradores ; y la guardia por no
executar tan grande fihrazon, le tuvo de decir que
havia erttrada en ella por Viatico el Saptifsimo Sa
cramento, por la quat no fe havia atrevido á ejecu
tar lo que fe havia mandado, con que fe templó. E a
otra ocafioa á un oficial que le hizo unos botines juf»
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tos , porque el Rey fu padre guftaba de ello » íe los
tizo picar en menudas piezas, y que los comieííejy
¿ Pedro Manuel que havia dado la orden ,Ie dio un
bofetón. A Don Alonfo de Gordova, hermano del
Marqués de las Navas* fu Gentil-hombre de Camara,
porque no refpondio pronto a la campanilla, fe le
vantó furiofo, y le cogió en los brazos para echarle
de la ventana al fofo: empezó á forcejear y dar voces
P #Alonfo; con que acudieron los criados y le detiu
vieron , que fi no, le buviera arrojado.
i y Havia el Prefidente Efpinoía deserrado aun
excelente Comediante llamado Cifneros, y el Princi
pe galló que le reprefentaffe una comedia ; pero el
Comediante no fe atrevió entrar en Madrid por te*
mor del Prefidente,: con que viniendo el Prefidente
¿Palacio, le afió el principe del roquete, y echandomano á un puñal, le dixo : vos os atrevéis a mi no:
dejando que Cifneros vengaá Madrid á fer virme í por
vida de mi padre, que os he de matar. E l PrefideiK
te fe le arrodilló y humilló icón que fe detuvo y tem
pló el Principe. Eílando cambien en el bofque de
Azeca , procuró D. García de Toledo fu A yo mo-»
derar fus cxcefos, por lo qual quilo el Principe echar
le las manos, y fue precifo huyefle á Madrid a ponerfe á los pies del Rey. En una ocáifion pidió un ca
ballo al Cavallerizo Mayor para ve*le, jurando por1/
vida de fu padre que no le haría m al, y el CavallerU
spo con ella feguridad fe le hizo traer; y montando en
¿ 1, le trató de fuerte que en breve murió ; cofa que*
lintió mucho el Rey por el poco refpeto a fu períona*
- 18 Tenia el Principe averfion ¿ fu padre, potj.
que ptefumia embarazaba fu cafa miento oon fu piU
tña A n a , hija del Emperador Maximiliano, por pa^
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mecerle era inhábil para el matrimonio y el govierno^
Aborrecía fumamente al Prefidente Efpinofa, por
que fus di&amenes eran fiempre contrarios á fus in
tentos , y í R u y Gómez de Silva , porque daba in
dividual cuenta de todas fus acciones á fu padre; y
afsi fe determinó á ponerfe en libertad é irfe á A le
mania, Para efto efcribió á todos los Grandes y Titu-,
los pidiéndoles le ayudaííen en una pretenfion que
fe le ofrecía, y todos le refpondieroh le ayudarían,
como no fuelle contra íu padre, A Sevilla embió á
Garcia Alvarez Oforio á que bufcaíTe feifcientos mil
efcudos paía el viage que intentaba hacer; y defeando ganar á fu rio el Tenor D- Juan de Auítria, le defcubrió bajo de fecreto fu intención t haciéndole gran?
des promefas, fi le ayudaba á fu logro* Su tio Don
Juan le reípondió con grande afabilidad que en todó
le fervíria guftofo, pero que la materia en sí y por fus
circunftancias era muy ardua, por lo qual era necefario confiderarla bien; y le dixo havia hecho mal en
efcribir a los Grandes y Señores, porque muchos pon
drían fus cartas en manos del Rey fu padre, que pro
curaría faber fu intento, y ferian perdidos. E l Alm i
rante y otros pulieron fus cartas en manos del R ey,
f fu hermano D. Juan de Auftria le dio noticia de
os defignios del Principe: con que defde entonces íe
aplicó el R ey con mas cuidado á fu remedio. Cabri
ta 9fíerrtra y otros muchos,
'
A . C. 15 6 8 .
1
Viendo Fr. Diego de Chaves Confefor del
Principe D. Carlos, que no pódia apartarle de la de
terminación de falir fuera del R eyn o, difpuío retirarfe á fu celda, y antes fe fue a cfefpedir de la muger
de Don Diego de Cordova primer Cavallerizo del
Dd
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R ey , y eíla llegó á conocer el motivo que tenia Ff,
Diego para fepararfe del Príncipe, y fe le participo á
fu marido, que eítaba con el R ey e n d Efcorial, y
D. Diego de Cordóva lo pufo en noticia de fu Mageftad* García Alvarez Oforio havia llegado de ¿Sevi
lla con ciento y cincuenta mil efcudos , de los feifcientos que el Principe le havia mandado bufcar, j
con la oferta de que la reliante cantidad fe la embiarian á la parte que guílafle, en pólizas (aora letras de
cambio) en faliendode la Corte,
% A 18« deEneroel Correo mayor avifó al Rey
como el Principe le havia pedido pollas,y que le ha
via refpondido que todas ¿fiaban fuera, y en vinien
do le ferviria. E l Principe duplicó al Correo mayor
el mandato , y para defembarazarfe facó todos los cavallos, y fue á dar cuenta al R e y , que fe hallaba en
el Efcorial. Ella noticia pufo en grande cuidado al
R e y , que inmediatamente á 18- del mifmo mes fe
vino á Madrid, y entrando §n Palacio , advirtió al
Duque de Feria que í media noche vinieííe con fecreto con la guardia, y con Ruy Gómez d eSilva, D.
Juan Manrique de Lara, Don Antonio de Toledo
Prior de S. Ju an , y Luis Quijada Señor de Villagarcia. A dicho tiempo bajo el Rey con ellos al quarto
del Principe , y afsi que entró el Rey , viendo el
Principe á fu padre y í los que le acompañaban, afuflado de la novedad, fe incorporó en la cama, y dixo
quiereK fíagefad matarme? yo no e/loy loco, fino
defejpcrado de lo que . Magejlad executa conmigo.
E l Rey quitó al Principe la efpada de la cabecera, y
algunos dicen que otras armas, y dixo al Principe fe
foííegaífe, que lo que exécuiaba fe hacia para ffi bien*
y tomo un cofrecillo y una arquilla que tenia eí Prin-
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cipe con papeles, y lo entregó á D. Antonio d e T o
ledo »y mandó quitar todos los inítrumemos de yer
to t ó acero» que huviefíe en los apofentos de la ca
ndara del Principe, temiendo íu defefperacion; y orí*
denó al Duque de Feria y al Principe de Eboli le
ticieflen guardia con grande cuidado »■ fin permitirje comunicación con perfona alguna , ni recibir pa*
peles, ni efcribirlos fin orden fuya ; y nombró feis
-Cavalleros que firvieflen al Principé , con orden fi
gurera de que dos de ellos no le perdieflen de villa.
Fueron ellos D . Francifco Gómez de Sandoval Con
de de Lerm a, Don Rodrigo de Mendoza hermano
del Duque del Infantado »,D. Juan de Borja herma
no del Duque de Gandía, D* Rodrigo de Bena vides
hermano del Conde deSantiftevan» D. GonzaloChítcon hermano del Conde de la Puebla de Montalvan,
y D. Francifco Manrique hermano del Conde de
Paredes yy mandó apartar aquellos criados deque fe
fervia mas fácilmente el Principe; con que dejándo
le recogido y afegürado , fe volvió al Efcorial.
3 Efte fucefo afombró á la Corte y a todos quantosllegaron á faberle, difeurriendo variamente» como
fucede, unos á favor del.Rey »otros culpando fu con
duéla , y los mas prudentes fufpendiendo el juicio*
E l Rey dio parte de lo executado al Nuncio»y por
medio de él al Papa» y lo mifmo hizo al Emperador»
al Rey de Francia y i los Potentados de fu devoción:
dio también noticia &los Confejos y Ciudades de la
refolucion que hayia tomado, por medio de una car
ta que traen Colmenares Ja Hiftor ia de Segó vía y
Zuniga en los Anales de Sevilla.
4 L a infigne Iglefia Magiflral de S. Julio y Paftor de Alcala de Henares hallandofe con vivos defeqs
Dds
de
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de tener alguna parte de las reliquias de fuá Santos
Patronos, folicitó el logro de ellas por medio de ííi
R ey D. Phelipe, que defeando enriquecer con ellas
el Monaílerio del Efcorial que edificaba, recurrid í
S. Pió V . para que por fu Bula mandaíle al Ordina
rio de Huefca, que de la Iglefia donde eílaban los
cuerpos de los Santos Martyres, facaíle parte de fus
reliquias para la Iglefia de Aléala y para el Rey, Condefcendid S* Pió V . con el defeo del R ey y de ta
Iglefia de Aléala, y embió para efte efeíla fu Bulaj
y luego que llego, ordeno el R ey que la Iglefia de
Alcalá nombrafle perfona que fuelle á Huefca á la
execucian de laB u k y traer las reliquias de los San
tos Martyres. La Iglefia nombró para efto al Doftor
Pedro Serrano Canónigo de ella, y Cathedratico de
Theologia de aquella Univerfidad, perfona de gran
de virtud, prudencia y letras,que con cartas de re
comendados del R ey pafa el Obifpo- de Huefca*
Virrey , y Juílick Mayor de Aragón, partió á Huef
ca , donde haviendo llegado, fe divulgó que iba a llevarfe los cuerpos de los Santos Martyres S, Julio y
Paflor :con que huvo muchas dificultades que ven
cer i y en fin defenganados los vecinos por las perlañas de mayor autoridad de que folo fe intentaba facar alguna parte de las reliquias de los Santos, en que
fe interponía también hacer al Rey efte güilo, vinieron
alegres en que fe dieííe parte confiderable de ellas.
5
Vencidas todas las dificultades* el Obifpo de
Huefca D. Pedro Aguílin executando el orden de
las letras Apoltolicas á petición del R e y , feñaló el
dia para entregar las fantas reliquias * que fue á i q.
de Enero, en el qual fue el Obifpo á la Iglefia de S.
Pedro, y concurriendo las perfonas de mayor auto-
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ridad , defpues de haver celebrado Mifa Pontifical
fe bajó el arca donde eftaban los cuerpos de los San*
tos Martyres, la abrió y facó de ella la canilla de la
pierna izquierda con el mifmo pie y dedos de S. Paf¿or, y dos huefos del efpinazo y una coftilla de San
Jufto, y los pufo en la caja prevenida, cerrándola y
fellandolaen forma jurídica :entregófe al D oflor Ser
rano , que falló de Huefca con las reliquias á 24* de
dicho mes , y en Zaragoza y en los demas lugares de
Aragón y Caftilla fueron tratadas con mucha reve
rencia harta que llegaron á Alcala el dia y, de Febre
ro, donde fueron recibidás congrandifsima devoción,
alegría y folemnilsimas fiertas de calles colgadas, ar
cos, altares,muficas,y quanto fe pudo defear para
hacer celebre la translación. Huvo un certamen lite
rario muy ingeniofo para ella, y concurrió innume
rable gente aísi de la C orte, como de las circunferen
cias , aunque diñantes. Quien quifiere faber con extenfion la vida y martyrio de ertos Santos, la inven
ción de fus cuerpos , y las translaciones de fus reli
quias harta efta ultima, lea á Ambrqfio de Morales
en el libro que eferibió de efta materia.
6 E l Emperador Maximiliano con el cuidado dé
cafar í fu hija D* Ana con el Principe D. Carlos, fe
licitaba cuidadofo fu libertad ;y para efte fin tuvo de
terminado embiar al R ey D. Phelipe al Archiduque
Carlos, porque el Rey de Francia fe la havia pedido
por efpofa, y felicitaba también por medio de fu Embaxador que perdonarte al Principe de Orange y a
los demas Señores fus cómplices en la rebelión, y per
filadla al Rey ufafle de mas blandura con los Flamen
cos , quitando del govierno al Duque de A lv a , por
que de no hacerlo, fucederia una guerra intermitía-

s i4
S Y N O P S IS H IS T .
ble. E l R ey D. Phelipe procuro fatisfacer al Era’pfi«
rador y á fu hermana la Emperatriz, que le havia ef
crito fobre lo m ifmo, diciendoles que la reclufioft
del Principe D* Carlos havia fido preciía , y confuí^
da con grandes Theologos y Jurifconfultos, y qufe
£ñ lo de Flandes aun no era fuficiente la feveridad
del Duque de A l va para refrenar el orgullo de los
hereges y reílablecer la Religión Catbolica en todos
los Paífes bajos i y encargó al Emperador no permi<ieííe fe levantaren en Alemania tropas en favor del
Principe de Orange y fus aliados.
7
Loscorfarios de Argel y Berbería con fus ga
leras y embarcaciones infeítaban' notablemente Tas
icoftas de nueftra Efpana, por lo que fe vio precifa*
do el Rey D. Phelipei -juntar buen- numero de gale
ras en Cartagena; y para que fe fuelle enfeñando í
cofas grandes D. Juan de Auftria fu hermano* le hi
zo fu General. Llamó el Rey á Don Luis de Zuñiga y Requefens Comendador mayor deCáíHUa, y le
hombro por Lugarteniente de fu hermano1 D, Juan:
para las galeras nombró Quatralvos* que fe llamaron
afsi, porque cada Capitán governaba qüatro»DieTonfele á D. Juan las inftrucciones que tocaban al car
go de Capitán General, y el Rey le dio otra particu
lar de como fe havia de portar configo * y con las
'.perfonas que le havian de afiftir: eon que falió de
Madrid á fines de Mayo íiguiendple muchos Seño
res y Cavalleros *y llegó á Cartagena, donde le hofpedó D. Luis de Zuñiga fu Lugarteniente; y juntan
do Confejo, en que intervinieron D . Luis de Zuñi
g a , D. Alvaro Bazan, D* Juan de Cardona y -GiÜ
de Andrade, fe refolvió hacerfe ál man y porque
faltabagentepara reforzar bien las galeras., efcribió
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l los Marquefes de Velez y M ondejarvy-il 'Conde
de Monteagudo, que cada uno le embiafíe dofcienjos hombres .de las milicias de firmando.* .*
.
8
Teniendofe noticia de que fe havian defeu*
bierto íobre laBelona, frontero de la Pulla ;/cicn ga^
leras déla armada del Turco, ém bióD. Juan de orv
den del R ey fu hermano á Juan Andrea Doria para
que juntas fus-galeras con las de Ñapólas y Sicilia;
y las demas del Papa y Florencia embarazare los ina
tentos de aquella armada; pero ella fe volvió á ConCtantinopl^ por avifo del Gran Señorrezelandofe dé
lúsnuevosmovimientos de la Arabia.
*. 9 A 3. de Junio falió D. Juan de Auílria de
Cartagena oon treinta; y tres galeras, y defde Denia
embió once á Italia , y haviendo pafado niueílra do*
la infantería que tenia, volvió i Cartagena con lañó*
tipia de que unos navios Berberifcos andaban en lá
coila de Valencia ; pero haviendo fe retirado, pafo á
Malaga y de allí a GíbraUar, donde ñipo de un na-*
vio de alto bordo havia entrado en San Lucar la Flo
ta de las Indias q u eib aá recibir: con que etnbio í
Zeuta á faber del Goverriador fi havia Corfajios ett
aquellas coilas; y llegando á quatro leguas con bafli*
meatos, pafo el Eftreóho y entro en Cádiz, dendé
vifítd los caftilíos y alcazaba, las municiones y la ar«
dlleria, y reforzadas de todo las galeras, patí i vifitar el Peñón de los Velez.y y determinóTaquear el
cafal de Terraza; pero los moradores fe fubierpn á la
fierra.Metió municiones en el Peñón, é hizo aguada
calos pozos de é l , y pafando la boca de la cala de
Trifolques, íe vieron furtas dos galeotas y un navio
que havian cogido los Moros, D . Juan de Auílria
toando darlas caza»y las galeotas fe efeaparoja* por«
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que fóbrevino un recio temporal; mas volvió al na
vio , le tomo, y llevo hafta M elilla, y le embid á Cá
diz con guardia y marineros, vifitando aquel Puerto,
, io Pafando á Oran fe deícubrieron dos galeo
tas i á quienes dieron caza la galera R e a l, Fu Patro©a y la Capitana de Bendinélo; pero una de las ga
leotas á fuerza de remo fe efcapd, y la otra dio ea
fierra , y los T u r r o s facaron los Chriftianos del re-^
m o, y con la ropa y ppniendofe detras de una tor
recilla, tiraban de fuerte, que obligaron a que fe de
tuviere la galera Real ; y á fin de que los Turcos no
facaílen lo que.havia quedado, difpararon la artille
ría las galeras, y embiando la gente con D. Juan de
Zanóguera y piezas menores de artillería en efquifes,, tirando reciamente í la torrecilla, fe vieron los
Turcos precifados á retirarfe: con que fe tomo la ga
leota , en que no fe hallaron fino algunos Chriftianos,
muertos á cuchilladas, y otros fin efpiritu del canfancio del bogar , y folo Rete fueron los que fe ha-,
liaron vivos, Vifito D onjuán las plazas de Oran y
Mazalquivir, y en doce horas pafo con la armada
í Cartagena, de donde falio á bufear Gorfarios por
las coilas de Valencia, Ibiza y Mallorca, y entro en,
Barcelona, de donde avifo al R ey fu hermano de
lo executado en fu viage; y volviendo á Cartagena,
a los últimos de Septiembre pafd á M adrid, donde
fiie recibido como merecia fu perfona* CabrerayVan*
derhamtn y otros,
j i i
El Principe D. Carlos llego aeftar en fu reduíion tan defpechado, que en una ocafion no quU
ío comer en dos dias, y fue precifo que el Rey fu
padre bajaífe al quarto donde eílaba para hacerle co
mer , y otras veces continuaba en comer demaíiado..
v
A f-
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Afsi que entro el calor, como lo mas del tiempo lo
pafaba el Principe en la cama, guftaba mucho de que
fe la enfriaflen , echando nieve en lo que fervia de
calentador, y bebiendo á todas horas agua muy fría,
con que eftragado el eftomagó empegó á vomitar
fin poder retener la comida, de cuyo accidente le fo«
brevino una calentura muy maliciofa ; y advinién
dole los Médicos que le afiíiian , del riefgo en que fe
hallaba de acabar la vida , recibió los Santos Sacra
mentos con grande devoción, y pidió á fu padre ba
jarte á echarle la bendición. Executólo el Rey fu pa
dre enternecido, y el Principe le pidió con ternura
le perdonarte quantos diíguftos le havia ocafionado,
y le encomendó los criados de fu mayor cariño, y haviendole ofrecido fu padre los atendería y tendría en
fu memoria para premiarlos, le echó fu bendición
y fe volvió j y el Principe afiftido de fu Confefcr y
otras perfonas Religiofas entregó fu efpiritu al Cria
dor el dia <24. de Julio á la una y media de la noche.
Pufofe toda la Corte de luto por la muerte del Prin
cipe , y fu cuerpo fue depofitado con la grandeza y
oftentacion correfpondiente á tan grande perfonage
en el Real Convento de las Religiofas de Sto Domin
go de Madrid. Cabrera, Herrera, Campana, Illefcas, otros muchos, y varias Memorias manufcntas*
12 De eíte fucefo fe habló y efcribió variamen
te en la Europa, y los mas de los Proteftantes efcriben que el R ey D. Phelipe fue homicida de fu hijo,
ordenando que murieífe con un veneno lento; pero
todoefto lo ha elcrito la pluma del odio á eíte Mo
narca , que fiempre teílificó que fu hijo el Principe D.
Carlos nunca havia maquinado cofa alguna contra fu
vida ni perfona. Un Eítrangero mal inclinado cfcri*
¿ W . 14 .
Eq
bio
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bió un papel con el titulo de Viday muerte delPrin
cipe D. Carlas dtMfpam\y dé é l, mal traducido en
nueftra lengua, muchos ignorantes hacen mucha efth
pación v no reconociendo ?qué no es otra cofa que
una novela mal formada, llena de érrores contra la
verdadera ferie de la Hiftoria, y afiimifmo un libe
lo infamatorio de la piedad del Emperador Carlos
V , á quien pone teñido de los errores de los Proteftantes. A l Rey D. Phelipe le deferibe tiranó y zelofo
de fu propio hijo, y á efte impío con fu padre, y ppco feguro en la Religión Catholica, fin perdonar el
cafto honor de la efclarecidaReyna D* Ifabel, por cu
yas razones aun GregorioZeti fiendo Proteftante, hi
zo de efte papel el mifmo juicio que nofotros*
13
Poco defpues de la muerte del Principe D*
Carlos hallandofe la Reyna D. Ifabel tercera vez pre
ñada, furriamente pefaday con algunos accidentes*
'uzgaron los Médicos que todo procedía de unaopiacion maligna; con que la purgaron y fangraron va
rias veces, y afsi á los cinco mefes malparió un niño»
de lo qual le fobrevino una fiebre maliciofa, de que
defpues de haver recibido con piedad Chriftiana loi
Santos Sacramentos, murió á 3. de Oétubre con
grande fentimiento del Rey fu marido, de los Seño
res , de la Corte y toda Efpaña por fus amabilifsimaB
prendas. Su cuerpo fue depofitado con le habito de
S. Francifco en el Convento de las Defcalzas de efta
Corte, haciendo el oficio el Obifpo de Cuenca. E l
Autor del papel mencionado arriba aíegura con la
mifma verdad que lo demas, murió efta Señora Reyüa de orden de fu marido con veneno lento*
14
Haviendo muerto el Principe D. Carlos y la
Reyna D. Ifabel, y hallandofe el R ey D* Phelipe fin
.
, lii-
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hijo varón, fe difcurrio en dar fucefion á la Monarchia, cafando al R ey con fufobrína D. Ana de Auf.
tria , hija del Emperador Maximiliano y de fu her
mana D* ¡María $ cuya noticia fe participó al Empe
rador y Emperatriz por medio del Embaxador que
tenia el Rey en la Corté Cefarea, y fue admitida con
fumo gufta: con que para efto y otras cofas vino á
nueftra Efpaña el Archiduque Carlos hermano del
Emperadorque fue recibido , regalado y cortejado
del Rey y de los Grandes , y efpecialmente de fus fobrinoslos Archiduques* E l fin principal de fu veni
da era que el R ey removiefle del govierno de Flandes al Duque de A l va condefcendiendo á las inflancias que hadan al Emperador los Principes Proteftantes de Alemania , porque de no removerle, eftaban
los Eftados refueltos í recurrir al Emperador* como
miembros dependientes del Imperio. Recibid con
fumo difgufto el R ey D* Phelipe efta propoíicion, lo
uno porque entendió el fin á que fe encaminaba, que
era afegurar la libertad de conciencia de los Paífes
de Flandes; y lo otro porque fe intentaba negarle la
Soberania de ellos, no haviendo íido en tiempo al
guno dependientes del Imperio: con que no tuvo
efecto la propoficion del Archiduque. Herrera.
15
Eflé año dio S. Pió V . el Capelo á D. Die
go de Efptnofa Obifpo de Siguenza y Preíldente de
Cartilla; y murió de mas de noventa años de edad
D. Fernando de Valdes Arzobifpo de Sevilla é Inquiftdor General, de grande zelo de la Religión , de
muchaquílkia y piedad, haviendo fundado muchas
obras piás en todasdas paiten donde fue Prelado.
Cabreray otros.
15 La gloriofa Sta Therefa de Jefus jio conten'
Een
ta
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ta con haver hecho la reforma de las Religioías Car*
melitas, folicifo también la reformación dé los Religiofos \ y defpues de haverfe vencido muchas difi
cultades , á fu folicitud con Bula del Rapa dieron
principio a s B- de Noviembre í la reforma de los
Carmelitas Defcalzos. en el Convento de Duruelo
del Obifpado de Avila Fr. Antonio de Jefus * el Bea
to S. Juan de la Cruz y Fn Jofeph de Chrifto, con
tanto olor de virtudes y tanto exemplo de los Fieles,
quede tan pequeño principio fe ha,extendido eflelnftituto á todas las partes de la Europa Catholica, man
teniendo con grande admiración de los Fieles el ri
gor y vigor de é l, floreciendo no íolo en las virtu
des, fino también en las letras para bien de la Iglefía Catholica * y efta reforma alentó á los que def
pues hicieron las de las Ordenes de S. A guílín, de
la Santifsima Trinidad y la Merced, Chronka de los
Carmelitas Defcalzos, lib, 2. cap. 20. y otros.
17
Antes de referir la tenaz rebelión de los Moíifcos del Reyno de Granada, que tuvo principio efteaño, nos ha parecido tratar de las cofas de Flandes* El Duque de Alva havia formado un Tribunal
de doce perfonas para juzgar y determinar las caulas
de los rebeldes, y fueron tantos los que fe caftigaron
y perdieron la vida, afsi nobles como plebeyos,que
le llamaron el Tribunal de la fangre»y lo cierto es,
que los mas de los Hiftoriadores notan de excefiva
fu feveridad : á vida de la qual muchos fe huyeron á
Alemania,otrosí Francia é Inglaterra, y otros de
jando fus cafas, fe retiraron con fus familias í los
bofques, de donde irritados falían de noche á los ca
minos , y quitaban la vida cruelmente á quantos Sa
cerdotes y Religiofos encontraban. Algunos Nobles
fe
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fe concertaron para matar al Duque de A lva, efpeyandoleen el tiempo de Quareíma, por que folia ir
jjor devoción defde Brufelas al Monafterio de Groenendal, que eftaba cercano ; para lo qual tenían en
Jas cercanías feifcientos cavallos y cerca de quinientos
infantesa pero uno de eftos avird de la traycion pre
venida á Liequio, y efte al Duque de A l va: con que
no tuvo efefto el defignio délos Conjurados*
18
Sabia el Duque de A l va que el Principe de
Orange y los demas Señores fus coligados que havian falido de Flandes, juntaban tropas de los Prín
cipes Proteftantes de Alemania , y que el Rey de
Francia fe havia ajuñado con el Principe de Conde
y los Hugonotes, y que el de Orange intentaba en
trar en las Provincias de Flandes; y temiendo que al
gunos Coroneles que bavian férvido al Principe de
Conde, fe juntallen con fu gente, procuro afeguraí
las fronteras de Francia embiando á ellas al Señor de
Barlimont con dos mil Walones, y traxo á fueldo
un pedazo de cavalleria Italiana que bavia defpedido el Rey de Francia;y fabiendo que en el Ducado
de Juliers fe havia juntado un cuerpo de dos mil
hombres, y que aun no eftaban totalmente armados,
embió con algunas tropas al Conde Lodron y i Don
Sancho de A vila, que los derrotaron, matando á mil-,
chos, y haciendo prifioneros á varios Capitanes.
i 9 Los Condes Luis y Adolpbo de Nafao her
manos del Principe de Orange ,y el Conde de Efemfcerg defpues de Pafcua entraron con un pedazo de
tropas en el pais de Groninga,y ocuparon á Breda,
Dinant y algunos lugares pequeños; con cuya noti
cia el Duque de A lva embió á Don Gonzalo de Bra
camente con el tercio de Cerdeña, tres mil Eípaño-
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les del tercio de Lombardia , y quatrodentos cava*
líos Efpañoles é Italianos $ al Conde de Mega con
la mayor parte de fu gente; y al de Aremberg, Governador de aquella Provincia , con feis compañías
y mil Alemanes reden llegados. Luis de Nafao a&i
que vio las tropas del Rey , junto las Tuyas , y huvo
algunas ligeras efcaramuzas, y á media noche retiro
fu gente acia Dam creyendo que eftaban juntas las
tropas del Rey 5 pero al dia (¡guíente juzgando el
Conde de Aremberg que el Conde Luis huía,fin
efperar las demas tropas empezó á feguirle i y luego
que el Conde Luis advirtió que la infantería Efpañola y Alemana eftaba fin cavallerla , pues folo te
nia la Compartía del Conde Martinengo, fepárando
quattocientos cavallüs con ademan de tomar un puen
te , acometió á los Efpañoles, y luego íe retiró; y (i*
guiendole eftos fin coníideracion, llegaron donde el
Conde Luis tenia prevenido un gran numero de arca
buceros WaIones, que deícargando en los Efpaño-^
les, hicieron en ellos un notable eftrago, y acudien*
do con la demás gente, los derrotó del tod o, falvandofe con la fuga los que pudieron. E l Conde de Arenv
berg,que tenia orden de no dar batalla fin tener to
das las tropas juntas, llevado del inconfiderado ar
dor de los Efpañoles, que juzgaban que con la reti
rada del Conde Luis fe le efcapaba la vl&oria de las
manos, eftimulado también de ver notada fu fideli
dad al R e y , (¡guió al Conde Luis, y viendo derrota
da fu gente, procuró con algunos pocos falvarfe; y
haviendole muerto el cavaüo, montó en otro , y rpdeado de los enemigos, peleando valecofa mente fue
muerto. Los Alemanes bajando y dejando ks annas,
lograron la vida. De los Efpañoles murieron iosCa-
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pitanes O fotio, Soto y Cabrera, fiete Alferezes y cer
ca de quinientos toldados; algunos Autores aumen
tan el numero hafta mil y doícientos; perdieron fe
feis piezas de ardlleria y ’los bagáges ; de los contra
rios la mayor perdida fue el Conde Adólpho d¿
Nafao hermano del Principe de Orange.
20 En efte tiempo el Conde de Mega y Curcki
Martinengo con las tropas de infantería y cavalleriá
que tenían, fe entraron en Groninga, y la afeguraron: con que fruftraron el intento que el Conde Luis
tenia de ocuparla, y el Duque de Alva fabida la rota, embió al Marques Chapín Viteli con buen nume?
yo de tropas, y al Duque Enrico de Brunfvich con
mil y feifcientos cavallos, que fe acamparon y forti
ficaron inmediatos á Groninga, citando á la vida del
campo del Conde Luis de N afao, que fe hallaba con
fus tropas en lugar ventajofo; y aunque Nafao pro
curó facar á batalla á la gente del R e y , el Marque«
Viteli y los demas Generales no quifieron admitirla^
porque tenían orden del Duque de Alva de efperatf
que llegarte con todas las demas tropas. En efte in
termedio el Conde de Berges tomó fu fortaleza de
Seremberg; mas D. Sancho de Londono de orderi
del Duque de A lva fue con el tercio de Lombardia
y con algunas piezas de artillería , y en breve la rin
dió 5 y dejando en ella buen prefidio, con la demás;
gente fe fue á juntar con la del Marques Viteli.
21
Havia concebido algún orgullo el Conde
Luis de Nafao por la rota que havia dado á los E &
panoles *y el Duque de A lva para que conociefíe quan1
poca imprefion havia hecho en é l, mandó que fe eje
cutarte la (entencia de muerte á que eftaban condena-^
dos jnas detreinta Señores yCavalleros por el crimen
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de lefa Mageftad; y defpues de haverfe ejecutado
Inandó traer del cadillo-de Gante á Brufelas con una
poderofa guardia á los Condes de Egmon y Hornos,
á quienes defpues de leída la fentencia mando dego
llar en la plaza de Brufelas , afegurando con varias
compañías de Efpañoles la execucion. Efte fucefo ir
rito fainamente los ánimos de los Principes Protef.
(tantes de Alemania: con que procuraron focorrer al
Principe de Orange con tropas.
2
% Executadas las fentencias de los Condes, falió de Brufelas el Duque de A lva á Groninga con diez
y flete banderas de Efpañoles, mucha artillería y tren
de campaña; pafó por Malinas y Boisleduc, y íé pu
fo cerca de Groninga á 1 6. de Julio, E l Conde Luis
de Nafao, el de Hoocftrate y Scomberg conociendo
las fuperíores fuerzas del Duque de A lv a , levantaron
el bloqueo de Groninga , y pafando el río Amafís,
eligieron lugar fuerte para acamparfe, efperando focorros del de Orange, ó por lo menos detener los E f
pañoles, para que el de Orange pudiefle entrar con
fus tropas en los Eftados de Flandes. E l Duque de
Alva luego que conoció el intento del Conde LuÍ%
lacó fus tropas, y ordenadas en batalla, á 19, de Ju 
lio empezó á feguirle , y llegó á alcanzarle cerca de
Gemínga donde procuraba afegurarfe en lugar fuer
te; mas embiando á Sancho de Avila con treinta
cavallos á reconocerle , que luego fue reforzado,
con otros ciento, empezó í picar y efcaramuzar
Con las tropas del Conde Luis , y cargando Julián.
Romero y D. Sancho de Lóndoño con mil y ocho
cientos arcabuceros, y las dos compañías de Cora
zas , (iguieron í eftos los tercios de Don Alonfo de
Uüoay Don Gonzalo Bracamunte, y para foftenerlos
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íos pufo el Düque feis banderas de Alemanes, y
íeiícientas lanzas.
53 Los Efpanoles de JuliánEom erq derroté
ton los foIdados del Conde Luis , que procuraban ce
gar los caminos y cortar las puentes; ¿qn que los que
no murieren, fe recogieron á fu exercito, queeftaba
ordenado en dos efquadrones con buenas trincheras»
mas los Efpañoles forzandoloscoñvalor, empezar
ron á pafar á cuchillo i quantos fe les ponían delan
te ; con que defordenados los enemigos, fe pufieron
en fuga. E l Conde dé; Scomberg procuró falvarfe
con gran parte de la cavalleria. : el Conde Luis fe
efcapó en unabarca ry¡ llegó á Emden^ Murieron de
los enemigos trefcientos lin ios que fe ahogaron en
el rio, y, íe cogieron diez y feis piezas de artillería^
cavallos, bagages y rriuchas banderas : con que ha
biendo feguido el alcance f parece qué murieron cerca de cinco m il: unos Autores aumentan elle nume
ro, y otros ie ídi&ninuyen. Del exercito del Duque
de A lva Tolo murieron ocho foldados t y pocos mas
fueron heridos. E n el bagage del Conde Luis y del
Conde de Hoochítrate hallaron los foldados mucha
plata y joyas, con que quedaron ricos. E l Duque
participó al R ey y al Papa la t¡¿loria, y luego fe vol
vió á Croníngá, dónde ordeño fe hicieíle un caítillp
para aíegurar aquella ciüdad.
1 4 E l Principe deOrange con el favor de loJ
Principes Proteftantesjuntaba fuexercito en el Rhin
para entrar en los Eftadbs de Flandes. Haviafe de
componer el exercito d& ocho mil cavallos y diez./
feis mil iñj^ntésr, porque"todos los mas Potentados
de Alemania citaban réfentidos é irritados de las
muertes de los Condes de Egmon y de Hornos j y
Parí. 14.
Ff
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fcbiendó élDuquedé ÍAlva que el Principe de Orange marchaba con fus tropas para entrarfe en los Paíj ^ ó 'l í V t t é m
%;dondfe: reconoció fu gentei la-pago ¿ hizo laspfevendones
itéjCefariasípata la campaña, rûaïïdd levantar alguna’in
fante fia-Walohá , y previno artillería î y fabiendo que
é1 Principe de Orangé fe iba acercando á los E fiad os,
fe pafo'á Maftricht por fer ¿ptíefio mas 'convenie nte
pata aatd ir cón fácil idad á qualquierà parte por don«
de quifieíTe entrar el d r Orangé ,embió buen- pre ífc
dio a Ruremunda, y alojo fus tropas en Jas cerca
nías de Maftricht.- ' - 1
■- 3 5 £ n <eíte tiempo llegaron dos mil EfpaBoles
vifoñbs, qiíe entraron en el cadillo dé -Amberes,y
los Á lemanes que eftabán allí de prefidio:, pafaron
¿-Mal inas ; y mandó el de A Iva al Marques ViteH y á otros Cabos que por el efpacio de feis leguas
reconocieífen los vados del fio M ofa, y hallaron que
eran muchos, porque como era el fiii del Verano
traía poca agua. Llegó el Principe de Orarigc con fu
exercito á Carpin, quatro leguas de -Maftricht : con
que el Duque de A l va juntó fus tropas, y á 1 2 . de
Septiembre fe pufo en campaña con diez y feis mil
infantes Efpañolesf Walones y Alem anes, cinco
mil y quinientos cavados y la artilleria conveniente,
y fe alojó cerca del cadillo de Harén , junto al rio
Mofa para focorrer á Rufemundá, fi el dé Orange
intentaife acometerla i y fobre el rio fe echó una puen
te de barcas, por donde pafó un cuerpo de tropas que
quitó los víveres al enemigo, * .
‘
26 Fue el Pri neipe de Cpfánge á i pâlir tranfîtb
para fus tropas al Obifpode L ie já y apoderar fe de
aquella ciudad ¿ mas el Obiípo afegurado del Duque
;
■ -de
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¿e Alva 9 fe le negó, y las tropas del de Orange pi
faron el rio por mas abajó de Maftricht, y el Duque
de A lva fe pufo junto á efta ciudad para guardar í
Lieja * calcinando fietópre formado el exercito, y
obfervandó los movimientos que hacia el de Orange con el fuyo, que fe componía de ocho mil in
fantes Alemanes, ocho mil Gafcones , Walonesy
de otras naciones, con quafenta piezas dé artillería
.gruefa y otra menor. Alojófe efta gente en Tongrés,
y el Duque de A lva fue en fu feguimiento y fe alo
jó á media legua. A l dia (¡guíente fue el de Orange
í Berelon, y el Duque en fu feguimiento i Hiene; mas
reconociendo é l Gran Prior D. Fernando de Toledo
que andaba defmandada mucha gente del exercito
enemigo, dando fobre ella con la cavalleria ligera y
quinientos arcabuceros Éfpañoles, les mató feifcientos hombres ,y les tomó mas de dofcientos carros del
bagage, halla que fue preeifo rerirarfe porque cargó
toda la cavalleria de los enemigos. De efta fuerte' fue
el Duque fíguiendo las marchas y campamentos del
Principé de Orange, fin darle lugar con la inmedia
ción á que püdiefíe feparar parte de fus tropas por ví
veres, por cuya razón fe padecía en fu campo mu
cha necelidad. De Lande marchó el de Orange cori
intento deventrar eñ Brabante , y el Duque embió
gente á Tillem om , Lovayna y Brufelas para reforzarks; y figüiendole el Duque reconoció que el exer
cito contrarió iba algo eftrecho, y que podía hacerle
algún daño , por lo qual mandó a fu hijo D. Fadrique facafle la infantería , y quefiguíeífela cavalleria li
gera, y déf^üés toda lá demás.
57, E l exercito del Principe de Orange llego a
una aldea llamada GhafeVy pufo mucha infantería
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en las huertas y jardines que eftahan al rededor dt
ella, y lo iqifino hizo en la Iglefia que eftaba en al
io , con anco mil hombres arcabuceros $ y aunque
B q fe podía entrar en el lugar fino par dos camino?,
Sancho de Avila con mil tfpañoles, D* Gonzalo de
Bracamonte con feifcientos , y Gafpar de Robles coa
quatrocientos Walones acometieron con tanto valor
á los enemigos * que con gran preíleza ganaron las
huertas, y dieron tan fuertes y continuadas cargasen
los que ellaban al rededor, de la Iglefia, que les ma
taron tres mil hombres, y los deruas fe efcaparon i
fu campo. Del exercito Cathoiico murieron veinte y
cinco,y falierqn heridos quarenta* De el de Grange
ademas de los muertos, fueron muchos los heridos,y
entre ellos el Conde de Hoochftrate , que defpues
murió de la herida como muy Cathoiico; fueron mu
chos los prifioneros, de quienes fe fupo la gran neccfidad que fe padecía en fu campo*
a 8 t i Principe de Oran ge íabiendo el focorro
que le embiaba de Francia el de Condé, fue á Saa
Janguay , en donde recibió á Francifco Angeft Se
ñor de Genliscon tres mil infantes y ochocientos ca
ballos , por lo qual fe oyeron en fu campo falvas de
artillería; luego marchó á pedir pafo por Lieja para
volver a Alemania, y acercándole i ella ciudad, quifo entrar los arrabales $mas el Gbifpo coronando las
murallas de Toldados , y difparando la.artillería, le
obligó i que fe apartafle,, é irritado de la repulía pu
fo fuego a algunos Monafterios cercanos, y pafó con
el exercito al país de Henao , derribando y abrafando los templos Catholicos ; bien que el Duque de
A l va avifó anticipadamente que fe rompieflfen to
dos los molinos , y fe recpgieífen todos los víveres £
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Jas plazas* E|t efte pai& ejecutaron dos hercges en los
lemplos Catholicos y aldeas los: mifmos facrilegió$*
robos y defocdenes querantes* peroUguieádolos liempre el Ququede A lv f ».y llegando á Binch pitando
la retaguardia i Ips enemigos, D, R uy López Dátaj
los con las cavadas ligeros , y Sancho de A vilacod
un cuerpo de infantería, el de Orange reforzó fu
gente , y Jhuva Una fogofa efcaramuza en que mu
rió D. Ruy López Da valos, Sancho de Avila fue he*
rido en un muslo de unarcabuzazo, y falio también
herido Di Frariciíca de Toledo hermano del Conde de O rgaz, recibiendo la gente de Sancho de A v i
la notable daño.
<
39
Marcho con fus tropas el de Orange, y fitid
y combatid con veinte piezas dé artilleria el cadillo
de Gambrefi, de que era Governador Juan de Bort
con idos treinta foldados, por lo qual mando armar
las mugeres. En efte eftado el Señor de Moleyn fue
i focorrer á Bort con una compañía de Walones,
y llegando ál amanecer, rompió un cuerpo de guar
dia, llegó al cadillo, y dixo que le abrieílen ; mas
Bort recelando no fuelle algún engaño, dificultó el
abrirle, en cuyo tiempo dio en, los quarteles de los
enemigos, y encontrando lo primero con un cuerpo
de Francefes que bailó defcuidados, degolló á mu
chos , y (in daño alguno fe retiró al cadillo. A l día G-*
guíente fabiendo el de Orange que el Duque de AIva edaba cerca con fu exercito, levantó fu campo y
fe entró en Francia por San Quintín, y el Duque de
Alva avifó al R ey de Francia para que le embiaíle
la cavalleria que Je havia ofrecido; pero en ede tiem
po fe deshizo el exercitodel Principe de Orange
vendiendo quanto havia robado de las Iglefías y Mo-
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Halterios, y fiafta ifu propia recamara para pagar las
ropas: con que Viendo fruítradas las efperanzas qyg
e; haviandado losrHygonotesíegUido de pocos
fe yolvid A Alemaa¡a¿ E l Duquedé A lya Satisfecho
dp haver echado tbn girando enemigo de aquellos Eftados, fe retiró con fus tropas, y defpidiendo algalias,, aquarteld. las demas en los lugares mas convenientes^Murmurólede él¿que pudiera haver roto
en: dos ó tres ocafrónes al Principe v pero el Duque
logro vencerle como Fabio^ á Aníbal, y fiémpre es
mas alabado vencer c o a la prudencia y fin »peligro,
que con las armas y con riefgo* Cabrera, Herrera^
Hateo, EJlrada y otros.
> 30 E l Arzobifpo de Granada mando á todos
los Curas del Arzobifpado que e l primer dia del año
publicaren en fus Parroquias fe havian ’de matricu
lar todos los hijos de los M orifcos, defde edad de
cinco años harta los quince, para que los embiaflen
a las efcuelas á fin de enfeñarles la DoítrinaChriíVta«
na, y áleer y eferibir, paraque afsi aprendieren la len
gua Cartel lana: con que defpechadói fus padres, por
no confeguir la fufpenfion de la Pragmática »deter
minaron levantar fe , pareciendoles que era? menos
penofa la muerte v que el yugo de4las cofas qué por
ía Pragmática fe les mandaban. Dio principio á la
■ rebelión Eafax Aben Farax del linagéde los Abencerrages, aunque de oficio Tintorero de Arrebol,
vecino del Albaizin f hombre refüeltoy manófo, tra
tando ella materia con Aben juagar Alguacil de Cadiar, Diego López Abenaboo vecino de Meeina de
Bonvaron ,:y otros Morifcos principales que éftaban
en: Granada á feguirfus dependenciasen Ia Chancl
Ueria; y conociendo ¿era necefario experimentar el

{

animo de. Iüs MorifcQs de las Alpu jarras para tomar
refólucioni y ver queróftro hacían & ella los Monfid,
o falteadores de ellas ; como por otra parte íes eñaba prohibido el-tener juntas y detetómarbjs%ácelr lin
Hofpital y Hermandad íueradé Granad^ écm. tituló
de U Sandísima Trinidad para curar fus Chriftiahos
pobres enfermos ; pues con elle pretexto fe; podf idiÍ
juntar y conferirfin fófpecha l a que tocaba á lá rébe*
lion, y pedirlicenáa al Arzobifpoy Prefidentepará
cmbiar tres ó quatró perfonas* por todo el Reyüo i
pedir limofnas para el edificio del Hofpital y la cu
ración de los pobres. Concedidfeleis la^ licencia poé
el Arzobifpo y/Prefideúte, páreciendofes1que erá-una
obra muy piadpfa y Ghriftiana: con que éllos valiendofe de efte pretexto, defpacharon tres d quatro per-i
fonas para que con mana y fecrétó exploraííen el ani
mo é intención de los lugares > y los afentafíen á la
fublevacion y fiandofe de perfonas fegurás y pocas á
fin de que eftás en cada lugar pudieílen inducir á las
demás; que tomaílen razan'de lamente qué éh cada
uno havia y podía tomar armas j y al mifmo tiem
po reconocieflen los Puertos que erah ma^ apropofito para recibir los focorros que podían venir de Ber
bería ,y los caminos mas breves, feguros y fecretot
para conducirlos^y también víveres i Granada} f
que de todo fuellen dando avifo.
3 1 Salieron pues los deftinados para efté efeélo*
tomaron diverfas veredas; y luego que libaban í
os lugares r folici taban introducirte en converfatioit
con algunos d e los principales Morifcos de ellos, tra<
tando del miferable eftado en que fe hallaban por J«r
ultima Pragmática que fe havia'publicado, y lá mifcwble y laltimofa efdavítud á qué eítaban reducid
.<.n
dos;

Ír
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dos $ y viéndolos laílimados , y con el fnifrno tno*
tiyp f^féfitidos de que no podían guardar la Reli
gión de fus mayores, les decían que fl eran hombre*
4e fecr^to y valor, fácilmente podrían facudir tan ti
rano yugo $ porque fégtfn vatiaá profecías de los an
tiguos Alfaquies defpues de la perdida del Reyno de
Granada , havia llegado ya el tiempo de fu libertad
tomando las armas ¿ y que para lograr ello havian
fojiciudpá los Reyes de A frica, que havian ofreci
do, grandes focorros: que el Gran Tuteóles havia
prometido embiaria a fu favor armada y gente; y que
el,Rey D.Phelipe eílaba tan acolado de guerras en
Flandesy otras partes, que baria lo bailante en po
der defenderfe de ellos, y que afsi no perdicílen oca(ion tan oportuna como fe les ofrecía. E n otros lu
gares , donde fabian las perfonas que en el corazón:
eran Mahometanos, hadan lo mifmo * y de efta fuer-v
te corrieron las Alpu jarras * y haviendo executado!
Con folicitud lo que fe les havia ordenado , volvieron
á dar cuenta de fucomifiom
,
••
>
3 2 Juntaronfe en Cadiar» lugar que eflá a la
entrada de las Alpu jarras, los principales de la rebe-;
lion afsi del Albaizin, como de las otras partes del
Reyno $ y reconociendo que havia en él mas de odienta y cinco mil cafes dé Morifeos empadronadas,
íin otras muchas que fe ocultaban , y que fe podian^otier cincuenta mil hombres con armas en campa
na , refolvieron que el levantamiento fe hicieíTe el
dfe del Jueves Samo, encargando á todos el fecreto
parala feguridad, ponderándoles el riefgo queteiúan
lodos en que fefupieífe la cónfpiraclon, pues de ma-;
ni fe(larfe perderían la Vida y hádenda, y padecerían;
los jpias rigurofos tormentos. Ademas de ello, embia. ;
roa
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fofifalPattaljimo de los principales de Id rebelión,
para que folicitaíle de el R ey de Argel todos los focorrbs que pudiefle, y al Dordu á las demas par
tes de Berbería para el mifmo e íe $ o : cón lo qual
Jos Monfies empezaron á cara defcubierta á levan
tar banderas * robar y matar á qüantos Cliriítiano»
encontraban , ufando con ellos las mas barbaras
crueldades, de fuerte que era taro el día que no fe
traxeílen á Granada algunos cuerpos Vfsi de Clérigos,
como de Religiofos y feglares , los mas muertos
con eftrana crueldad é inhumanidad.
5 3 Muchas perfonas reconociendo el defafoííego é inquietud que traían entre f¡ los Morifcos de
las Alpujarras, vinieron en conocimiento del ani
mo depravado que tenían de le vantarfe, y afsi lo efcribieron al Preftderite y al Arzobífpo de Granada,
y juntamente al R e y ; con cuyo avifo el Preíidente
y el Corregidor de Granada previnieron de armas í
los Chriftianos, y procuraron tener gran cuidado cot*
el Albaizin rondando todas las noches; con lo qual
eftos avifarori á los principales de las Alpujarras que
fuípendieflen la fublevacion, porque la ciudad eí\aba advenida y con prevención, y que no lograndofe aquella, los demas, intentos eran en vano; y afsi
fufpendieron el levantamiento,que tenían duermir
nado para el Jueves Santo*;,
^
34
E l Conde de Tendilla eftaba en el Alhambra por fu padre el Marques de Monde jar, que fe hallaba .en; la Corte por las competencias de junldiccion
coü laChancilJeria; y itfc deA brU * con los grandes
:rezelQs¿ del;^levantamiento * fubio al Albaizin acom
pañado de muchos Cavallerps y de fu guardia, y fue
á oír Mifla a S. Salvador, donde eftaba junta la mav Parí. 14 .
Gg
yot
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yór parte'de los Morifcos por ferdia;deJuevé&.Sttf;
y haviéndola oído , les diio que ninguno fe falieffi*
porque tenia que hablarles, y deíHé lastradas del Ah
tár tftayor lesmfmud que fus mayores-folian ver coa
frequencia á los Marquefes de Monde jar fus avuelos*
porque havian hecho empeño de fer fus pratedores
procurando favorecerlos en todo lo juño de fus de
pendencias : que en Granada y en todo el Reyno fe
íbfpechaba que intentaban levantarfe * refentidos de
fe Pragmática que fe havia publicado: que miraífea
que todos fus capítulos eftaban difpueftos para fu ma
yor bien 5 y que afei los obfervalfen puntuales ¿ porque el mudar de trage y lengua era para que no huyieíle diferencia alguna, pues eran ya todos Chriftianos: que trataífen de défpedir los que bavian venido
de las Alpujarras á vivir en el A lbaizin, porda fofpecha que ocalionaban ? y que el matricular fus hijos é
hijas no era para quitarfelos, como algunos falfamente publicaban, fino para enfeñarlos ydo&rinarlos en
fe Religión Chriftiana ; y que creydfen que obfervada la fidelidad que debían á Dio$ y ail R e y , eñe fiera*
pre les atendería. J&Iíos fe quejaron al Conde de fe
injuña fofpecba de fu fidelidad, y le dieron muchas
gracias ;y deíUe entontes procuraron vivir con tal re
cato , que cafi difiparon el reaelo , afegurando á los
Chrillianos para el defcuido.
35
A 6. de Abril un Alguacil llamado Bartholome Santa Maria,que tenia á fu cargo la ronda, al
tiempo que anochecía, lloviendo mucho y-haciendo
'mucho ayre y muy obfeufo , embid quátro tolda
dos a hacer centinela en la torre del Aceytuno que
’fcftaba en lo mas altodel Albaiziní y como fe noche
era obfeura y lluviofa, llevo cada íbldado un hacho
. ;
de
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da Ataclia ¿ncendido para alumbrarfe , y llegando al
pie de la torre, cuya íufeida era d ifícillo s que iba$
delante, meneáronlos hachos para alumbrar á los que
iban íubiendo , y luego los echaron abajo , de mo
do que parecía feñal de avilo á gente apollada íbe
ra. Vio efto la centinela, que eftaba en la torre de
la fortaleza de la Alhambra, y creyendo que era fefial de alguna novedad de los Morifeos., tocó á re
bato y avifó al Conde de Tendilla de lo que havia
vifto, y efte embió veinte foldados al Albaizin para
faber el motivo de aquellos fuegos. E n tanto la cen
tinela que tocaba á rebato f empezó i dar grandes vo
ces diciendo ,Chriíl¡anos guardaos y prevenios, por
que efta noche puede fer que feais degollados ; con
las quáles palabras fe alborotó de tal fuerte la ciudad,
que fue todo horror, temor y confulion \ las mugeres
falian defpavoridas de fus cafas bufcando el afylo de
Jas Igleíias, ó Alcázar, ó los fitios que les parecían
mas fegurosj los hombres falian con las armas que
Nenian, á las calles y plazas Gn faber donde acudir*
los Religiófos tomaron las armas que hallaron ,y fe
pulieron á la puerta de la Audiencia , creyendo todos
era cierto el levantamiento. E l Prefidente y Corregi
dor embió cada uno por fu parte al Albaizin a faber
4 a caufa del alboroto, yTecoriociendo que havia na
cido de la inadvertencia de los foldados que havían
ido i hacer-centinela en la torre del Aceytuno, todos
fe recobraron, y fofegadas fe volvieron á fus cafas.
■ El Corregidor tomó con :gente las bocas de las ca
lles del Albaizin para que ninguno entrañe e n i f , /
ievitar^óHaqueo de fus moradores $ ydefpfíes de ha_
ver pafado una furiofa tempeftad de agua que fobrevipo » acompañado de algunos. Cavalleros xy
Gg ¿
otras
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otras perfonas fübió al Albaizin, y rondando toda
la noche, reconoció ya de dia las murallas,,y vien
do que eftaba todo feguro , bajó á la dudad. De
allí adelante rondaba todas las noches con gente ar
mada afsi para que los Moriícos no recibieren da
ño , como para afegurarfe de ellos* y efte rebato (¡rr¡ó de mucho , porque la ciudad trató de prevenirfe y comprar armas, que repartió entre los vecinos, y
de allí adelante fe vivió con mayor cuidado,
36 El Rey EX Phelipe con las noticias que fe le
participaban de Granada ,embió í llamar al Marques
de Mondejar, y le mandó pafar inmediatamente &
aquella ciudad 5y repreíentandole el Marques la gen
te y lo demas que era neceíario para afegurar aquel
Rey n o, le dio orden para todo: con que al punto fali©
el Marques, y llegó á Granada á 1 7 , de A b ril; y al
dia figu lente fueron los principales del Albaizin í
verle, darle la obediencia, y quejarle del alboroto
pafado y de las fofpechas que fe tenían de ellos por
lo que havian eftado á pique de perderfe %pidiéndole
fu amparo, como lo havian experimentado de fu pa
dre y avuelo. El Marques los recibió benigno, figniñeándoles quanto fentia el contratiempo que ha
vian pafado, y que en todo les favorecería. Poco defpues Don Atonfo de Granada y Venegas partió á la
Corte 3 ddr cuenta al Rey y reprefentarle las extorfionrs é injufticias que fe hadan á los Moriícos, el
poco remedio que fe ponía en e llo , y todo lo demas
que paüba * y que lo peor era eltar infamados de fer
infieles á Dios y i fu Rey.
3 7 El Marques de Mondejar falió de Granada
Con fu h jo el Conde de Tendilla y la gente ordina
ria de a cavado a viíiur los lugaresde la Cofia, y ver
fi
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H eftaban bien prevenidos, por filosM órq sd e Berberia y A rgel intentaban por alli algún, defembareo*
En efte tiempo Aben D ordu, uno de los ^principar
les de la rebelión , llegó acia Adra llevando configq
otros Morifcos del Albaizin * y bufcando una fuíta
para pafar á Berbería á folicitar algunos focorros de
navios y gente ; y como no la hallarte, trató con ua
Morifco pefcador, vecino de Adra la vieja, le ven*
diefle una .barca con que pefcaba, que era del Arma
dor Gines de la Ram bla; y el Pefcador no folofe la
ofreció, fino que fe convidó á ir con él, feñalandole
el día en que íe havian de embarcar. Efte Pefcador
haciendo reflexión de que fi efto fe defeubria , le ha
vian de cáftigar, avifó í Gines de la Rambla y al Ca
pitán de Adra de que unos Mordeos le havian pe*
dido la barca para pafarfe i Berbería, y que los avifaFÍa el día que lo concertallen, para que falieflen.á
ellos con gente y los prendiesen. En efte tiempo los
Morifcos de las quadrillas que andaban por las fierras
cercanas, cautivaron tres Chriftianos, y queriendo
quitarles la vida, los defendió Dordu diciendoles qye
en la ley de Mahoma no era licito quitar la vida á los
Chriftianos rendidos; y era fu animo fe losentregaffen para prefentarlos en Berbería á algunos de los Mi*
niftros y lograr fu pretenfion: con cuyo arbitrio les
libertó la vida. Gines de la Rambla rezelandofe del
peleador M oriíco, inmediatamente que le dio la no*
ticia, hizo aquella noche dar barrenos i la barca y ;ta*
parios ligeramente con cera, y la dejó eftar; mas He*
gando la noche que havia aplazado Dordu con el
Pefcador f bajó con fus compañeros y los tres Chriflianos, algunos niños, y Moriícas que defeaban paíaf
¿Berbería pata exetdtar con libertad fu Religión»
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(b embarcó con todos*, y fe hizo í la mar; y á brerj
tiempo empezó á entrar el aguaen la barca por los
barrenos y los lados de fuerte que le Ere precifo vol
ver á tierra , y a l defeínbarcar* con el ruido y voces
que daban las mugeres y ios niñbs »acudieron las
guardias, y cogieron un T urco, los tres Cbriftianos¿
las Morifcas y ios niños* Dordu y ios demas M orif
eos tomaron con diligencia las fierras, y íe eícaparon;
mas a uno íe le cayó una talega en que havia un li
bro y unas1 cartas en Arábigo, que fe llegaron al
Capitán de Adra* Elle embió los tres Chriftianos, el
libro y cartas al Marques de Mondejar, que por ios
Chriftianos fupoque era el Dordu vecino del Albab
ain el que quería pafar á Berbería, y por la traduc
ción de las cartas , que era cierta la determinación de
levantarfe los Morifcos, y para certificará fu Mageftad
Catholica de fu intención le embio los originales con
las traducciones5 y haviendo vifitado el Marquesa
Berja, Adra y Almería , y proveído ellas y las demas
plazas lo mejor que pudo, fe volvió á Granada*
38
Aunque los Morifcos que fueron ¿Berberí^
folo traXeron efperanías de grandes íbeorros , los
principales autores de la rebelión viendo que el Mar*
qttés de Mondejar andaba tan folicito en proveer las
lazasde gente y municiones, y rezelandofe fueífe
efeubierta fu conjuración , trataron de juntarfe ter
ceto vez, como do hicieron por Septiembre, concur
riendo veinte y deis per foñas de dá Alpujarrá en cafa
de-Hordou , hombre rico, y uno de los principales
Diputados del Albaizin , y allí refdlvieron que el le
vantamiento fe hiciefie la noche-de Navidad ,-pdtqtté
fietido da$f noches ■la fgas, pudiefle venir da -gente deda
Alpqjarra ¿^Granada ^ y dar de>repen^fobfé
f
to-
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timarla i dHponteódo ¿\us? los Cacorros de AsgqUte.
gaita i. caba de, Gata para excitar á los M qjiíU;o? 4c

Jos^ReyáqsS'ídc ^ ^ a ^ ;.y 3 €iiicígk{Í¡unufe &U«y^<
^roieátQ ¿iyi queJasienibarcaqoa^^ft^r^Sí
y Tecuan acudíelíeiv á)Ía playade Marbefla para alen
tar al: m itná e fe e ta á lo s Morifcos d éla tierra de
Ronda y los demás de la Alpujarra*
:
^ a»
; 39 Ü<Fernaiada de ¿Valor ,, Alguacilde£kdi&|»
lía mado afsi porque fas nrayares^viMteroh;erie.fté>Ufgar i hombre em reellósdé. autoridad y jtiido í ipropufo á los que fe haviiaa juntado *queparnque fe
jograííefu intento era necefario elegir R ey átquiea
todos obedecieren , porque dejarenHangrdbdeemí:
peño el gobierna en mano: de muchos;, íer-á? expone#*
\o x claro rieígo de que no fe lografíe*. V¡niéran tor
dosea laí propafidon * y eligieron £>or R ey al tnifmo
D. Fernanda vbj ja de D a n Ahtónta deValo¡rprefc
en las cárceles de Granada por: algunos delitosiy fqbriha d eD , Fernando deiV alar elíZaguér,, defcen!*dientede los Abeiihumeyasí, de fesaiuigubs R£ye$
de Granadav manceba rico de rentas Ky V 5eifatiquír
tro de aquella ciudad*, de elpiritu ardiente, pero conr
puedo y callado £ mas lrefentido dé la prifion de ÍU
padre ) y de animaHñperiár^quallo pedia(el émpj?T
ño. Solemnizaron la ieleccioni virtiéndole depuranra *.y por las efpaldas una inftgnia colorada: ámánei
ra de faja: tendieron quatroi banderas i , las quatro
partes del mundo y el poniéndote de rodillas eii
ellas, hizo ht oración!,)d ia l¿* y jurameñto de/vivic
y morir en:la leyí de Mafe) ¿na¡, y que la defepeferia
y en ellaá.fus -yafallosi E h efto' haviendofe Jevántai
do Aben F a ra x ,e n nbmbre de todos fe poftró, y
befándo la tierra co que el nuevo R ey havía pueda
'¿ka
la
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la planta * le dio la obediencia 5y levantándole en al
to , le lleVaron fobre los hombros diciendo Dios en*

falu di Rey Muhamt Ahnhumsya* Rey de Gra\
Wada y dt' &rdov^
efte era el modo con
-tpíe adamában fuá antiguos ^Reyesl Nombro' luego

Abenhumeya por Capitán géneral-á fu tio Abenjua
gar, que partió luego á Cadiar , y Aben Farax poc
éá■’A^üácil mayor. *Maréo¡refiere' deotra manera
lá¡ débeion del nuevo R e y , y que fue en Beznári 2^
deDiciembre; pérorefpeílodelascircunftancias aiv
tfecedentes lo que hemos eferito es lo mas veiroíimiL
¡ 40
Jurado por Rey Muhamet Abenhumeyag
nombró luego Capitanes y Oficiales1, y eferibió á los
Cab'ezas*de la conjuración para que eftuvieílen proa:
tos el dia¿que fé les, feñalaíle para ellevantamiemo»
Cn que todos5los Morifcos con grande cautela y filentio íe previnieron de las armas que; pudieron: lograr»
yilegandaíb el tiempovfe les dio por contrafeaa ,í
ios del valle de Lecrin y de ia V eg a, que acudie lfea
&Qr#nada:_á“losdos primeros; tirosque' dif^aralfen
d e ja Alfiámbja ; y'eftandoproximo ¿1 .tiempo apla
cado, citaban impacientes de^no erhpeáar el levantarftieato, yafsi.el día' 22.. de Diciembre unos Air
guaeilesy Efcrivánas¡d£ílá:AudÍencla .deAJ^ijarl de
Albacete , cá(adosdósrmas.entG mnada^pafatái;á cftadüdad'para tener con fus: mugeres.las:!pafquas y
vacaciones ,ieftafando de los lugares por donde pafav
ban lo que podían , y llegando- á algunos Morifcos
fiisibeftias, Eftospara recobrarlasaviiaroil áios Motn
fies., y rogarbn al Parralqüá-fiiijbíIhS dios contáis
quadrillasv'yiesreftauráíTeias beftiasqueles lleva bam
É l Parta l y el Seniz de.Benchul ah día 1iguien té falieroni los AlguacilesyEíccivanos ,.y encalmando-
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los junto á una viña del termino de Poqueyra, qui
taron á todos la vida, excepto á Pedro de Medina y
aun Morifco que iban con ellos. A l volverfe el Partal encontró con cinco hombres de Motril que vol
vían de Granada de llevar regalos de Pafqua, y á to
dos los mato y les quito los cavallos.
4 1 Efte mifmo dia falió de Granada Diego de
Herrera Capitán de la gente de Adra con cincuenta
Toldados y una carga de arcabuces para fu preíidio,
y yendo haciendo algunas moledias en los lugares
por donde pafaba , refentidos los Morifcos fueron á
avifar á los Monfies , que falieron figuiendo al Capi
tán Herrera y á fus foldados, que fueron á dormir a
Cadiar. Los Monfies avifaron á Aben juagar de fu in
tento ; mas elle difpufo que los foldados fe alojaííen
divididos en las cafas de los vecinos, y que á media
noche enfraílen en ellas los Monfies y les quitaííen i
todos la vida, como lo executaron defpues de me
dia noche, de fuerte que no fe efcaparon mas de dos
foldados,
42 Llegado el tiempo del levantamiento, que
era el Viernes vifpera de Navidad, tenían los M orit
eos ocho mil hombres de la otra parte de la fierra
para acometer i Granada luego que fe les hicieíle feñal del A lbaizin, y en el Cañaberal de Cenes dos
mil hombres bajo el mando del Partal de Narilla pa
ra efcalar el Alhambra, confiados en que Miguel de
Acis, Diego Nigueliy Miguel Mozagas vecinos del
Albaizin con la gente que les eftaba feñalada, aco
meterían tres puertas de la ciudad; con que llegando
la gente, la entrañan á fangre y fuego, rompiendo
las cárceles, dando libertad á los Morifcos prefos,y
quitando la vida al Arzobifpo y á los Inquifidores,
JPart, 14,
Hh
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al Prefíjente y Oidores, ya-los demas Chriítianos
fin refervar edad ni fexo. • •
43 Era la noche miiy obfeuta y nevaba en la
fierra, mas con todo efo Abeh Farax para dar prin
cipio á la fublevacien camino á Granada con ciento
y ochenta Morifcos de los lugares de Güejar déla
Sierra, Pinos, Cenes* Quentar y D ilaf, y llegandoá
los Molinos de Garra * tomó á los Molineros los pi
cos y herramientas de picar las piedras; con que lle
gando á la cerca del Albaizin, rompió las tapias, y
entró con fu gente en él llegando á lo alto de S. Sal
vador y de Sta Ifabel con gaytasy añafilesjy haviendofe pueflo allí turbantes, empezaron a pregonar la
fedta de Mahoma, convidando á todos fus fervictcres
fe les uniefíen para vivir con libertad en ella , por
que los Reyes de Argel y Marruecos les havian embiado grandes focorros de gente * y de elle modo an
duvieron lo mas del Albaizin como á las tres de la
mañana >pero los Morifcos eftuvierón en fiís cafas fin
hacer movimiento alguno , antes les dixeron de algu
ñas partes fots pocosy venís tarde, dándoles a enten
der eran corto numero para tan grande empeño, y
que no era apropofito el tiempo.
44 Defengañado Aben Faráx y fus compañeros
de que los del Albaizin no cumplían lo que havian
ofrecido , muy enojados les dixeron muchos oprqbrios é injurias, amenazándoles que havian de vol
ver y quemarlos en fus propias cafas $ y defpues pofeidos del furor fueron en ,cafa de un Boticario que
era Familiar de la Inquificion , y quebrantando las
puertas, le hicieron pedazos los botes y redomas, y
de camino quebraron una cruz de piedra que eftaba
á la puerta del Colegio de la Compañía de Jelus, y
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llamaron í un Religiofo que Ies folia predicar coa
grande eficacia, para quitarle la vida: con que fe vol*
vieron á faUr por donde havian entrado,, que era por
la cerca que baja déla torre del Aceytuno á la puer
ta de Guadix , fin haver hecho mas daño que matar
una de las centinelas en la lonja de San Salvador,
porque las demas huyeron y fueron á dar avifo de la
entrada de aquella gente al Marques de Mondejar,
al Arzobifpo y al Prefidente.
45 Fue efpeclalifsima providencia de Dios en fa
vor de eíia ciudad de Granada que aquel dia fueííe
tanta el agua y nieve que cayo en la fierra, que los feis
ú ocho mil hombres que tenían prevenidos los M orífeos, no pudieron pafarla, y viendofe perdidos, fe
volvieron atras. E l Padre Albotado de la Compañía
de Jefus con gran fecreto havia dado anticipadamen
te noticia de los intentos de losMorifcos al Marques
de Mondejar, al Arzobifpo y Prefidente; y las centi
nelas que havian huido, les participaron la entrada en
la ciudad de los ciento y ochenta hombres que condu
cía Aben Farax, y el Marques como tan juidofo re
conociendo que íi los del Albaizin no fe alborotaban
o no venia mas gente, no eran capaces de forprehender la ciudad , no quifo que fe difparafíe la artillería
de la Alhambra, ni fetocaíle á rebato, viendo el A l
baizin quieto y que no parecía gente alguna: con que
faltó la feña que eftaba dada á losMorifcos de la V e
ga, que fue también, una de las efpcciales providencias
Divinas, y afsi eftuvo la ciudad quieta toda la noche.
46 Por la mañana, vifuó el Marques de Monde
jar el Albaizin , y dio las gracias á los vecinos de la
fidelidad y quietud con que íe havian portado, y lue
go fe juntaron con él el Prefidente , el Corregidor y
Hh 2
otros
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otros Señores, y confultaron lo que debían execu^
tar 9y fe refolvió embiar alguna gente de á cavalío pa
ra defcubrir el camino que havia tomado Aben Fa
rax y los fuyos, y por ella fe fupo que havian comido
en Cenes muy á fu efpacio , y que havian tomado fu
camino por la falda de Sierranevada, la vuelta de Di
lar : con cuya noticia el Marques de Mondejar jun
tando alguna gente afsi de á pié, como de í cavallo,
i alib en bufca de Aben Farax y fus compañeros, acom
pañándole el Conde de Miranda, D, Gabriel de Cordova tio del Duque de Seíía, D . Luis de Cordova fu
fobrino y otros muchos CavaUeros con defeo de caftigar fu atrevimiento; mas como la tarde era corta,
llegó la gente del Marques í alcanzar aquellos foragidos, que havian tomado un cerro donde no fe les po
dia acometer íin mucho riefgo y daño j y aunque el
Conde de Miranda intentó que fe les acometieñe, el
Marques de Mondejar por el riefgo y acercarfe la no
che no lo confintió, y afsi fe volvió con la gente á Gra
nada , en cuya guarda fe pufo gran cuidado ; y el Mar
ques, Arzobifpo y Prefideníe dieron cuenta al Rey,
que aplicó toda fu atención al remedio. Avifaron
también á todas las ciudades, villas y lugares del Reyno y de Andalucía para que eftuvieílen prevenidos y
í punto, por lo que fe pódria ofrecer con femejante
novedad,
47
Aben Farax haviendo entrado con los fuyos
en la Alpujarra , fue levantando los lugares de ella
dando á entender que dejaba el Alhambra, el Albaizin y toda Granada por ellos* Entró en Lanjaron , y
como con la noticia de la alteración fe huvieíícn re
cogido á la Iglefia el Lie- Efpinofa y el Beneficiado
Juan Bautiftaj Miguel de Morales Sacriítan y diez
X
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y feis Chriftianos , la mandó poner fuego; y murieron en ella martyres los que referiremos defpues. Hallabafe en Beznar Abenhumeya el dia 27.de Diciem
bre , y á las diez del dia afomó Aben Farax con fus
dos banderas y muchos falteadores , ó Monfies, ha
ciendo grande fiefta con fus dulzaynas y gay tas, como
fi huvieran confeguido un grande triumpho. Recibió
í todos Abenhumeya con gufto , y mandó á Aben
Farax que con fu gente fucilé á los lugares levantados
y recogieíle todo el oro, plata y joyas afsi de las Igle(ias, como de los particulares, y que matafle á todos
los Clérigos y Chriftianos de diez años arriba, ponien
do pena de la vida á qualquiera que ocultarte alguno:
efta orden fe executó por Aben Farax y los demas
Cabos de la rebelión con tanta puntualidad y rigor*
que los Templos é Iglefias fueron quemados y deftruidos, los Altares defechos, las Tantas Imágenes pi
fadas y arraftradas, los {agrados ornamentos profana
dos, haciendo burla éirrifionde ellos: dejamos los
martirios que padecieron los Chriftianos, de que hare
mos memoria abajo refiriendo los levantamientos de
los lugares. D. Diego de Mendoza en el libro de ef
ta guerra, Marmol Hiftoria de los Morifcos, Cabréra Hiftoria de Phelipe II. Herrera, Pcdraza Hiftoria
de Granada, Bleda, Aljonfo de la Fuente, y el feñor
jEfcolano en las informaciones que mandó hacer de
los que murieron por Jefu Chrifto nueftro Señor.
48
Eftando prevenidos los lugares de la A!pu
jaría para la rebelión, andaban los Morifcos alterados;
y con noticia de las muertes de Chriftianos que havian
hecho los Monfies junto á Poqueyfa, Gafpar de Saravia, Governador de Albacete de Orguiba, embio
al Alguacil Mayor con ocho arcabuceros y algunos
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Morifcos defarmados á faber que hovedadEavfoJSxe*
eutdlo ei Alguacil mayor, y en tanto llego el Algua
cil1de Benizalte, y dixo al Governador Satavia tratafi
fe de recogertodos los Chnftianos, porque la tierra eP
taba levantada: con que el Governador recogió á la
torre de la Iglefia al Cura Alonfo de Algar , y i los
Clérigos y demas Chriftianos no folo de aquella villa,
fino también de los lugares cercanos, que venían hu
yendo de los Momfies; y también con celeridad algu
nas Morifcas:, niñas y muchachospara que en cafo
de necefidad fus padres y parientes los focorrieíTen
con viveres yagua mientras lo hacían de Granada:
entraron también con el Governador Pedro de Vilches, a quien por faltarle una pierna llamaban pie de
palo , hombre de valor y refolucion , y un gran ca
zador y tirador que venia bien prevenido de muni
ción , llamado Leandro, y accidentalmente havia lle
gado alli con dos cargas de conejos y perdices, y un
cuero de aceyte 5 y apenas fe recogió á la torre , quando los Morifcos fe levantaron, proclamando á Mahorm y blasfemando el nombre Chriítiano; y ello
fucedióel dia 24, de Diciembre.
49
E l mifmo día fe levantaron los Morifcos de
Soportujar, y fueron a la Iglefia é hicieron pedazos
los Altares é Imágenes^ y profanaron todo lo fagrado ; y luego pafaron ¿ Taquear las cafas de los Chrif
tianos , y prendieron al Bachiller Ojeda Beneficiado
"de aquel lugar, y á los Chriftianos los afeguraron en
la Iglefia. De alli á quatro dias llegó a aquel lugar
Aben Faraxcon fu gente, y fabiendo queeftaba prefo el Beneficiado Ojeda, mandó fe le traxeííen, y jun
tamente las mugeres que eftában en la Iglefia: con que
ttaxeroa al Beneficiado defnudo *y atadas las manos
j
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atrís t yen la plaza le dieron muchas bofetadas y gol
pes , y luego le Tacaron y a las mugeres media legua
del lugar para quitarles la vida. En el camino un Ca
n tan M orifco, llamado Zacharias de Aguilar , per
filadlo ál Beneficiado Ojeda que dejaííe la Religión
Chriífiana y ábrazaífe laXe&a de Mahoma, b en lo
exterior lo fingieíle, porque de otra fuerte no podía
librarfe de la müerte; mas el buen Sacerdote deteftd
tan depravado confejo¿, y le afeguró padecería guftofo la muerte por Chriftó. A efte tiempo á media legua
del lugar fe defcubrid Abenhumeya, que pafaba per
allí con fu gente: á dar calor á los lugares levantados;
y viendo las mugeres Chriftianas , y entre ellas una
llamada Beatriz de la Peña con cinco niños, mandp
que á efta y las demas las volvieífen al lugar y fe las
guardaffen, y que al Beneficiado Ojeda le quitaflen la
vida: con que apenas pafo Abenhumeya quando uno
délos Morifcos con un golpe de balleftaen la cabe
za le hizo caer aturdido en tierra , y los demas le aca
baron de matar á lanzadas y cuchilladas, fiendo el pri
mero que dio la vida por Chrifto.
50
E l mifmo día por la mañana fe levantaron
los lugares de la Taa de Poqueyra, y los Chriftianos
que havia en ella , fueron á favorecerfe á la torre de
la Iglefia del lugar de Burburon por fer fuerte, aun
que no eftaba acabada. En Conchar laquearon losMqrifeos las cafas de los Chriftianos, y defpues la Iglefia, que profanaron como en las demas partas.; y pren
dieron al Licenciado D. Félix de Quiros, y defpues
i fu hermana D. Ana de Quiros, y Con el pretexto
de mayor feguridad los llevaron á Poqueyra. A los
Chriftianos que eftaban en la torre , perfilad ieron .ii
que fe rindieflen, y no queriéndolo hacer, determi1
na-
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naron poner fuego á la torre» y lo empezaron á exe*
catar : con que los Chriftianos viendofe fin defenfa,
fin agua y fin mantenimientos, fe entregaron, y def
inidos y atadas las manos los llevaron á Poqueyra,
-donde ¿fiaban preíos Baltafar Bravo Vicario de aque
lla Iglefia 9 Bernabé Montanos Beneficiado, N. Gg,
doy Sacriftan, Francifco Encifo » Pedro Soto , Gafpar Soto , Francifco Cazorla » Gafpar Adarbe coq
otros treinta Chriftianos, queeftaban en una profun
da y obfcurá cueba durmiendo fobre el duro fuelo,
y comiendo un poco de pan de panizo. Exhortában
les los Morifcos á que dejaílen la Religión Chriftiana y abrazafíen la de Mahoma» pero todos eftuvieron confiantes previniendofe para morir por Jefu
Chrillo , adminiftrandoles el Licenciado Juan Félix
el Sacramento de la penitencia , y exhortándolos el
Licenciado Bernabé Montanos con fervorofas plati
cas á lograr la corona del martirio*
51
Afsi eftuvieron ellos Chriftianos diez y nue
ve dias, quando llego á Poqueyra Abenhumeya, y
fabiendo que eftaban prefos , mando los facaífen pa
ra matarlos: facolos Miguel Xaba á un3 plazuela cer
cana i la cárcel donde eftaban preíos, y yendo delan
te los Lie. Bernabé Montanos y Juan Félix de Quífos exhortando í los demas á morir por Jefu Chrillo,
los acometieron los Morifcos antes de llegar al fitio,
y con las efpadas , alfanges y lanzas les quitaron la
vid a: con que lograron la eterna. Sacaron los cuer
pos fuera del lugar» para que los perros y las aves los
comieífen. A l Bachiller Baltafar B rav o , porque fa*
bian los Morifcos que tenia mucho dinero , no le ma
taron: facaronle tres mil ducados en oro y mucha pla
ta labrada, y le refervaronpor la eíperauzadefacarle
mas dinero. Marmolr, Efiolano.
Él
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E l mifmo dia fe levantaron los lugares de
la Taa de Ferreyra, y los Chriftianos de Portugus fe
recogieron á la Iglefia procurando hacerfe fuertes ea
fe torre; pero los Morifcos cercaron la Iglefia , y pa
ra que le entregaren ,lapufieron fuego, rociando la
leña con aceyte : con que empezando a" levantar lla
ma , ofrecían la vida á quien fe entregado ; y faliendo í una ventana de la torre el Lie. Juan Diaz Galle
go Beneficiado de Pitres t que por accidente fe hallo
allí i para faber que era lo que decian los Morifcos, le
tiraron una jara que le pafó el pecho , de fuerte que í
pocas horas muricí exhortando á todos á que eftuvief*
fen confiantes en la Religión Chriftiana.
- 53 Viendo los Chriftianos que algunos morian
del humo, que havian de quedar abrafados, y la Igle
fia reducida í ceniza, fe defcolgaron por las ventanas;
pero como iban llegando al fuelo, los defnudaban y
ataban las manos, y los afeguraban: apagaron los M o
rifcos el incendio, y fubiendo á la torre, echaron por
las ventanas los cuerpos de los muertos; y luego facaroná los Chriftianos que tenían prefos, obligando
los á que echadas fogas á las gargantas de los muertos,
los llevaflen arraftrando por el lugar á unos barrancos,
para que los comieden las fieras y no tuvieííen fepultura. Volvieron los Chriftianos á la cárcel, y empe
zaron los Morifcos á amonedarles dejaííen la Religión
Chriftiana, ofreciéndoles la vida y lareftitucion de fus
bienes, ü abrazaban la de Mahoma, y que fi n o , ha
vian de morir y padecer muchos tormentos; pero
ellos fortalecidos con lá gracia delEfpiritu Santo refpondieron que eran Chriftianos, y defeaban morir
por Jefu Chrifto: de que irritados los Morifcos deter
minaron quitarles la vida, facandolos de la cárcel uno
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í uno, ó como dice MaJrnxol de quatro en quatro, lle
vándolos deíhudos y defcalzos , dándoles de pefcozo
nes y puñadas, y diciendoles muchas injurias$ y He,
vandolos á una haza, el Morifco que llevaba arado
al Chriftiano, era el. primero que ejecutaba en él el
golpe , y luego los demás á cuchilladas yeftocadas y
lanzadas le quitaban la vida : de efta fuerte mataron
á veinte y ocho Chriftianos, entre ellos á Blas de Bar-,
rientos, Francifco Rodríguez, Baltafar de Cepeda y
Juan de Cepeda, y á efte ultimo antes deefpirar le en
tregaron á las Morifcas para que le acabañen la vida*;
54 Havia en dicho lugar una Moriíca Chriffiav
na que havia.eftado cafada con un Chriftiano , llama-da Ines de Efcabias y Cepeda, á quien hicieron los
Morifcos variasinftancias para que dejaííe la Religión
Chriftiana , pues era de nación M oriíca, haciéndola
varias promefasj pero ella les reípondid confiante na
fe canfaílen, porque no defeaba otra coía que morir
por Jefu Chrifto, Dios y hombre verdadero; con que
irritados la partieron la cabeza á cuchilladas,, y logra
efta fierva de Dios fus defeos*
5 5 Los Morifcos havian dejada en la cárcel al
Lie. Baltafar de Torres Beneficiado de aquel lugar,
que como buen Sacerdote havia exhortada á los
Chriftianos que havian muerto, á la conftancia en
laF e; teníanle en la cárcel con eípofas y grillos, fa
tigado de hambre y fed ; y dos Morifcos Pedro Almalchiy Juan Paftor le perfuadian á que dejuíft la
Religión Chriftiana, y le darían hacienda y le calarían;
pero el venerable Sacerdote abominando fus confejos, refpondid que él era Sacerdote de Chrifto y defeaba (aerificarle fu vida: de que irritados le dieron
mueha$ bofetadas y puñadas, diciendole: perro , di
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aora * que tefavorezcan el Arzobifpo y el Pr eficiente;
y defnudandole enteramente, maniatado y con una
foga á la garganta, le llevaron á la plaza, donde Mar*
frto/dice le cortáronlos pies y manos, y luego le ahor
caron ; el Tenor Efcolana refiere que le quitaron la vi
da á cuchilladas* En eíta ocafion mataron ellos hóm*
bres endemoniados á un muchacho de trece o cator
ce anos, y i otro, que era fobrino del Beneficiado
Baltafar de Torres, porque le lloraba; y quitaron tam
bién la vida i dos niños de tres anos, porque eran hi
jos de Chriílianos* En el mifmo dia los Morifcos de
Ragol de la Taa de Marchena prendieron á fu Be
neficiado ¿(lando diciendo M ifa, y echándole un cor
del á la garganta, le arraítraron y le ahogaron ; y defpuesde muerto le quitaron el pellejo, y le clavaron
en la pared de la Iglefia. Efcolano , num* 107,
56
E l mifmo día por la noche fe levantaron los
Morifcos de Mecina de Fondales, y cogiendo defcuidados a los Chriílianos, los prendieron y les Ta
quearon fus cafas ; y entrando en la del Beneficiado
Luis de Jorquera , blasfemando de los fermones
platicas que les hacia, le arrojaron defde una ventana
muy alta, y dio en el fuelo con la cabeza, quedando
inmediatamente muerto ; y luego yendo á la Iglefia
í Taquearla y profanarla, encontraron al Beneficiado
Pedro Rodríguez de Arceo y á Diego Perez Guillel010 Sacriílan, á quienes inmediatamente defnudaron,
y í cuchilladas y eftocadas les quitaron en breve la vi
da, confefando el Beneficiado y Sacriílan la Fe Catholica, y llamando á María Sandísima en fu ayuda:
lo mifmo hicieron con Francifco Montañés y fu muger. A Francifco Ramírez y a otros los Tacaron de la
cárcel, diciendo los llamaba Abenhumeya ¿ y como
ii*
a

y
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alpafar por lav Iglefia hincaílen las rodillas: pidiendo
a Dios perdón de fus pecados, y esfuerzo para pa
decer por el nombre de Jeíu Chriíto, Írrito efta ac?
don de tal fuerte á aquellos pérfidos apoftatas, que
inmediatamente los defnúdaron , y Tacándolos fuera
del lugar, los atropellaron con los cavallos, quitán
doles la vida $ y haciendo fus cuerpos pedazos, los ar
rojaron por el campo : murieron en elle lugar baila
diez y feis Chriftianos*
5 7 E l mifmo dia por ta noche fe levantaron los
Morifcosde Pitres, y los Chriftianos, que (unieron
el alboroto, fe recogieron í la Iglefia haciéndole fuer
tes en la torre- Los Morifcos faquearon fus cafas y
luego los cercaron, y viendo que k defendían, un
C orifeo principal llamado Miguel de Herrera con
buenas palabras les afeguro no les quitarían la vida, y
des perfuadib á que fe entregafleh , como lo hicieron;
con que Miguel de Herrera los llevo á fu cafa y í
otras de particulares como priíioneros, y luego fue
ron á la Iglefia, la faquearon y profanaron,, hacien
do en las Imágenes y Altares los horrendos facrilegios que acoftumbraban. De alli i tres dias pafó por
al ii Aben Farax con fu gente,, y dejó mandado á
Miguel de Herrera que quitarte la vida a todos los
Chriftianos prefosicon que el pérfido Miguel empe
zó á executar el orden , y facó primero al Lie, Geró
nimo de Mefa Beneficiado de aquella Iglefia, que con
fus exhortaciones animaba á los demas Chriftianos i
padecer la muerte por Chrifto; y facaron con él á fu
madre, muger de crecida edad , originaria de aquel
Reyno, pero muy buena Chriftiana.
58
Pufíeron eftos malvados una garrucha en lo
alto de la torre de la Iglefia, y atando ai Beneficiar
do
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rdo las manos atras, le fubieron hafta lo alto con un*
Loga,y foliándola luego, cayo dando ua golpe tan
jecio en el fuelo fobre una lofa, que fe quebró los
brazos y piernas* Acudió luego fu piadofa madre ex>
portándole, como la de los Maeabeos, á la pacien*
pa y tolerancia, y proponiéndole la gravedad del tor*
pento y la corona de la gloria que lograba, y el y©*
n'erable Sacerdote na liada mas que encomendaría
i D ios; mas aquellos pérfidos y malvados apodaras
viendo que no havia muerto, le volvieron á fubir y
dejarle caer otras dos veces, y no haviendo acabada
de morir, le echaron una foga á la garganta, y le en-*
tregaron á lasMorifcas para que le acabatlen de matari
¿ñas facaridole árradrando fuera del lugar, con alma
radas, cuchillos , punzones ypiedras y otras armas fey
‘jneniles le quitaron la vida i y afsi logró la corona del
la gloria* Volvieron luego las Morifcas, y cargaron
ibbre la madre del Sacerdote muerto , a quien ef*
cupieron, dieron de bofetadas y la hicieron quantoa
malos tratamientos difcurrió el odio ,y la ceguedad#
y con las mifmas armas con que havian muerto ó
íu hijo, la quitaron la vida,
59
Sacaron defpues á Diego de la Hoz el vie-í
jo , Phelipe y Pedro de la Hoz fus hijos, Melchor
-de Caflro y un hijo fuyo, N. de Almoróz vecino de
Granada, Luis de Ley va vecino de Guadix, y á lew
demas Chriftianos, que en todos fueron veinte y:
tres ; pero entre ellos refplandeció mas la gracia de
Dios en dos muchachos que el mayor era de trece
años, el uno llamado Pedro hijo de Diego de la H o v
y el otro Pedro Martin hijo de Antón Martin. A;
Diego de la Hoz y á los demas quitaron los Morifcoa
la vieja í cuchilladas y eftocadas haciendo fus cuer-í
po®
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pos pedazos. A los dos muchachos intentaron apar
tar de la Religión Chriítíana con ruegos, promefas y
amenazas, y viendo incontratable fu eonftancia, de
terminaron matarlos. Pedro de la Hoz viendo que
iba á morir, fue í recibir la bendición de fu madre, á
quien befo la mano y pidió le encomendare á Dios;
y como la madre llena de lagrimas le refpondieíTe,
que rogarte él á fu Mageftad Divina por ella, el hijo
la díxo que sí lo haría»y procuró confolarla $ y haviendolosLacado al mifmo lugar donde havian muerto í
los demas Chriftianos , los mataron á cuchilladas y et
tocadas, moftrando ambos admirable eonftancia y
fortaleza, fyíarffto! , Efcolatw,
6o
Los Morifcos de Jubiles y de los lugares de
fu Taa fe levantaron el mifmo d ia, y lo primero que
hicieron , fue ir á la Iglefia vque faquearon, haciendo
con los Altares, Imágenes , ornamentos fagrados y
demás, cofas los ultrages que acoftumbraban: defpues
fueron á las cafas de los Chriftianos, que Laquearon,
y lós prendieron; y luego los metieron en la Iglefia
y les pulieron guardas. Fueron prefos el Beneficiado
Salvador Gutiérrez, el Cura Martin Romero, un fobrino fuyo , Andrés Monge fu Sacriftan y Pedro de
Cabezón,y los perfuadieron á que dejafleñ la Religión
Chriftianay (íguierten la fe&a de Mahoma; pero fue
ron en vano fus intentos. Pafó por efta villa Aben Faíax con fu gente, y mandó que les quitaífen la vida:
con que los Cacaron defnudos á una haza cerca de la
Iglefia, donde á vifta de todos los vecinos murieron
á eftoCadas, cuchilladas y lanzadas.Queriendo hacer 3o
mifmo con otros Chriftianos que tenían prefos, acer
tó a pafar por alli D. Fernando el Zaguer, y dándo
les á entender le difguftaban aquellas crueldades, man-
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¿ó que fe los guardaífen, y afsi lo executaron. Mar*
mol, y EJcolano,
6 1 Los-Morifcos de Narila fe levantaron el mit
mo dia, robaron y profanaron la Iglefia, y faquearon
las caías de los Chriftianos t i quienes prendieron , y
entre ellos á un Sacerdote llamado Ciprian Sánchez*
y maniatados los llevaron á Alcutar, cuyos Morifcos
fe rebelaron el nuímo dia*é hicieron lo mifmo en la
Iglefia y en las cafas de los Chriftianos* que prendie
ron y llevaron á Alcugerio de Berchul* Alcugerio fe
rebeló el mifmo dia * y los Morifcos hicieron en la
Iglefia y cafas de los Chriftianos lo mifmo que en los
demas íugaresr y dieron crueliísima muerte al Bene*
ficiado Pedro Crefpo, y haviendo fepultado fu cuer
po le defenterraron, y arraftrandóle por el lugar, lé
echaron en un barranco para que le comieden las aves
y las fieras* Rebelaronfe también los Morifcos de Berchul efte mifino dia , y por la noche fueron en cafa
del Beneficiado Diego de Montoya * y rompiendo la
puerta * al bajar el Beneficiado le pafaron el cuerpo*
y luego a cuchilladas le quitaron la vida* Prendieron
á Juan de Montoya Cura del lugar del Alcugerio*
donde defpuea de haver perfuadido á todos que de
jaren la Religión Chriftiana %
y eftando confiantes etí
la F e , Cacaron primero al Lie* Ciprian Sánchez, Fer
nando de Tapia y N* de Peñalver con otros Chriftia*
nos de Narilla* y en una plazetuela que efiá detras de
la Iglefia t quitaron la vida de una lanzada al Lie. Ci
prian Sancheár, y á los demas á cuchilladas. Del mifmo modo mataron á los tres Montoyas * haviendo an
tes con una daga facado un ojo al Lie. Juan , que
prqteftaba morir por la Ley de Jefu Chnfto. Mar*
mol, y Ejivlam. t
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0. 62 ", En; Mecina de Bonvaron fe rebelaron tani»
bien , y profanaron la Iglefia dando fuego al Altac
m ayor, derribando los démas, y tomando los vafos
fagrados y ornamentos 9y luego fueron á laquearlas
cafas de los Chriftianos y prenderlos. A l Lie. Fran*
pifeo Cerbilla prendieron en fu cafa, le defnudaron*
ataron las manos y dieron muchos golpes y boletas
¿das 9 llevándole aßi por ella para que les entregarte
Ip que tenia*.y como viefle que un Moriíco maltra
taba una Imagen, le empezó á reprehender; pero
aquellos pérfidos le dieron muchas cuchilladas, y
llegando uno de ellos que fe preciaba de fu amigo*
le ^trayefó el cuerpo con una eftocada , de que cayo
enelfuelo invocando el nombre de Jefus , y los de*
mas le acabaron de matar ; y no faciando fu odio*
uno de ellos le cortó.la cabeza, y otro llegando tar
de , con un palo molió d cadáver defde los pies haß
ta la cabeza , y defpues le facaron arraftrando fuera
del lugar y le echaron en un barranco ,pero dos perrps quítenla, le acompañaron quatro días: la cabe-'
za la llevaron los muchachos puerta en un palo ha-<
ciendo irrifion de ella.
63
Sacaron luego al Líe. Juan Palomo Cura
íte aquel lugar, á quien defnudaron, y con una na
vaja le rayaron toda la cabeza , y con otra la: barba,
haciéndole muchas heridas, y luego le quitaron la
yida í cuchilladas y ertocadas.: fu cuerpo arrojaron
al luego, y medio abrafado le facaron de él ,y;le echa«
fon en un barranco. A l Beneficiado Juan Gonzalez
defnudaron y ataron fuertemente á una higuera ,f
quitaron la vida á golpes dé lanza , chuzos y afa^
dpresj y echándole un cordel.í la garganta , le arrafi
traron por el lugar y arrojaron fu cuerpo en umaLttZ
ba-
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banal. Eñe ínifmo genero de muerte dieron á Aca
cio Fernandez y á dos hermanos fuyos. A Francifco
Perez Tejerina í cuchilladas le hicieron pedazos la
cabeza, y le pafaron muchas veces el cuerpo con los
chuzos y éfpadas, confefando él la Fe Catholicay ala
bando á Dios yy haviendo dejado fu cuerpo fin fepultura, defpues de cinco dias ocultamente íe la dio
fu fuegro i mas fabiendolo los Morifcos, le defenterraron y le hicieron menudos pedazos , que efparcieron por el campo. Murieron también otros Chriftianos cuyos nombres no fe faben. Marmol, Ejcolano.
64
Valor alto y bajo eítá dividido en dos barrics,
y el mifmo dia un Morifco de crédito, llamado Bernardino Abenzaba, flie á cafa del Beneficiado Aloníb Delgado, donde eílaban los Chriftianos con algu
nas fofpechas de la rebelión, y les dixo huyeílen á la
Iglefia, porque havia defembarcado gran numero de
Moros del Á frica, y no podían eftar en otra parte
mas feguros; mas el Beneficiado , que conocia bien
la circunftancia del tiempo, refpondio: de los Moros
de Africa feguro eftoy, íi los de las Alpujarras íe re
belan , en ninguna parte lo eftaré. Los Chriftianos lue
go que empezaron i reconocer el levantamiento de
los Morifcos, fe recogieron á la torre de la Iglefia del
barrio de abajo , y á inftancias de Abenzaba fe entro
el Beneficiado en ella con los demas Chriftianos. A l
dia figuiente los cercaron los Morifcos, y Abenzaba
les perfuadid fe entregaren, que no les liarían mal al
guno ; y que fi n o, darían fuego á la Iglefia y á la tor
re; con que los Chriftianos fe entregaron fin dilación,
y maniatados, los llevaron prefos en cafa de Abenza
ba. Hecho efto, volvieron los Morifcos á la Iglefia é
hicieron pedazos el Altar m ayor, y á arcabuzazos
P a rt.i^ s
Kk
deí*

558
s y n o p s is iiis t .
deñrozaron las fantas Imágenes, y con los alfanges
hicieron piezas los ornamentos fagrados; y luego que
fue Taqueada la Igleíia, hicieron lo mifmo en las cafas de los Chriftiaiios.
65 Abenzaba perfuadió i ellos que abrazaflen
l a fe¿la de Mahoma ? diciendoles que afsi lograrían
la vida , libertad y fus bienes; pues Granada y todo
el Reyno eítaba levantada^, prefos el Marques de
Monde jar y el Prefidente de la^Chancilleria, y que
de otro modo no podían librarfe de la muerte. El
Beneficiado Delgado refpondio por todos que eílaban
prontos á dar la vida por Jefu Chriílo, y que no po
dían juntar la luz de fu doótrina con las tinieblas y er
rores de la feéta de Mahoma. Volvieron á hacerles
nuevas inílancias y muchas promefas, y viendo que
no podian contrallar fu conftanda, el día 28. del di
cho mes los facaron á todos con pretexto de llevarlos
á lugar mas feguro, y á media legua de él falieron al
encuentro muchos Moriícos, que juiitandofe con loS
que iban de guardia, á cuchilladas y lanzadas les qui
taron á todos la vida, dejando en el campo fuscuerpos. Murieron entre ellos el Lie. D. Alonfo Delga
do jim Eíludiante fobrino fuyo,el Beneficiado Alon
fo García, Ruy Perez Tejerina y los dos Sacriítanes
de las dos Iglefias, que el unofe llamaba Ñ . Almanfa. Marmol y Efcolana*
66 E l mifmo dia y á la mifma hora fe levanta
ron los Morifcos de Yeguen y Z a to r, que haviendo
robado las Iglefias y las cafas de los Chr tíllanos , los
prendieron y les-dieron cruelifsima muerte, y entre
ellos al Bachiller Bravo y fu Sacriílan. É l Capitán
Juan de Moya montó á cavallo en camifa para efeaparfe, y -folio de Yeguen herido de un jarazo en la ca-
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beza, y "le fueron figuiendo tirándole arcabuzazos;
mas llegando á Uxijar penfando librarfe, fue prefo,
y murió allí con los demas Chriftianos, como dire
mos. Marmol y Efcolano.
67
Levantáronle también los de las dos Taas
de Cheles ; y los de Jorayrata dieron de repente en
las caías de los Chriftianos, y mataron á pimaladas
á Alonfo de Mefa y á Juan de Calvete , y laquearon
fus cafas y las de los demas Chriftianos, y á los mas
quitaron la vida ; y luego prendieron al Beneficiado
Francifco de Navarrete natural de Toledo, y i Geró
nimo Martinez fu Sacriftan, y los llevaron á lalglefia, donde el Beneficiado Navarrete fe previno para
la muerte por Jefu Chrifto, y esforzó á ella á fu Saeriftan y á las Chriftianas que citaban con é l: los pér
fidos Morifcos demolieron los Altares, hicieron irrifion de las Imágenes y profanaron todo lo fagrado;
y no contentos con ello perfuadieron á las Chriftia
nas que abrazaílen lafe&a deMahoma, porque fi no
havian de morir; mas el Beneficiado Navarrete las efforzó á la conftancia en la Fe.
68 Confultaron á Abenhumeya fobre lo que fe
havia de executar con el Beneficiado Navarrete, fu
Sacriftan y las mugeres, y el tirano dio orden de que
les quitaflen la vida. Fueron los Morifcos á la Iglefia,
y hallando de rodillas al Beneficiado y fu Sacriftan en
frente del Altar mayor que havian demolido, á pun
tillazos los hicieron levantar; y pidiendo el Benefi
ciado al Alguacil les quitaflen alli la vida para que
fe fepultaífen fus cuerpos en la Iglefia, hizo burla de
fu petición, diciendo que aquella Iglefia la querían pa
ra corral de fus ovejas, que quizá no querrían en
trar oliendo que eftaban enterrados en ella los cuerKfc %
pos
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pos de tan malditos lobos , pues aun en el campó
los perros no querían comerlos; y á empellones los
faco de la Iglefia y los entrego á los Morifcos que los
eftaban efperando, diciendoles tomad ejlósperrosy ma
tadlos d-lanzadas*, al Beneficiado , porque entendió
tanto de nueftros corazones y decía que eftabamos
enfermos, para que lañemos de nueftra enfermedad,
dadle la primera lanzada $ y al Sacriftan , que tanto
cuidado tuvo de multarnos, fi faltábamos o veníamos
tarde á Mifa , pagadle bien fu trabajo, y defpues de
muertos entregadlos á los muchachos para que fe ven
guen de los azotes que llevaron por no faber la Doc
trina Chriíliana; con que los llevaron con grande al
gazara y grita al lugar donde havian de recibir la coro
na del martyrio; pero antes de llegar á él un Moriíco atravefo con una efpada el cuerpo del Beneficiado,
y cargando los demas, á cuchilladas y eiiocadas le ma
taron, y lo mifmo hicieron con Gerónimo Martínez
fu Sacriftan, haciendo fus cuerpos menudos pedazos:
fepararon la cabeza del Beneficiado y la entregaron á
los muchachos, que executaron en ella quantos ultrages les dido fu pueril ceguedad, y luego la echaron
en la parte donde havian echado fus cuerpos- M ar*
mol varía en las circunftancias de elle fucefo; pero noíotros hemos feguido á Efcolano en el Memorial y ex
traído de las informaciones.
69
A l mifmo tiempo fe levantaron los de Mur
tas , y dieron lugar á los Chriftianos para que fe recogieífen a la Iglefia y con ellos el Lie. Juan Ximenez
de Perefpada Beneficiado de efte lugar Marmol 1$
llama Juan Gómez ) ; y llegando luego una compa
ñía de Monfies, defpues de haver faqueado las cafas de
los Chriftianos fueron á la Iglefia, y rompiendo las
puer-
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puertas, hicieron pedazos la pila del Bautifmo, der
ramaron los fantos Oleos, deshicieron los Altares,
rompieron las Imágenes, y Taquearon y profanaron
todo lo fagrado. Los Chriftianos defde la torre de la
Jglefia fe defendían 5 pero los Moriícos con buenas
palabras les perfüadieron á que fe entregaren, y jun
tamente las armas, afegurandoles que no les harian
mal ni daño. Creyéronlo los Chriftianos, y bajan
do de la torre , maniataron á todos, y los iban de
jando en la Iglefia. Luego para abrafarla hicieron
una hoguera en el cementerio, y Tacaron deínudos
á los Chriftianos , y entre ellos al Beneficiado Juan
Ximenez Perefpaday á fu Sacriftan para quitarles con
los demas la vida. En tanto fubio un Morifco á la
torre, y enarboló una bandera aclamando el peftifero nombre de Mahoma, y otros aeonfejaban á los
Chriftianos que eftaban en el cementerio como vi£limas para el facrificio, que G querían librar fe de la
muerte, apoftataílen de la Religión Chriftiana; pe
ro el Beneficiado Ximenez alentó fu determinación
de dar la vida por Jefu Chrifto; con que viendo los
Morifcos fu refolucion, llamaron á un verdugo que
traían configo, llamado M ifea, para que los degollaf
fe, como lo executó, eftando el Beneficiado y Sacrif
tan de rodillas , é invocando el nombre de Jefus: cu
yos cuerpos medio quemados fueron Tacados arraftrando fuera del lugar , y los hicieron menudas piezas.
70
A los demas Chriftianos que eftaban en cT
cementerio, quitaron la vida á arcabuzazos y golpes
de ballefta , dándoles cruelifsima muerte. A Catali
na de Arroyo Morifca de origen, pero muy buena
Chriftiana , que no quifo dejar la Religión Carbóli
ca , la entregaron á las mugeres para que la mataf-
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Ten , como lo' executaron con grande rabia , y elfo
entregó fu efpirltu al Señor invocando el dulce nom
bre de Jefus. Havian preío á Ghriftoval de Zamora,
y le tenían afegurado en una cafa; fu hermano Eftevan fe hallaba en otra; y entrando en ella uno de los
Capitanes de los Monfies le halló enfermo en la ca
ma , y poniéndole una efpada d elu d a í los pechos,
le preguntó en que ley quería morir; E ítevan aun 
que flaco y fin vigor, fortalecido del Efpirltu Santo
refpondió que en la ley de Jefu Chrifto, aunque le hicieflen pedazos: irritados de efta refpuefta , le facaron de la cama y le arraftraron por el fuelo, y atán
dole las manos atras, le llevaron á puntillazos adon
de eftaba prefo Chriftoval de Zamora fu hermano,
y no queriendo los dos hermanos apoftatar de la Fe,
antes bien exhortando fe mutuamente á dar la vida
por Chuflo , los facaron á darles muerte , como lo
executaron , haciendo pedazos fus cuerpos a flecha
zos y á cuchilladas. M arm ol^ Efcolano .
y i Uxijar es la cabeza de aquella Taa ó Partido,
y lugar que tiene Colegiata con Abad y Canónigos,
y una Audiencia con todos los Miniftros necefarios,
y pone en ella el Corregidor de Granada un Alcal
de mayor para juzgar las caufas de aquellos lugares.
Eralo entonces de efla villa el Lie. León , y Abad
de la Colegiata el Lie. Don Diego Perez natural de
Illefcas. Tres dias antes del levantamiento unos Mo
rí feos, amigos del Lie. Tofrijos Beneficiado de Darrical, le dixeron con gran fecreto que dentro de tres
dias fe levantaría Granada y todos los lugares de la
Alpujarra. Participó efta noticia el Beneficiado Torri
jas al Abad de Uxijar y al Lie. Leen , con la qual
efte mandó pregonar que todos los Chriftianos fe reco-
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sogieífén a la Iglefia ,con el pretexto de que tenia ñdcicla cierta de que havian defembarcado mas de mil
Turcos y M oros con animo de entrar aquella villa y
Taquearla. Los mas de los Chriftianos fe riyeron del
pregón ■, porque nunca havia llegado á ella Turcos
ni M oros, y fiendo tiempo de Invierno y tan afpero,
fe les hacia mas increible,
y 2 Pero defpues empezaron á alterarfe los Morifeos fabiendo que eftaba cerca Eftevan Panal con
algunas compañías de Monfies : con que hallandófe
defapercíbidos el Abad D . Diego Perez de Guzman,
y los feis canónigos N. Pantoja , N. Beteta, Francifco y Juan Perez, Juan García , el Do&or Gonzalo
Perez y otros Chriftianos, el Alcalde mayor y mu
cha gente con arcabuces y balleftas fe metieron en la
Igleíia, y Diego de Villaizan Alguacil mayor con al
gunos Morifcos y Chriftianos en la torre de la cafa de
Miguel de R oxas, y otros vecinos particulares en la
torre de la cafa de Pedro López difunto , Efcribano
mayor de aquel Juzgado, y todos con bailantes mu
niciones, porque dos dias antes havian llegado á aquel
lugar catorce arrobas de pólvora, y el Alguacil mayor
la havia repartido entre los que tenían bocas de fuego,
Eftaban las tres torres en triangulo, de fuerte que nin
guno podia andar por las calles fin peligro de que lé
tiraílen defde ellas: con que aunque entraron los
Monfies, no hicieron mas que romper la cárcel y fol
iar á los Morífcos, quebrantar los efcrltorios de los
Efcrlbanos y quemar todos los procefos y papeles; y
luego al día (¡guíente , que era eí de Navidad , re
cogieron los Monfies los Morifcos y Morifcas del lu
gar , y fe pufieron en la Rambla de Burburón, don
de no los podían defeubrir los dé las torres, ni alean-
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zar los tiros , efperando á que llegafleri cón.fü gente
D. Fernando el Z agu ery el Partal de Narilla.
y 3 Eftaba alojado en un lugar de aquella cerca
nía el capitán de cavallos Diego Gafca y avifado de
unfoldado .de los eftragos que hacían los Monfies en
aquellos lugares, determino con quarenta cavallos ir
á bufcarlos; mas parcelándole que llevaba poca gen
te , eferibió á D. García de Villarroel Governadoc
y capitán de la gente de Almería » que la apreftafíe y falieíTe í favorecerle, porque iba á bufear loa
Morifcos la vuelta de Uxí jar. D- Garda de Villarroel
que tenia noticia fegura de la determinación de los
Morifcos, no quifo executarlo por afegurar la ciudad
de los que havia en ella. E j capitán Diego Gafca pa-*
ío con fu compañía á A d ra, donde no hallo noticia
de que huvieflen defembarcado Moros de Berbería,
y afsi fue á Berja , y de allí á Darrical por tomarlas
del Beneficiado Torrijos j y llegando á media no
che , hallo el lugar fin gente, y la cafa del Beneficia
do Torrijos fola: con que creyó que efte fe havia re
cogido á la Iglefiacoa los.denlas Chriftianos, y no
fue afsi, porque un Morifco amigo fuyo le facó á pri
ma noche para afegutarle, y le llevó á una cueva en
la falda de la fierra de Godor hafta ver en que pa
raban aquellas turbaciones.
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Llegó á vida de Uxijar el capitán Gafca, y
viéndolo los Chriftiajnos que eílabaneh las torres, em
pezaron á hacer grandes demoítraciones de alegría,
creyendo que les venia focorro, y los Morifcos juz
gando que traía Qafca mas gente t defampararon el
lugar \ mas,eñe viendo que tomaban cpn aceleración
l^sXierras, conocióí que la tierra eftaba levantada, y
temió que le cortaífen la retirada: con que fe fue acia
Adra
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Adra * aunque con un Toldado menos , que le mata*
ron los, Morifcos en el camino. Viendo eftos la reti
rada de Gafea, fe volvieron al lugar, y de noche fe
entraron en las cafas rompiendo Tas paredes y tabi
ques baña llegar de una en otra á la de Pedro López,
á la que pufieron fuego ; y fiendo cali toda de ma
dera , creció tanto en breve la llam a, que los que eftaban en la torre , capitularon slitregarfe; y en tan
to que deícolgaban con fogas las mugeres y niños,
porque la puerta eftaba ocupada del fuego, fue tal fu
voracidad que murieron quantos eftaban en ella.
75
Vieron efto los que eftaban en la torre de
Miguel R oxas, y el Alguacil mayor Diego de V illayzan con veinte Chriftianos capituló con los M o
rifcos que dando ciento y dos ducados por cada perfona , los pondrían en falvo en tierra de Granada, de
Baza, ó Guadix, y para feguridad de la capitulación
fe entregaron rehenes de ambas partes. Perfuadieron
los Morifcos al Alguacil mayor trataífe con el Alcal
de mayor que eftaha en la Iglefia , de que fe entre
garte con todos los Chriftianos bajo las mifmas con
diciones , y vino en ellas: con que el Alguacil mayor
abrió las puertas de la Iglefia, y entraron en ella lo s
Morifcos tratando amigablemente á los Chriftianos?
mas la capitulación no tuvo efecfto por la impruden
cia del Alcalde mayor, que pretendió que e l, fu muger y fus hijos fe havian de exceptuar $ y diciendo los
Morifcos que la capitulación era general y no havia
de exceptuarfe, fe volvió í entrar en la torre díciendoles colérico muchas injurias, y haciendoíe fuerte
en ella ;^con que los Morifcos irritados mataron í un
Chriftiano que quifo defender la Sacriftia, cuya puer
ta rompieron, y la Taquearon,haciendo todo genero
Parí, i 4,
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de ultfages á los ornamentos fagrados , y luego que*
brantaron las Imágenes y Altares. Inmediatamente
cogieron los bancos de lá Iglefia, y poniéndolos a la
puerta de la torre con zarzas y tafees f y dándoles fue
go , empezó á arder la puerta y la éfealera de la tor
re : á villa de lo qual fe entregaron los Cbriftianos, y
como el fuego havia ocupado laefcaleray la. puerta,
fe iban con fogas defcolgando de ella $ pero fegua
iban bajando, los defnudaban los Morifcos, y í pa
los y puñadas los metían en la Iglefia \y al día figuiente los facaron de dos en dos al campo , y quitaron
la vida á rodos á cuchillada^ y lanzadas. E l Abad D,
Diego Perez viendo que efperaba la niifina. muer
te á los que quedaban, los exhortó con fervorofas ra
zones al logro del premio del martyrio. Llegó á él
un Morifco, y le dtó tan fuerte puñada en un ojo,
que le faltó, y otro metiéndole la efpadá por el pe
cho , le quitó la vida , le abrió y facó el corazón ; y
poniéndole en la punta de la d a g a d io gracias í Mahoma por tener en fus manos el corazón de aquel
fanto Sacerdote, E l feñor Efcolano refiere que para
hacerle callar le pufieron armas de fuego en la boca,
que defnudo y atadas las manos, le hicieron la coro
na con una navaja defeubriendole el cafco, y hacién
dole algunas heridas, y que para refiañarla iangre en
cendieron una hacha, y echaban las gotas ardiendo fobre fu cabeza* Al Alcalde mayor y Alguacil mayor
havian afegurado en la capilla de la pila JBauti final,
y facandolos de ella, empezaron á hacerles cargo de
como los trataban en fus Audiencias , y uno partió
con una hacha la cabeza del Alcalde mayor, ReferVaron aquellos pérfidos á las mugeres y niños para
reícate., en tanto que Abenhumeya ordenaba otra co-
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ía. E s fama cómun que murieron en elle lugar mas
■ de dofcientos y quarenta Chriftianos , y de muchos
-ponedos nombres el íeñor Efcolam íb l.y.y 8. Alar*
moli Ptdraza y otros* ^
76
Entrelos Ghriílianos que padecieron en efta
tormenta í refplandecid fingularmente la gracia y for
taleza del Efpiritu Sarito en un niño de onze años lla
mado Gonzalo de Valcazar* natural de Mayrena,
hijo de Gonzalo de Valcazar y D* Ifabel de Melgar
vecinos dé Mayrena. Sintió Gonzalo los rumores del
levantamiento * y teniendo al eftudio en Uxijar á fu
hijo, fue á recogerle, y eflando allí-, fucedió el levan
tamiento i con que fe retiró á la torre de la Iglefta
con los demas Chriftianos* Supo el fucefo D* Iíabel
de Melgar fu madre, y fue á Uxijar para afiftir á fu
marido y recoger fu hijo $ y quando los Morífcos fa*
carón á los demas Chriftianos para quitarles la vida,
falió también Gonzalo de Valcazar, á quien fe llegdfu hijo y-con animo y fabiduria fuperior le exhor
tó i padecer la muerte por Jefu Chriílo, pues por ella
lograrla la corona eterna del martyrio; y íepárandofe de él, fe fue con fu madre á la Iglefta donde eftaba prefa con las demas mugeres y niños , y fe pufo
de rodillas enfrenté del Altar mayor * díxo el Credo
e hizo oración a Dios para que fe-dignarte dar conf
tancia á fu padre para padecer la muerte* Murió fu
padre con infigne conftancia , y recibió Gonzalico
particular alegría, y fe volvió á fu madre, esforzara
dola á
muriefle por la Fe de JefuCliriílo, como
lo havia hecho fu padre* Viéndolos Morifcos la tier
na edad de éfte niño, creyeron de ella que fácilmen
te le podrían hacer apoftatar de la Religión Chriftiana, y afst le perfuadieron á que la dejarte con promeL 12
&
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fas y alhagos; pero el vaferofo niño Üuftrado y for
talecido del Efpiritü Santo, defpreció y íe burlo de
quanto fe ofrecían. Volviéronle á combatir con ame
nazas y la muerte, fi no invocaba í fu Profeta Maho. m a , poniéndole al pecho una fraileña armada £ pero
el Tanto niño con grande ofadia les refpóndió no lo
ha vía de hacer, porque era Chriftiano hijo de padres
Chriflianos , y defeaba dar la vida por Jefu Chrifto.
Viendo ellos íu admirable conflancia, enfadados le
Tacaron de la puerta de la Igleíia para quitarle la vi
da : empezó á afligir fe y á llorar fu madre y las demas mugeres que eftaban en ella, y él fereno volvien
do el roftro i fu madre, la dixo no fe entriftecieífe,
porque iba í morir por Chrifto; y otros añaden, que
fue á befar la mano a fu madre y pedirla fu bendi
ción, y que fe encomendare á D iosj y que la madre
hecha un mar de lagrimas fe lo ofreció , y le pidió
que él la encomendaífe á fu Divina Mageftad.
77
Sacaron los Morifcos al niño Gonzalo de la
Iglefia, y con él otro muchacho de doce ó trece años,
llamado Melchor (que fe cree era natural de Uxijar)
por la mifmacaufa de no haver querido apoftatarde
la Religión Chriñiana; y llevando los dos corderos
al facrificio, Gonzalito exhortaba áMelchor á pade
cer la muerte por Chrifto proponiéndole el premio
eterno que le efperaba: con que llegando los dos nh
tíos al lugar donde havian de m orir, aquellos pérfi
dos a cuchilladas quitaron en breve la vida á Gonza
lo , y partiendo un Morifco la cabeza á Melchor,
acabó la vida temporal para lograr la eterna*.- Echa
ron fus cuerpos en el campo, y al de Gonzalo die
ron fepultura de fecreto unos devotos Chriflianos en
una heredad no Jejos del lugar de Lucaynena, y con
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. algunas noticias» que tuvo un piadofo Canonizo de
Uxijar , le defentenró y le dio fepultüra dentro déla
Iglefia -de Lücayrtena junto á la pila delBáutifmo,
feparado de las demas para que no pudiefíe mezclarfe con otros cuerpos. En tiempo del feñor Arzobifpo de Granada D . Diego de Efcolano de orden lu
ya, y precediendo información , fe facd dicho cuer
po, fe pufo en una arca con dos llaves, y fe colocó
en un nicho de la pared al lado del Evangelio de la
jnifma Iglefia de Lucaynena, que le tabicó de ladri
llo y yefo, y por la parte de afuera fe feñaló con una
cruz , quedando como en depofito para lo futuro*
Marmol, Pedraza, y Efcolano,
78
Levantaronfe también en el mifmo día que
Uxijar, L ard es, Bayarcal y Jopron , y los Chriftia*
nos vecinos de ellos fe recogieron á la Iglefia de Ba
yarcal por fer mas fuerte y fegura, y juntamente a la
torre. Acudieron luego los Morifcos , y laquearon
las cafas de los Chriftianos de eftos lugares, é hicie
ron 1q mifmo con las Iglefias, derribando Altares*
haciendo pedazos las Imágenes, y profanando todo
lo fagrado. Parecióles á los Chriftianos que no eft^
han feguros en la Iglefia , y fe hicieron fuertes en la
torre; y h aviendo oído las riguroías muertes que da
ban los Morifcos á los Chriftianos, él Lie. Diego de
Molina Beneficiado de Bayarcal, ayudándole los Be
neficiados de los otros lugares, exhortó á todos con
vivas y eficaces razones á dar la vida por Jefu ChriC
to. Los Morifcos cercaron la torre, amenazando á
los Chriftianos que fi no fe rendían y entregaban las
armas, havian de quemar la Iglefia y á ellos vivos en
la torre; con que los Chriftianos paitaron con ellos,
que afegurandoles la vida y la libertad, entregarían
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la torre* Admitieron la condición , aümque fin anh
¿no de cumplirla; y afsi fegundban bajando los Chrif.
taños de la torre, los ponían en medio, de la Iglefia.
fueron: ellos fel Lie, Diego: do Molina -Beneficiado
jde aquella Iglefia de Bayarcal,los Beneficiados Ber
nabé de Herrera y Diego Almenara * quedo eran de
faroles; los Lie* Beltratt de las A v e s, y Garda Nayarrete Beneficiado de Japron , y otros diez y ocho
jChriílianos con algunas mugeres e hijos, cuyos nom
bres pone et Señor Efcolano en el fol» 42.
yq
Perfuadíanles á que dejaílen la Fe de Jefii
Chrifto y abra^iten la. feéta Mahometana ; mas to
dos defeeháron tan maldita propu.efta, y viendo que
las promeCas y. amenazas no eran bailan tes a doblar íu
conílanda, fepararoñ a los cinco Beneficiados* y haviendo encendido braferos, les Untaron los pies con
aceyte y pez, y los. pu,fiaron Cobré ellos para que muriefien abofados, lia viéndolos ligado de pies y ma
nos ; y viendo que petfcVeraban Confiantes en la Reli
gión Chriftiana * los Cacaron de los b ra fe ro sy los
llevaron Cuera del lugar para quitarles la vida ; y co
mo los Cantos Sacerdotes no piidiefien andar por lo
lafiipado de los pies, finóque á cada pafo caían, un
Moriíco apartó al Lie. Beltran de las A ves , y en
agradecimiento de los Beneficios que le havia hecho,
le atravefó el pecho con una jará-, y cayendo en tierra,
^e quitó la vida ; y luego los derlas á cuchilladas y eflocadas acabaron con los Beneficiados.
80 Volvieron defpues á la Iglefia á ver fi podian
hacer apoftatar í los Chtíftianos que eftaban en ello,
y hallándolos confiantes en confefar. el nombre de
Chrifip, a lanzadas y cuchilladas los mataron* Deja
ron para. lo ultimo á Jorge de .Encifo , Antonio y
í. .
Alón-
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A Ionio García hijos del Sacriftan de L ard es, creyen*
do que por no perder, fus bienes apoftatarían de la
Religión iChriftiana ; pero engañóles fu opinión » por
que- confefaron á Chrifto roas fervorofos. Algunos
que fe preciaban d a amigos de Jorge de Encifo, le
perfuadian á que dejafle la Religión de Chrifto , ó que
a lo menos fingida y fundadamente dixeffé mal de
ella ? mas él detefto tan depravado confejo, diciendo
á voces que no era tiempo de comprar la vida por un
precio tan vil como las cofas del mundo» ni dedat
mal exemplo i ios Chriftiapos prefentes y á los pue
blos comarcanos: con que un Mcrifco »irritado de la
tefpuefta , con el pomo de la efpada le hirió grave
mente en el roftro , y volviendo de: reves la-mano*
le dio una grande cuchillada en la cabeza , con que
cayó en el fuelo invocando á la Madre de D ios; y
antes que efpirafle, echándole un cordel á los pies »le
arraftraron: por la lglefia, é hicieron por fuerza á A n 
tonio y Alonfo Garda que le facafien de aquella fuer
te de ella * y i poco efpaeio í cuchilladas y,eftocadas
quitaron á los dos hermanos la vida, J&armol t ü*
¿raza y el Señor Efcolano, .
8 r E l Bachiller Diego de Almazan Beneficiado
de Laroles reconociendo la alteración de ío? M orif
eos, fe efcapo deL lugar y fe fue áTubar ,, donde tenia
un Morí feo amigo llamado Gafpar, creyendo de '{ir
amiftad que Je afegutaria la vida-Ofreciófelo y leefcondió en fu cafa, y defpues de dos dias le manifef*
tó á los otros, que le hallaron rezando el Oficio Di
vino: cogiéronle y haciendole muy malos tratamien
tos, á puntillazos le echaron á rodar por la efcalera*
de que quedó herido y maltratado» y dándole muchos
palos * le dejaron cali muerto. Sacáronle da laxafa de
fu
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fu pérfido amigo, y encendieron una hoguera para quémarte, fi no apoftataba de la Religión Ghriftiana; pe<
ro él con Valerofo fervor refpondto defeaba morir
por Jéfii Chtifto y fu fanta Feycon.que al inflante le
entregaron a las llamas! yparedendoles que tardaban
en reducirleí ceniza r le ¿carón de ellas, y á cuchi«
liadas y eílocadas le acabaron. Oefpues concurrieron
los Morifcos de uno y atro fexo, é hicieron pedazos
el cuerpo, efparciendole por eLcampo. Elfeñor Ef*
colano : Marmol añade, que fueran lo's Morifcos í
Laroles por el dinero que tenia , y trakeron á fu ama y
una fobrina fuya para que le vierten morir*
82
Levantaronfe también los del Ganjayar y los
pueblos vecinos, mandando Fernando de Mendoza
Moriíco Alguacil ;de Canjayar , que ninguno pena
de la vida ocuitaífe áningün.Chriftiano de diez años
arriba: con que fueron luego á fus cafas, y los pren
dieron y robaron ; y á un niño de nueve años llamado
Fernando, porque no quifo apoftatar de la Religión
" Chriftiana, le degollaron y pulieron íu cabeza en la
carnicería : defollaron defpues fu cuerpo y le pufie*
ron en la tabla de ella, y llenando la piel de tafcos,
la entregaron al fuego* Fueron prefos Francifco de la
Torre y Gerónimo de la Torre hermanos, vecinos
de Granada , que es verifimit huvieílen ido, á aquel
lugar con alguna'comifion* Atáronles, los Morifcos
las manos atras fuertemente, y empezaron á pelarles
las barbas, dándoles cruelifsimos golpes en la boca,
con que les quebrantaron los dientes j y,como los dos
hermanos llamaífen á Dios en fu ayuda, les cortaron
tas lenguaá, narices,y orejas y les faearon- los ojos, y
defpues abriéndolos por las efpaldas , les faearon el
corazón. Fueron luego á la Iglefia* doneje tenían re-
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clufós al Beneficiado Marcos de Soto , y í Francifco
Muñoz á Nuñez , fu Sacriftan , y al Beneficiado le
pufieron en la parte donde folia predicar el Evange
lio al pueblo, y ai Sacriftan á fu lado para que fiieffe llamando por la matricula á los vecinos, como acoftumbraba para conocer los que faltaban í la Mifa,
y el primero que llamó, llegandofe al Beneficiado le
dló muchas bofetadas y puñadas, y le arrancó los pe
los de la barba y de las cejas, y como el Beneficiado
levantarte los ojos al Cielo para pedir á Dios fortaleza,
fe los facaronj y efcribe el knoiEfcolano, que con bar
bara inhumanidad fe los hicieron comer. Luego dos
Morifcos con agudas navajas le empezaron á hacer
pedazos los brazos y pies defde los dedos harta los
principios del brazo y lo ultimo de los muslos, en
cuyo martyrio dio fu efpiritu al Señor. Sacaron de la
Iglefia el cuerpo arraftrando, haviendole echado un
cordel al cuello , y también á fu Sacriftan Francifco
M uñoz, al qual atándole al tronco de una oliva, le
afaetearon y mataron,y echaron en una hoguera am
bos cuerpos, que en breve fe hicieron ceniza. Murie
ron también en efte lugar diez y fíete Chnífianos í
manos de eftos crueles Morifcos. Marmol, Pudra*
za y el Señor Efcolano.
83
Levantaronfe también los de Ibiza; y el Be
neficiado Biezma procuró efconderfe en la Iglefia, y
no hallándole, fe dio pregón que el que le manifef
tafle, feria premiado : con que dos Morifcos que fabian eftaba retirado en la Iglefia, fueron á ella, le facarón defnudo y le entregaron á Miguel de Molina,
que era el principal de los de aquel lugar 5el qual vien
do que el Beneficiado le reprehendía la falta de fide
lidad á Dios y al R e y , le mandó que callarte, y
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xeíe en que ley quería morir. E l Beneficiado fefpondio con fervor fanto que en la ley de Jefu Chrifto en
que havia vivido, porque era fola la verdadera: con
que enfurecido aquel implo tirano mandó le afaeteaffen» lo qual executaron» y el Beneficiado dio fu efpiritu á Dios. E l cuerpo entregaron í los muchachos,
que le arraftraron y echaron en un barranco. Efcolam.
84
Mayrena fe fublevó el miímo dia que Uxijar, y al figuiente prendieron al Bachiller Juan Mar
tínez de Jauregui Beneficiado de aquel lugar, y na
tural de Vizcaya. Saqueáronle la cafa, y le llevaron
atado a la de un Morifco llamado Andrés de Carva
jal : metiéronle en una eftrecha priíion, donde le tu
vieron quince dias muerto de hambre y fed , pues
no le daban mas que un poco de pan de mijo arrojandofelo como á un perro , y fin otra cama que unas
atochas. Efte venerable Sacerdote no hacia otra cofa
que encomendarfe á Dios, y prevenirfe para la fuer
te batalla que le efperaba. Los Morifcqs tentaron fu
conftancia en elle tiempo , pero con fanta ofadia les
dixo que la verdadera Religión era la de Jefu Chrift o , y que lo que tenia atravefado en fu corazón,
era verlos tan deslumbrados que hüvieflen vuelto el
roftro á la luz de la verdadera Fe que havian recibi
do en el Bautifmo, porque defpues de ella vida pa
decerían eternos tormentos. Irritados de fu conftan
cia y de eftas palabras, le Tacaron de la priíion y le
defnudaron , y afsi le llevaron á las Eras »dándole en
el camino muchas bofetadas y golpes, efcupiendole
en la cara, y diciendole:perro yyá no nos llamaras a
•M{fa yy otros muchos oprobrios. Ataron á una hi
guera al valerofo Toldado de Chrifto , que llamaba á
Dios en fu ayuda » y á Maria fu bendita M adre; y
un
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un Morifco con una lanza le abrió el lado derecho
¿el pecho, y los demas con jaras el lado izquierdo y
el vientre \y viendo que aun no havia muerto,. le que
brantaron las rodillas y piernas, y echándole pólvora
por todo el cuerpo, la encendieron, y quedo abrafad o , acabándole con dos arcabuzazos; y afsi entre
go fu efpiritu al Criador, triunfando de la tirania y
crueldad de los Morifcos. Efcolano,
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E l dia 25* de Diciembre fe levantaron los
de Neclilt , y los Chriftianos fe recogieron á la cafa
del Beneficiado Juan Diaz que fe hallaba fuera del
lugar á decir Mifa. Cercáronla luego, y la entraron
y los prendieron j faquearonla y juntamente las de
los demas Chriftianos , é hicieron lo mifmo en la
Igleíla , executando en ella los mifmos facrilegios
que los de otros pueblos. Entro en el lugar el Bene
ficiado Juan Diaz , y un Morifco le hizo defmontar
de la muía y fe la quitó: prendiéronle, y á Pedro de
Valera fu pariente con los dos Sacriftanes de aque
lla Iglefia llamados Juan y Luis de Almenara, á quie
nes Tacaron con el pretexto de llevarlos á U xijar, y
en el camino los perfuadieron á que apoftataííen de
la Religión Catholica , y los foltarian. E l Beneficia
do Juan Díaz fortalecido de la gracia de Dios repre
hendió fu ofadia y atrevimiento, y exhortó í fus com
pañeros á que padecieren por Chrifto la muerte, pues
por ella paíarian á gozar la felicidad de la vida eterna:
con que unMorifco con una hacha de hacer leña par
tió las cabezas al Beneficiado y á Pedro de Valera, y
repitiendo los golpes * entregaron fu efpiritu al Se
ñor, A los dos hermanos Juan y Luis de Almenara
defnudaron, y viendo que traían configo unas cruces,
con repentino furor les quitaron la vida á cuchillaMm 2
das
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das y eftocadas, echando los cuerpos dé todos en un
, barranco para que fuellen comidos de los perros, g
fieras, fu tiero n también en efte lugar á fus manos y
por la mifrna caufa Lorenzo Ram írez, y un niño de
once años,cuyo nombre fe ignora- Efcolano^lMar
moly Pedraza•
86
E l mifmo dia á las nueve de la mañana un
Moriíco llamado el Rendin llegó con algunas com*
pañias tendidas las banderas á un cerro cercano de Da
lias , y con cincuenta arcabuceros entró en la villa di
ciendo que fe levantaren , porque ya toda la AIpujarra lo eftaba* Los Morifcos refpondieron no podían
executarlo , porque era muy peligrofa la mudanza:
replicó el Rendin que fe havian de levantar mal de fu
grado, y mandó pregonar pena de la vida que falieffen todos con fus armas á la plaza, y á los que no lo
executaífen, mandó matar, y que fe faqueaílen fus ca
fas* Fueron luego á la Iglefia y la Taquearon, demo
liendo los Altares, quemando, las Imágenes y profa
nando lo fagrado.Eftaba en ella una muger denacion
Morifca, pero muy buena Chriftiana, y movida de
zelo Catholico al ver aquella profanación, empezóí
reprehender el atrevimiento, y viendo que uno rom
pía el Mifal y daba las hojas á los muchachos Moríf
eos, procuró quitarfelas de las manos; de que irrita
do él dándola muchas cuchilladas en la cabeza , la
quitó la vida,
8 y Fueron luego í Taquear las;caías de los Chrifrianos, que no eran mas que veinte y tres, y los pren
dieron , y entre ellos al Maeftro Garabito Beneficia
do , Miguel Garabito fu hermano, Antonio de la
Cueva Beneficiado, y un Sacerdote de apellido Guzman* A l Beneficiado Garabito abrieron el pecho y
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el vientre , y fileron poco á poco Tacándole las tri
pas , arrancándole la atadura y el corazón , en cuyo
tormento entrego fu alma a D ios; pero aquellos bar
baros parafaciar fu odio hicieron pedazos á cuchilla
das el cuerpo , y no contentos con efto le llenaron de
pólvora y le dieron fuego para que del todo fe abrafaííe* Al Lie. Antonio de las Cuevas, Miguel Gara
bito y los demas quitaron la vida á cuchilladas y efto
cadas, padeciendo todos guftofos por Jefa Chrifto#
„Marmol, Pedraza y Efealano,
88
Los de Lanjaron fe levantaron el mifmo
dia , y con la novedad fe fueron í la Iglefia los Lie*
Efpinofa y Juan Bautifta Beneficiados , Miguel de
Morales Sacriftan , fu muger y dos hijos, Chriftoval Maldonado con fu muger éhijos, Ana de Aguílar y otra muger hija de Juan de Luna. Entraron en
efte lugar y faquearon las cafas de los Chriftianos: á
vifta de lo qual los que eftaban en la Iglefia, fe confefaron, y comulgaron todos para quefu Divina Mageftad les dieífe fuerzas y conftancia para padecer por
fu Nombre; y el dia figuiente juntaron aquellos pér
fidos mucha leña para quemar la Iglefia y á los que
eftaban en ella ; y echando aceyte a la leña, la encen
dieron , y en breve tomo tanta fuerza el fuego, que el
humo, la llama y la ruina acabó con los Chriftianos#
E l Lie, Juan Bautifta intentó librarfe de la muerte
arrojandofe por una ventana; pero fue recibido de los
Morifcos, que á cuchilladas y eftocadas le quitaron
la vida é hicieron pedazos el cuerpo,Marmol, Pedra*
za y el Señor Efcolana.
89
Efte mifmo dia fe levantaron los de Verja
y los Chriftianos fe recogieron á la torre de la Iglefia y á otras que havia en algunas cafas; bien que al
ga-

578

SYNOPSIS HIST.

günos fe efcaparon í A dra, y fe libraron de la muer
te. Los Morifcos perfuadieroü á los Chri fílanos que
fe havian recogido í las torres, fe entregaren, afegurandoles la vida y libertad : con que viendofefin efperanza de focorro , fiados en fus palabras fe entre
garon 5 pero fegun fe iban entregando les ataban las
manos atras y los iban poniendo en la Iglefia: folo
Celedón de Encifo , y Juan Muñoz fe defcolgaron
de las torres y fe acogieron á Adra. Inmediatamen
te los Morifcos faquearon la Iglefia , deshicieron los
Altares, y a balazos derribaron y deílrozaron lacuftpdia, pifaron las aras, rompieron las Imágenes, y
profanaron todos los ornamentos fagradós. Cogieron
eílos malvados una Imagen de Chrtfto nueílro Señor
crucificado, y á voz de pregonero la fueron azotan
do por la Iglefia, defpues la hicieron pedazos á cuchi
lladas, y la echaron en la hoguera con las demas Imá
genes y los retablos: luego á una Imagen de nueftra Señora que eílaba en el Altar m ayor, la hicieron
rodar por las gradas, diciendo con
mira note
defcalabresi y defpues la echaron al fuego.
90
Los Chriílianos viendo aquellos facrilegios,
afligidos y reconociendo que los Morifcos harían lo
mifino con ellos, fe encomendaban á Dios fervorofos pidiendo á fu Divina Mageftad Ies dielle fortaleza
para padecer por fu fanto Nombre, esforzandofe unos
a otro? á lograr la corona del martyrio ; y una de las
feis noches que eíluvieron prefos en la Iglefia, vieron
entrar en ella un grande refplandor, que creyeron era
de fuego que abrafaba algún edificio j pero el Bene
ficiado Francifco Juez * Sacerdote de fingular virtud
y exemplo, les embió á decir que aquella mifma no*
che havia yííIo abierto el Cielo con una grandifsima

y
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y defufada luz: Con que entendía eflaba abierta la puer
ta de él para los que murieílen en aquella perfecucion,
y queafsi eítuvieífen confiantes en la Fe; que logra
rían la corona del martyrio. Seis dias defpues de la
priíion Tacaron á los Chriflianos á la plaza , donde te
nían fixados en tierra unos maderos, y de quatro en
quatro los fueron atando á ellos y los arcabucearon i
y de eíla fuerte quitaron la vida á todos.
91
Entre los Chriflianos un mozo de diez y fíe«
te años llamado Francifco Cañizares, que tenia ata
das las manos atrás, fe llegó á fu madre que eflaba en
la Capilla mayor prefa con todas las demas mugeres,
í que leechaífe la bendición y le perfignafíe, pues él
no podía hacerlo: executólo la ptadofa madre , y el
fue alegre á padecer por Chrifto. Andrés Fernandez
Labrador fe llegó á fu muger é hijas, y las encargó
mucho ertuvieííen confiantes en la confefion de la Fe
con razones tan vivas, que defdecian de fu ruílicidad,
y afsi fue al lugar del marty rio confefando á voces la
Fe de Jefu Chriílo. Confianza Vázquez, una de las
Chrirtianas que eflaban en la Iglefia, parecíendola que
Francifco Tejeda eflaba algo tibio en ir á padecer la
muerte por Chriílo, fe llego á él con un Crucifixo en
la manó derecha y le esforzó con tan vivías razones,
que fue alegre y contento á dar la vida por ChríftóJ
de que irritado un Morifcó dio tan fuerte cuchillada
á Confianza en la mano que tenia el Crucifixo, que fe
la echó al fílelo. Otro Chrifliano llamado Pedro dé
Dios iba á padecer la muerte diciendo á voces el Cre
do, y exhortaba también á los de mas áque le dkeflen,
92 E l Do£tor Raya, Médico y natural de Mo
tril , haljandofe cafualmente en' elle lugar de Verja,
fue cogido con los demás Chriftianos y puerto en lá
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Iglefia, y arraftrando un Morifco por ella la Imagen
de Chrifto crucificado,&xo\perro, pues eresMedico
cura d tu Dios; de cuyo ultrage laftimado en lo infi*
mo de fu corazón é hincado de rodillas con tiernas la
grimas le befo muchas veces , confefando que era fu
Señor y fu D ios, y diciendo efto, un Morifco le atrafcefó con una lanza , y los demas á cuchilladas le ht*
cieron pedazos. Luego fueron á la torre de Villalo
bos , donde eftaba el Lie. Francifco Ju e z ,y arrojan*
dolé de ella, quedo muerto del golpe.
93
Quedaban prefos en la Iglefia los Lie. Pedro
Venegas, Martin Cavallero y Luis Carvajal Benefi
ciados , y el Lie* Alonfo Juez Cura , y fueron por
ellos para quitarles la vida donde la havian quitado
á los demas Chriftianosj y llegando á la Iglefia, los
defnudaron de medio cuerpo arriba, y atadas atrás
las manos, los empezaron á azotar delante de las
Chriftianas cautivas, diciendoles muchos oprobrios,
y de ella fuerte los llevaron í la plaza donde eftaban
los cuerpos de los demas, y los ataron á los quatro
maderos; é invocando los fantos Sacerdotes á Jefus
y á fu Madre Santifsima, á balazos y cuchilladas los
mataron* Refervaron aquellos pérfidos cinco Chriftianos para que facaííen fuera del lugar los cuerpos
de los que havian muerto, y defpuesde haverlo exe*
cutado, les quitaron la vida del mifhió modo, entre
gando fus cuerpos á los tmichachos, que los facaron
arraftrando y los echaron en un barranco. Marmol^
JPedraza, Efcolmo y otros*
94
E l mifmo dia fe levantaron Jos de Santa
Cruz, de donde era Gp vernador el Lie, Blas deVíezm a , que fintiendo el alboroto, fe fue con fu familia,
otros quatro Chriftiaaps y el Lie- Jfuan Rodríguez í
la
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la Iglefia? bien que al Governador le havla avifado D.
García de Vülarroel fe retiraífe con los Chriftianos í
Almería$ pero no quifo hacerlo por parecerle falta
ba á la confianza que havia hecho de él D. Diego de
Cartilla Señor de aquel lugar. Acudieron luego mu
cliifsimos Motíleos á la Iglefia, y con fuaves palabras
los perfuadieron a que fe entregafíen, afegurandoles
la vida. Hicieronlo los Chriftianos, y como iban íaliendo de la IgleGa, los maniataban y los volvían i
ella $y afegurados afsi, Taquearon fus cafas, y tenien
do eftrecha orden de llevarlos prefos con las mugeres al lugar de Gergal, antes de partir, por el odio
que tenían al Governador Blas de Viezma, le defnudaron delante de fus tres hijas j un nieto pequeño,
y atándole las manos atrás, uno le corto las narices,
y fe las clavo en la frente ; pero no le embarazo el
dolor para exhortar á fus hijas perfeveraíTen conftam
tesen la Fe hafta el ultimo aliento de la vida.
95 Irritados los Morífeos del confejo de Blas de
Viezma, uno de ellos le corto las orejas,y para que
callaile fe las metió en la boca, y otro con inhumana
crueldad le abrió el pecho con un cuchillo del’de el
cuello á la cintura, metiendo en la abertura las ore
jas , la lengua, pies y manos que le havian cortado*
y otro le arrancó el corazón y con los dientes le h\T
zo pedazos y arrojaron el cuerpo al fuego , que le
reduxo á ceniza» Defpues llevaron los prefos y las mugeres á Gergal por orden delGorri, y luego los Chriftianos fueron conducidos a Canjayar» Los dichos.
96 En Gergal, Jugar del Conde de la -Puebla,
¿ftaba por Governador Fraivcifeo Portodarrero Morifeo, difimuladb Chriftiáno Con grande artificio.
Efte con noticia del levantamiento dixo a los Chrif-
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tianos que fe recogieflea í fu fortaleza , que alli loa
afeguraria : coü que todos los que havía en el lugar,
fe recogieron á ella. No fe fublevó entonces efte lu
gar , fino que fue de los. últimos, quando. fe levanta
ron Inix, Felis y Vicar del Gbifpada de Almería, cu
yos Morifcos cogieron al Beneficiado Salinas y fus Sacriftanes, y al Beneficiado le hicieron fe revifiieífé co
mo para decir Mifa, y que los Sacriftanes fueífen lla
mando por la matricula; y fegun los llamaban riban
llegando al Beneficiado %le daban de bofetadas y le.
efcupian: defpues dos le cruzaron el roftra can na
vajas , y luego le abrieron con ellas defile los dedos
de las manos hafta los brazos, y defde los pies hafta
los muslos, y defpues ligándole con fogas xle arraftraron por el lugar, y con los dos Sacriftanes le facaron fuera, y atando á los tres á unos arboles, í fie«
chazos les quitaron la vida*
97
E l malvado Francifco Portocarrero ya que
tuvo afegurados los Chrifiianos en la fortaleza » de
golló al Vicario Diego de Acebedo, á fu madre , al.
Beneficiado Paz y á una hermana, al Efcrí vano Bernal Garcia , y á todos los demas Chrifiianos grandes
y chicos, afii hombres como mugeres* Llevaron co
mo hemos dicho las Chriftianas que prendieron en.
Santa Cruz, á efte lugar para que efiuvieíTen afeguradasen la fortaleza, donde fueron molefiifsimas las
perfuafiones que el maldito Portocarrero las hizo pa
ra que negaflen la F e; mas fiempre eftuyieron conf
iantes en ella. E l Cabo de la gente que havia embiado el Gorri, entendiendo que los, Marquefes de los
Velez y Mondejar venían con muchas tropas al
focorro de los Chrifiianos, defeando agafitjárlos por
fi los necefttafle, determino ofrecerles la libertad de
. . aque-
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aquellas mugeres, y mando que las Uevatfen á Or
ñez. Entendió el maldito Portocarrero el intento del
Cabo, y fintiendo que quiíieííe ponerle en execucion
fui acuerdo fuyo , embio una eíquadra de Morifcos á
que las detuvieflen é inmediatamente lasdieílén muer
te , como lo hicieron en el camino de Oañez»quitan
do la' vida á veinte y cinco mugeres, entre ellas á las
hijas del Lie* Viezma , Beatriz de Riquelme y M a
ría de Morales muger de Pedro Delgado: á otras dos
xnügcres dejaron muy mal heridas vy las hallaron deCpues de flete dias los Toldados de Baeza que corrían
latierra, adonde haviendolas embiado, las curaron y
proveyeron de ropa*
98
A l Beneficiado Simón natural de Loja los
Moriicofc del lugar le llevaron á la Iglefia i y le obli
garon á que fuefle llamándolos por la matricula, y co
mo los iba nombrando, le iban dando de bofetadas,
pefeozones y puñadas? y defpues de efte penofo tra
tamiento , echándole una loga al cuello , le Tacaron
arraftrando al campo, donde atadas las manos atrás,
le metieron en tierra hafta la cintura, y haviendole
cortado las narices, orejas y lengua, con jaras y faetas
le pafaron muchas veces el cuerpo, y últimamente de
un arcabuzazo le quitaronJ a vida ; y afsi le hallaron
los Toldados del Marques de los Velez al entrar en
efte lugar* JWarmol, Pedraza y EJcolano.
99
E l dia 26. de Diciembre fe levantaron los
de Picena,y los Chriftianos fe recogieron al afilo de
la Iglefia, y aquellos pérfidos inmediatamente les Ta
quearon las cafas y luego cercaron la Iglefia hiriéndo
les dos de ellos que Te entregáflen, fi no querían mo
rir abrafados: con que como no tenían defenfa , Te
pufieron en fu poder. Entraron en la Iglefia, e lftcieNna
ron
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ron pedazos las Cruces, el Sagrario», las Imágenes,
las A ra s, los Altares y la pik del Bautifmo, y proía*
naron todo lo fagrado. Maniataron á todos los Chriftianos para darles muerte, y los,Tacaron*á una ladera
fuera del lugar. A l Beneficiado Bravo colgaron de
los brazos de un moral +tan bajo que llegaba con las
rodillas al fuelo.,Perfuadieronle losMorifcosa que de
jarte la Religión Chrifliana, que afsi libraría la vida;
mas él les refpondió que nunca lo haría * y que defeaba morir por Chrifto: con que irritados le dieron mu«
chas bofetadas , y luego á pedradas y cuchilladas le
quitaron la vida. Inmediatamente defnudaron á un
viejo de mas de fefenta años, y le azotaron y efcupieton la cara; defpues atándole á un árbol, le afaetearon harta que perdió la vida. Luego facaron al Bene*
ficiado Pedro de Ocana y á fu Sacriflan >y llevando
las mugeres Chrirtianas á que vierten aquella tragedia
para ocafionarlas mayor dolor * le arcabucearon ,y á
fu madre que era muger de edad yla entregaron para
que la matafíen f í las Morifcas, que con faña cruel la
arrancaron los cabellos y la abofetearon, y con cuchi
llos y almaradas la hicieron tantas heridas ,.que ertar
ba ya para efpirar; mas para colmo de íu crueldad, la
echaron en un barranco á que acabafíela vida, como
lo hizo encomendandofe fiempre á Dios» A l SácriC
tan le arrojaron también en otro barranco tan alto y
profundo, que llegó abajo ya hecho pedazos.
i oo E l mifmo dia de Navidad fe levantaron los
de Alcana y Paterna, y los Chrirtianos con fus mu
geres é hijos fe fueron á la torre de la Iglefia , que
era fuerte : de ertos algunos tuvieron lugar de huir
a la Sierra, y fe refervaron de la muerte. Los Morifi
eos con intención folapada y doble fueron á los Chrifi
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líanos que eftaban en la Iglefia, y les dixeron fe vol
viesen á fus cafas , porque ellos no querían levantarfe , y que los afegurarian %fi fuefíe necefario : con que
los Omitíanos creyendo fus palabras, fe volvieron;
nías ellos llamaron luego á los Monfies, que entran
do en el lugar, prendieron í los Cbriftianos , y les Ta
quearon y robaron fus caías, y los llevaron a la Iglefia, que también Taquearondeftruyendo todas lascofas fagradas. E l Beneficiado Arcos fe efcondio en ca
fa de un Morifco * que creía amigo fuyo ; pero aísi
que entraron aquellos malvados en ella, fe le entre
gó, y defnudandole, le llevaroná la Iglefia donde eftaban los demas Omitíanos, Luego los frieron Tacan
do para darles muerte * y fueron los primeros el Be
neficiado Arcos y Diego López de Lugo,.hombre
acomodado en aqueí lugar* y poniéndolos en cue
ros * los llevaron á una cruz que eftaba en el cami
no de Inizadándoles muchas bofetadas y puñadas,
porque íe iban encomendando í Dios y á íu bendi
ta Madre, y atándolos, al pie de la. cruz, los aletea
ron , y defpues á cuchilladas y eftocadas acabaron de
quitarles la vida» jMarmoL
ro í
Levantaronfe también los de Cobda el
jnifmo dia * y quatro cafas de Chriftianos que havia
en el lugar,,fe recogieron í la Iglefia; pero noteniea*
dofe en ella por feguros, falieron á la deshilada i
afegurarfe á los montes* y á poco tiempo fueron los
Morifcosála Iglefia , y no hallando á los Chriftianos#
executaron fu ira en los Altares ,, Imágenes y orna
mentos fagrados* Fueron luego en feguimiento de los
Chriftianos,y hallaron efcondido á Pedro Martínez
Calvache, á quien con una jara Tacaron un ojo;y lia*
mando el á D io s, le quitaron la vida de un arcabuz
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zazo , 7 con una tacha de cortar leña le dividieroa
la cabeza en quatro partes, y colgando el cuerpo de
x\n árbol, le hicieron pedazos. Cogieron también i
fu Beneficiado el Lie, Ventura, á quien ataron las
'Oíanos, y echándole un íazo^al cuello y dictendolé
mil baldones, le volvieron al lugar; mas al llegar í
él un Morifco le dio una cuchillada mortal en la ca
beza, y á pocos pafos otro de oficio Alpargatero,
vecino fuyo , con la aguja le hirió en üñ ojo , de
que quedó el buen Sacerdote fm fentido en el fuel o ; y vuelto en sí invocando el nombre de Jefus, le
dieron muchos golpes, y le Tacaron afraftrando á la
rambla > donde juntando alguna leña y poniéndola
fuego, le echaron para que fe abráfaífe $ é impacien
tes de que el fuego no le hicieííe ceniza, le arrojaron
á un pózo que no tenia ufo, y íobfe él gran cantidad
de piedras. Prendieron luego á dos mugeres de (inguiar virtud , Erigida López y Quiteria deQuefada,
á quienes dijeron muchos opróbrios, y haciendo bur
la de ellas > las entregaron á una Morifca tunamen
te refuelta y libre, que luego con un alfange las cor
tó las cabezas : con que lograron la corona de la glo
ria. MarmolyPedraza y Efeolaño.
102
D. García de Villarroel Governador de A l
mena efcnbió el fegundo día de Pafqüa ál Lie* Xibaja Governador de la Taa de Marchena por él Du
que de Maqueda Señor de ella, qüe reíidia en Guecija, que recogiere todos los Chriftianos de aquellos
Jugares, y fe fueífen á Almería antes que los Morifi
eos los degollaren ; mas el Lie. Xibaja entendió no
debía defaríiparar los vafallos que el Duqüe le havla
encomendado, y mandó que todos los Chriftianos
con íiis mugeres é hijos , y con las armas, baftimen^
tos
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tos y agüa’qu$ püdiefTenfe entraben efi una torre
fuerte que sílaba cerca de un Convento. de; Religión
fos Aguftinos,. donde con ef Goyernador fe recogieion los Réligiofos dejando defierto el Convento , 7
cerca de dofcientas perfonas. del lugar y también otros
de los de aquella Taa<
10 3
A poco tiempo entro en et lugar Matheo
el Remi Alguacil del lugar de Inftincion con algunas
compañías de Moriícos ^ tocando íus atabales y dul¿
zaynas,y apenas los Cutieron los Chriftianos que no íe
havian recogido á la torrea quando fe retiraron á la
Iglefia badendofe fuertes en ella.. Saquearon las cafas
de los Cbdftianos %y luego> fueron á la Iglefia. ofre
ciendo la vida y la libertad á los. que. efiaban en ella*
por lo qual determinaron entregarfe; y D. Frandf»
caXibaja yD^ Leonor de Venegas, acompañadas de
Pedro de O rozco, hombre, anciano y de gran juicio,
hicieron l a nxifmo > pero apenas pifaron Tos umbra
les de la puerta * quando un Morifco de un balazo
quito la vida á Pedro de O ro z c o y viendo, los Cliriftiano&el engaño , cerraron á toda priía las puertas
de la Iglefia dejando fuera á las dos fefioras, que li
bró, de la muerte un Morifco efclavo fuyo y y enfu
recidos. lo$ otros del retiro délos Chriftianos pulieron
fuego* a J a Iglefia xque los obligó á fubirfe a lo alto
de la. torre: $ y como el fuego prendiefíe también en
ella %conociendo la cercanía de fu muerte, fe pufieron
todos de'rodillas delante de una Imagen de Chrifto
Crucificado pidiéndole con lagrimas perdón de fus
culpas ^confolandofe deque morían en fu F e ;yy con
efe&o llegando el fiiega á abrafar las vigas de la par*
te donde eílaban, fe hundieron , y murieron todos

quemándole fus cuerpos.

Fue*
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10 4 Fueron luego á la torre donde fe havía re*
¿ogldo el Governador, y le intimaron que fe rindief*
fé y entregarte las armas, ofreciéndole y á los que eC
Jaban en ella la vida y la libertad ; mas el Governa*
¿ or y los mas que eftabían en ella, conociendo el engaño de fus palabras, no quifieron rendirfe: con que
Jos Morifcos entraron en la Igleíia de los Religiofos
é hicieron pedazos los retablos, Imágenes y todo lo
¿emas ¿agrado yy luego trataron de hacer un aguje-*
ro en la torre para ponerla fuego ¿y lo ejecutaron con
induítria; y afsi metiendo en ella la madera de los re
tablos, las Imágenes y mucha leña revuelta con tafcos
untados de aceyte y grafa, la pufieron fuego, y quañdo los Omitíanos lo advirtieron, ya feabrafaba el primer fobrado: cort que empezaron los gritos y llantos
de las mugeres y niños, y á defcolgarlas y defcolgar*
fe muchos con fogas, o como podían, por las venta
nas ; pero apenas llegaban al fuelo, quando los Mo
rifcos los defnudaban,y dándoles muchos palos, los
maniataban.
105
E l Alcalde mayor, los Religiofos y otras
perionas viendo que el fuego crecía, procuraron apa
garle con tierra y ropa; y no bailando efto, fe confe
saron y encomendaron á Dios : con que creciendo la
voracidad de la llama unos murieron ahogados del
humo, y -otros abrafa dos del fuego, de cuyo rigor fe
refervaton folo tres perfonas, como luego diremosMurieron puesen la torre el Alcalde mayor ,el Pfior
y los Religiofos, excepto uno y dos mozos del Con
vento , los Beneficiados deaqueflugaf ,;el de Alhat
ma la Seca, y el Capellán de Inftintion. A los que fe
entregaron, los degollaron junto, i. una" alberca del
molino de aceyte de los Religiofos, refervando otros*
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y entre ellos á Luis Montefinos de Solis. A Pedro de
Aftorga confinando la F e de Jefu Ghrifto, le quita
ron la vida á lanzadas. A N . de Torres Alguacil de
la Villa le defnudaron, y atándole á un alcornoque y
poniéndole un papel en e! pecho, le dieron muerte
tirando ál blanco con jaras y balas* A l Lie. Sancho
Martínez , que tenian arreftado en la Audiencia , le
Tacaron cargado de pailones pára quitarle la vida; pe
ro como era tanto el odio que tenian á las perfonas
Eclefiaftieas» al tiempo de falir acabaron con él á cu
chilladas y eftocadas.
ro6 A un efclavo del Governador llamado Pe
dro , y á otro llamado N. de la Natividad, defnuda
ron, y los pidieron á vida de todos para que cada
uno hicieííe en ellos lo que quifieííe, y les ofrecían
la vida y libertad, (i dejaban la Religión Chriftianaj
mas ellos confiantes en ella, fe animaban á padecer
por Jefu Ghrifto qualquier genero de muerte , y pa
ra fortalecerfe fe hacían muchas veces la fenal de la
cruz 5 y burlandofe de ellos les pulieron dos cruces
de madera en las manos, llenas de inmundicias y vafcofidades, que ellos como buenos Chriftianos adora
ron y llegaron á la boca, y alentandofe con ellas,
Telas quitaron, y al llegar au n montecillo donde
havia unos barrancos muy hondos, atándoles las ma
nos atrás, los echaron de efpaldas,y con los golpes
^ Te hicieron pedazos fus cuerpos, y entregaron Tus al
mas al Señor. A N. Salmerón porque no qutfo de
jar la Religión Chriftiana, le ataron á un alcorno
que, y afaeteandole, le quitaron la vida. M ar mol¡
M drázay Ejcolano, .
10 7 Los de Terque para afegurar á losChriftiaüos Te entretuvieron los primeros dias de Paíqua en
J& rM 4 *
Oo
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juegos, bay les y otros divertimientos, quando de re
pente entró en el lugar una compañía de ellos: coa
que los Sacerdotes y demás Chriítianos fe recogieron
á la Iglefia procurando afegurarfe en ella. Cercáronla
luego los Morifcos, y lesdkeron que la entregaren,
porque fi no la havian de poner fuego: no lo quiQeron hacer los Ghriftianos, y ellos pufieron en execucion la amenaza; y creciendo la llama, quedaron fíete
ahogados del humo, y otros nueve fe entregaron
echandofe con fogas por las ventanas de la torre ; mas
Bartholome Guiíer fin haver llegado á tierra fue muer
to á cuchilladas. A los demas ataron las manos, y
defnudos y defcalzos los llevaron á Guecija^ donde
fabian que eftaban algunas compañías de los levanta
dos $pero apenas llegaron trataron de degollarlos, co
mo lo ejecutaron, muriendo los Beneficiados Aknazan y Cazorla y los demas con grande humildad y pa
ciencia ofreciendo fu vida al Señor.
10 8 Temiendo no fobrevinieffen los Chriílianos falieron los Morifcos de Guecija , llevando fus
familias y bienes con los Chriftianos cautivos á la fier
ra de Godor para eftar mas afegurados, y al día fi
gúrente embiaron quinientos Morifcos á Guecija pa
ra acabar de recoger lo que havia quedado en ella,
y reconocer fi fe havia apagado el fuego^de la torre;
y haviendo executado lo primero, hallaron vivos á
un Religiofo y dos criados del Convento , aunque
maltratadifsimos del incendio. Lleváronlos configo,
y en el rio de Canjayar los obligaron á que los palafien en hombros ,y luego degollaron al Religiofo, y
á uno de los mozos defollaron vivó : del otro no fe
fabe nada, pero fe cree que también le mataron.
* ° 9 A Luis Montefinos de Solis y i fu hija D.
Ma*
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Solis, Doña Francifca Xibaja y las demas
Chciftiaaas que havian llevado á la fierra de Godor»
las volvieron á Cobda , y las mugeres fueron reclu
ías en diverfas cafas. A L u is Montefinos deSolis per
suadieron que dejarte la Religión Chrifliana; pero ni
las prornefas ni las amenazas pudieron mellar fu conftante firmeza : con que irritados le Tacaron por las ca
lles á darle muerte i y como fu hija D.Maria de So
lis con otras mügeres eftuvieífe recluía en cafa de un
Morifco rico llamado Zacharias, para amedrentar
las á ellas y atormentar mas á Luis Montefinos le
colgaron por los dedos de los pies ; y ya defnudo
frente de fu hija, obligándola i que lo viera, con
una navaja muy aguda le abrieron los dedos de las
manos hada los hombros, y los de los pies baila los
muslos, eítando con admirable coüftancia en tan
cruel tormento'invocando á Dios y dándole gracias?
de que irritados los Morifcos, le Tacaron los ojos,
le cortaron las narices, orejas y lengua ¿ y luego echa
ron fu cuerpo al fuégo ¿ donde entregó fu efpiritu al
Señor, Marmol, Psdraza y Efcolano•
i to Oañez es un lugar de los mas fragofosy feguros de la Alpujarra, donde á mi juicio havian re
cogido veinte y cinco doncellas Chriítianas de las
de mejor parecer que havian hallado, para prefentar
al R ey de Argel y á los demas fus proteílores en Ber
bería. Los Morifcos de él fe levantaron , y parece que
los Chrifiianos fe recogieron á la Iglcíia con fu Bene
ficiado , y que entrando los Moriícos en ella, quita
ron la vida á todos, refpe&o de que quando llegó á
efte lugar el Marques de los Velez , encontró en la
Iglefia veinte y quatro cabezas, de las quales fegun
moftró la corona una era de Sacerdote, que piadolo
O0 2
e*
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el Marques mando enterrar. Mataron también en él
á lanzadas á Juan Gallego y á A na Vizcayno fu mu*
g e r, y dos hijos fuyos.
f
m
Las veinte y cinco doncellas que tenían refervadas los Morifcos ¿n efte lugar para prefentar en
Berbería (reconociendo la dificultad que baviade te
ner efio , réfpe&ó de la gente con que entraban en
la Alpu jarra los Marquefes de Monde jar y los Velez)
fueron perfuadidas á que dejaflea la Religión Ghriftiana y abrazaren la de Maboma , pero ellas íe ne
garon con conftancia exemplar afiftidas del Efpiritu
Santo: con que viendo fruteados fus intentos,las
llevaron defnudas al campo, y atándolas á unos mo
rales , las cubrieron con zarzas, que unian a tes cuer
pos con cordeles, y defpues de havei? padecido efte
tormento y el de la vergüenza ¿Ía$ quitaron la vida á
balazos y con jaras, añadiendo al candor de fu virgi
nidad la palma gloriofa del martyrio. MarmolyPe*

drazay Efcolana.
1 12 Andarax cabeza de efta Taa fe levantó á
»8. de Diciembre, entrando en él unas compañías de
Moriícos, á quienes fe juntaron los que havia en élj
y lo primero que hicieron, fue derribar parte de la
Iglefia , hacer pedazos los retablos, cruces é Imáge
nes , y faquearla ; y por ultimo la pulieron fuego y
cogieron los Ghriftianos: bien que un Morifco llama
do Aben Hadam ocultó á los Lie. Juan y Martin Lo
renzo hermanos, y Beneficiados de dicho lugar i mas
entrando en él Aben Farax con fu gente, promulgó
un edi&o mandando pena de la vida que todos fnanb
fellaflen losChriftianos: con que Aben Hadam manlféílo a los BeneficiadosJuan y Martin Lorenzo. Aben
Farax mandó luego que le traxeííen al Beneficiado

Juan
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Juáte I#oféli2d, á quien defnudaron y ataron de pies
y manos, y luego le hizo poner de pies fobre un gran
brafero , con que fe le quemaron los pies y las pier
nas r y el venerable SacerdoteJlamaba á Dios que le
dieífe fortaleza; de que irritados los Morifcos , le di<
xeronmuchos oprobrios, tapándole la boca con alpar
gates füclós para que no fe encotnendafíe á Dios , y
luego a puntapiés le íacaron del brafero, y riyendofe de é l, le decían : perro, dinos aoraJMifa; y como
no fe podía tener , le entregaron á las Morifeas para
que le acabañen de matar; y ellas olvidadas de la pie
dad de füfexo focándole los ojos, lo executaron con
almaradas y cuchillos.
- 113
Sacaron al Lie. Martin Lorenzo confefando
en voces altas la Fe Catholiqa, é irritados de que tam
bién reprehendía fu error , á cuchilladas le quitaron
en breve la vida. A Francifco de Medina, Sacriftan
de dicho lugar, mandó el tirano le pufieírendefnudo
en medio de la plaza, y que llamaflen á todos los mu
chachos para que le dieífen muerte, como lo execu
taron con cuchillos, dagas y otros inílrumentos de
yerro, llamando Medina con conftancia á Jefes y fu
Madre. Mataron también á lanzadas á Pedro de Gadea y Pedro de la Farda $ y ¿ Diego y Juan Ortiz her
manos perfuadieron que dejaflen la Religión ChriíHana , y viendo fe jcanfaban en vano , mandaron á un
efclavo que los.degoilafle, lo qual executó* y fueron
á lograr la córona del martyrio. Padeció también 1»)
muerte un varón de grandezelo llamado N. Callejas,
felicito Fifcal de las faltas de los Morifcos , a quién,
uno común alfañge le dividió la cabeza en dos par
tes, conque entregó fu eípirife al Señor; y fq-cuer
po fue focado arrañranÓQ feera del lugar, y fe hicie:
roa
í
■ ■

:
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ion pedazos. También quitaron la vida a cuchilladas
a Juan Carrillo, Gerónimo de Sierra ,,N. de Orope
l a , Pedro y Francifco de Aguilar hermanos, que to<
dos fueron prefos en los lugares de Gueeija y el Fon^
don , y traídos á efte de Andarax. ;.
1 1 4 A Diego Beltran muchacho de catorce anoá
procuraron pervertir confiados en fus pocos años, ha
ciéndole promefas y amenazas para que dexaífe la Re
ligión Chriftiana \ pero el les refpondió refuelto no
queria dejar la Fe que havia recibido en el fanto Bautifmo : con que le llevaron í la plaza para quitarle
la vida. Viole en ella fu madre, y fe llego á él, y le
esforzó áque murieífe por Jefu Chrifto, pues le efperaba la corona eterna; con que alentado Diego fue
alegre á dar la vida por Chrifto , y le mataron alan
zadas, y afsi fue á gozar la vida eterna. Acompaña
ron í Diego en padecer la muerte por Chrifto otros
dos vecinos de dicho lugar, llamados G^fpar Diaz y
N . Ayala. Marmol, Pedrazay Efcolam.
115
Le vantaronfe también los del Padul, y qui
taron la vida á muchos Chriftianos, aunque no fe han
podido faber fus nombres$ pues entrando en efte lu
gar los Toldados del Marques de los Velez, hallaron
en medio de él un gran monton de cenizas, y muchas
cabezasbrazos y piernas medio quemadas, que man
dó el Marques fepultar en la Iglefia , que halló pro-*,
fañada, las Imágenes hechas pedazos, y menudas pie
zas los fagrados ornamentos.
116
Adra la vieja * Salabra y Marbella fe le
vantaron también $ pero los Chriftianos que havia en
^ftos lugares, fe recogieron á Adra la nueva, donde
fe, aíeguraron, como hicieron otros muchos de Verja,
Dalias y otras partes* E l capitán Diego Gafca yolvien-
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fló de Uxijaf , y viendo el levantamiento de losM orífeos ?:fe entro con fu compañía de cayados en efi
ta plaza, y viendo la falta de gente y víveres para per
derla mantener, defpacho una barca al Corregidor y
Proveedor de Malaga para que le focorrieíTen. E l
Corregidor Zuazo embió al capitán Lóáyfa con cien
hombres, y el Proveedor Verdugo los víveres y mu*
iliciones que pudo apreftar en unos bergantines, y
de Almería llegó también una fragata con gente: cotí
que fe afegüró aquella plaza. Marmol.
1 1 y Los de las Guajaras , tierra de Salobreña*
fe levantaron, ó los hicieron levantar los fediciofos,
pero fin daño algunode las Iglefias, ni de los Chriftianos; antes Gonzalo el Tartel, que era el Alguacil*
pufo al Beneficiado y los demas Chriftianos en falvo.
Era Alcayde de efta plaza D. Diego Ramírez que vi
vía en M otril: con que fe fue á ella con fu familia*
y luego que llegó * viendo que no havia bañante gen
te para fu defenfa, embió á Claudio de Robles á Ma^
laga para que el Corregidor Zuazo le focorrieífe ; y le
embió cincuenta arcabuceros, con que fe afeguró. Los
Morifcos de Lobras,Travo y Muncibar defampara*ron fus cafas, y fe fubíeron á la Sierra. Marmol.
ix 8
En el Obifpado de Guadix fe levantaron
los de Abla y Lauricena, llevando dos compañías de
infieles que embió el Gorri", y apenas entraron deftruyeron las Iglefias y las Taquearon matando á loá
Chriftianos qué pudieron haber á las manos; y los
de Abla haviendó deftruido el Altar mayor y hecho
pedazos los retablos, fobre el mifmb Altar mayor de
gollaron ún puerco é hicieron ottós muchos facrilegios$ y recogiendo fus mugeres é hijos , los .enibíarofx
a la Alpujarra,y luego fuerontodos á levantar i Fi-
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'Baña y los lugares del Marqyefado del Zeüete; perp
los de ettos lugares no quifieron fublevarfe por en*
tonces. Marmol.
v n 9
Los de Serón y T ijola determinaron ha-i
cer lo mifmo que los demas lugares de la Alpujarra,
y los Chriftianos fe entraron luego en la fortaleza
de Serón; y luego que lo fupo el M alic, uno de los
principales Cabos de los Turcos, fe pufo á yifta del lu
gar con quatro mil hombres, y los Morifcos de él
Rieron á fáquear la Iglefia * quemando las Imágenes
y haciendo las abominaciones que hacían en todas.
E l Malic embio í decir á los que eflaban en la For
taleza , que fe rindieflen, fi no querían acabar la vida
volados del fuego. E l Governador Diego Mirones y
los demas no vinieron en rendirla: con que el Malic
mando minar la Fortaleza por tres partes , y dando
fuego á una mina , volaron una torre y parte de la
muralla:con que á villa de efto los Chriftianosconliderando que fi daban fuego á las otras dos minas,
caería toda la Fortaleza , determinaton que el Gover« ^
nadór falieile de fecreto con treinta foldados á pedir
fpcorro á Baza. ExecUtdlo Diego Mirones, pero con
tanta defgracia, que lo fupieron los Morifcos ^y haviendo ido en fu alcance, mataron veinte y ocho fob
dados, y luego volvieron al lugar y ofrecieron la vi
da y libertad a los que eftaban en la Fortaleza, fi fe
rendian: con que los Chriflianos yiendofe deftituidos
de focorro, fe entregaron; pero los pérfidos los iban
degollando en la plaza dé la Iglefia fegunfe iban en
tregando; y aísi murieron cerca de cien Ghriftiano s,
citando prefentes los Líe. Sebaftian Gueto natural de
Vizcaya, y Gines Efpin natural de Alm ería, Benefi
ciados de aquellos lugares i que como buenos Pafto-

res
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res los exhortaron á padecer la muerte per Chrifto*
Irritados de efto los Morifcos, haviendo defnudado
i los Sacerdotes, imaginaron una efpecie de tormen
to que folo pudo fugerirles el demonio, y fue que al
uno le ataron por los pies y le colgaron de lo alto de
la Fortaleza, y echándole un lazo á la garganta, hi
cieron del cabo de él otro lazo, con que colgaron al
otro >y<áfsi forcejeando fe ahogaron ambos, y entre
garon fu efpiritu al Señor, quedando colgados fus
cuerpos de la Fortaleza , en cuya forma los hallo el
Marques de los Velez entrando en aquel lugar, y
les mando dar fepultura, como á los demas de los que
havian muerto por la Fe. Efcolano.
1 20 En la narración de los martyrios de tantos
Sacerdotes , Chriítianos , mugeres y niños , viendo
en muchas cofas difeordes los Autores , he feguido
lo que me ha parecido mas razonable y conforme i
un Extra&o tnanuferito de las informaciones que
mando hacer con gran cuidado en los lugares en que
padecieron, el Arzobifpo de Granada D. Pedro Guer
rero , en que depufieron muchos teftigos de vida , y
afsi mas dignos de Fe ; y es gran laftima, que las caufas de los que notoriamente fueron Martyres, no fe
pongan en el juicio de la Silla Apoftolica para que
tengan publica veneración.
12 1
Vida la fublevacion de los Morifcos , dio
noticia de ella al Rey el Marques de Mondejar, pi
diéndole focorros para guarda y feguridad de Grana
da; procuro levantar toda la gente que pudo , avifó
a los Señores y ciudades de Andalucía , y llamó al
gunos Oficiales y Toldados que fervian en otras par
tes á fueldo del R ey, á quien indo le embiafle dine
ro para pagarlos $ y la niifma noticia embió i otras
Eart* 14.
Pp
Par-
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partes. E l Prefidente efcribid á D. Luis Fajardo Mar
ques de los V e le z , Adelantado del Reyno de Mur
cia (á quien por la antigua emulación de fus cafas no
havia efcrito el Marques de Mondejar ) que procuralle quanto antes con la gente de fu cafa , amigos y
la que pudieííe levantar , falir al rio de Almena para
embarazar los progrefos de los Morifcos , que inten
taban hacerfe dueños de aquella ciudad y de lo de
más que pudieííen.
1 22
Las primeras compañías que entraron en
Granada, fueron las de las villas fujetas á ella , las de
Loja y de Alcala la Real ; y el Marques de Monde
jar embio una áReftabal para que facaííelos Ghriftianos viejos de elle lugar, temiendo fe dirigieííe á él el
primer acometimiento de los enemigos.En Durcai pLK
fo otras dos compañías para que fi los Morifcos quiÍieífén pafar á Granada, tuvieífen á lasefpaldas aque
lla gente de guarnición; y embio á D. Diego de Quefadacon una compañía de infantería y otra de cavados
en guarda de la puente de Tablate x pafo necefaria
de las Alpujarras á Granada.Los Morifcos del Albayzin viendo ellas prevenciones , y que fe avifaba al
Marques de los Velez previnieííe gente, fe juntaron
para quitar la fofpecha de haver fido cómplices en la
confpiracion dedos levantados y manifeftar fu inocen
cia : con que fu Procurador acompañado de algunos
principales fue á hablar al Prefidente y demas Miniftros, diciendoles como eftaban inocentes de la rebe
lión que intentaban los demas, de que no podía haver
prueba mas clara que el fucefo de haver entrado en el
Albayzin, y no haver una perfona que huviefíe falido a ellos: que eftaban contentos con la Pragmáti
ca , reconociendo que executandofc con tanta equi
dad,
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dad, cefaban todos los inconvenientes que fe les ha*
vían ofrecido * y que fiempre fervirian á fu Mageítad
con fus vidas y haciendas como 'buenos vafailos. E l
Preíidéntey los otros Miniílros les refpondieron con
gran blandura, afegurandoles procurarían atenderlos
con cuidado para que no recibieílen agravio alguno.
Con todo efto le havia grande en la ciudad de que
las compañías de las Parroquias hicieífen fus rondas
todas las noches por el Albayzin dos y tres veces, de
que refulto que los lugares de la Vega no hicieííen
movimiento' alguno, Mendoza y Efcolano.
14 3 Haviendo Abenhumeya entrado en la Alpujarra , fe le juntaron muchifsimos Morifcos que le
efperabau, con que fue en feguimiento de Aben Farax , prefumiendo que afsi como iba fublevando los
pueblos, intentaba también le levaátaífen por Rey;
y afst llegó á'Orguiva * donde dio orden de que fe cer
care la torre en que fe havian recogido los Chriftianos, dejando para el cerco la mitad de la gente ba
jo el mando de Coceni, y con la otra mitad fe fue á
Poqueyra y Ferreyra, y á 28, de Diciembre entró en
Valor, y de allí pafó á Uxijar y Andafax, dondeconcurrieron los principales de aquellasTaas y fue de nue
vo jurado, nombrando por Cabos de ellas á los mia
mos que le juraron , y ratificó los nombramientos de
de Teforero General en Miguel de Roxas fu fuegro,
y el de Capitán General en D. Fernando el Zaguer
fu tio: con que volvió con la gente , y dejando algu
na de guarnición en Ferreyra y Poqueyra , fe enca
minó al valle de Lecriri para embarazar al Marques de
Mondejár la entrada en la Alpujárra.
1 24 Los que dejó Abenhumeya én Orguiva atítes de cercar la torre en que eftaban el Alcayde GafPp 2
par

goo
S Y N O P S ÍS H R t
par deSaravla y los demas Chriftianos, Ies embiaron
á decir que fe entregaren ,,y les afegurariau la vida y
la libertad* pero Sarávia les refpondid no penfaílen en
tal cofa, que fe havian de defender hafta morir: con
que los Morifcos defeíperando de poder rendirlos por
aquel camino, trataron de ponerla fuego, para lo qual
juntaron muchos haces de leña y zarzos de cañas un
tados con aceyte * mas el Alcayde Saraviaechó fuera
veinte arcabuceros, que mataron á varios, y llegan
do á la leña y zarzos que havian prevenido, la pufieron fuego, de fuerte que no pudo fervir á los Morifi
eos para el fin premeditado; pero irritados de efto fue
ron á la Iglefia , é hicieron pedazos los A ltareslas
cruces y las Imágenes , profanando todo lo fagrado*
Embiaron luego otro recado á los Chriftianos con un
Morifco llamado Ferza para que fe rindieífen , por
que Granada eftaba por perdida, el R ey D, Phelípe
no podia focorrerlos, y ya en aquella Sierra no havia
mas Dios que Mahoma * mas los Chriftianos le ret
pondieron que fi otra vez venia con femejante reca
do , de un arcabuzazo le quitarían la vida.
12 5 Los Morifcos fubieron á la torre de las cam
panas haciendo un reparo de colchones y mantas
para arcabucear defde ella á los Chriftianos r y pro
curaron hacer dos mamas de madera para picar la tor
re y volarla , mas los cercados fe dieron tan buena
maña , que quemaron la una ames de acabarla. La
otra que acabaron , era de maderos grqefos y tablo
nes cubiertos por fuera con cueros 4e vaca , y febre
ellos colchones de lana mojada para refiftir al fuego
y piedras 5 y afentada fobre quatro ruedas pequeñas,
los que iban dentro ladlevaban rodando , y de una
parte y d e otra arraftrándo muchos haces de leña , ca~
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ñas y talcos, untado todo con aceyte para poner
fuego i la torre. Trataron los Morifcos de airimar 4
ella la manta i y aunque los Omitíanos mataron mu.
chos , en fin la arrimaron. Los Omitíanos arrojaron
muchas piedras grandes para deshacer y quebrantar
la manta; tnas era fin provecho porque la madera era
muy gruefa , y los colchones eran de grande reparo.
Viendo ello los Omitíanos, tirando de efquina la
bre los colchones unos ladrillos que havia en la torre,
rompieron el lienzo , y luego echaron fobre ellos dos
calderas de aceyte hirviendo y grande cantidad de taf.
eos de cáñamo y lino también ardiendo , y prendió
de m odo, que en breve le abraíaron los colchones y
la manta, de fuerte que los que eítaban debajo, hir
vieron de huir con harto peligro; y Abenhumeya lábiendqel fucefo, recogió alguna gente, y mandó que
folo quedafle la precifa para que no entraflé baílimen.
to alguno en la torre. Marmol y otros.
jh 6 E l capitán Diego Gafca aísi que entró en
A d ra, avifó el levantamiento i D . García de Villarroel, Governador de Alm ería, y que havian defenv
barcado muchos Moros de Berbería, lo qual no cre
yó D . G ard a, porque havia mas de quince dias que
eftaba la mar brava, y afsi conoció que folo era cier
to el levantamiento : con que para faber la gente que
tenia, la mandó falir de la ciudad, y luego fe volvió
con ella. Inmediatamente Don García, la Juitída ¥
Regidores defpacharon un Toldado al Marques de
Mondejar pidiéndole gente, víveres y municiones*
porque todo ello Litaba en la ciudad, y conodó que
el focorro no podía ler tan pronto como pedia la rece«
fidad. Avilaron también al Marques délos Velez y
á la ciudad de M u id a, y afsimiímo á Gil de Andra-
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d e , á cuyo cargo eftaban las galeras de Efpaña, par^
que focorrieran aquella ciudad quánto antes: lo m¡£
nio hicieron á los lugares circunvecinos, y á los Ah
caldes mayores de Marchená y Boloduy * para que
los Clérigos y Chriftiaños de füs territorios fe recogieC
len con fus familias qüanto antes í la ciudad, com
o
loesecutaron falvandofe muchos.
1 27
Confirmábate por inflantes la noticia del
levantamiento , y reconociendo Don García la gran
falta de baftimentos que havia en la ciudad >embid
con fu compañía á Pedro Martin de Aldana fu Te
niente al campo de Enizar * pata que los paftores
Chriftiaños fe recogieífen á la ciudad con fus gana
dos y los que pudielíea de los M orifcos, para fulleato de la ciudad., á Cuyas huertas y arrabales fe empe
zaron á retirar muchos Morifcos con fus mtrgeres é
hijos \y Pedro Martin de Aldana traxo del campo de
Enizar mil vacas y mucho ganado de lana y demas
que encontró>y con eflo los pafloteé Chriftiaños fe
recogieron también á la ciudad con fus ganados*
12 8
E l Marques de Mondejar queriendo tener
ocupado í Tablaté * pafo necefario para la Alpujarra , mandó á Don Diego de Quejada que eftaba con
fu gente en DufCal * páíaífe 4 Tablate* ácuyo fin le
embió también otro pedazo de gente con el capitán
Lorenzo de Avila , el qUai Hebia volverle luego á
Granada. D. Diego de Queíada con la gente de á pie
y de a cavallo que tenia * pafó 4 Veznar ,que halló
deherto, y la Igleíia quemada y deftruida * de donde
llegó a Tablate* cuyos vecinos fe havian retirado á la
Sierra: con que los foIdados fe defmandarón defordenadamente por las calles y caías deíeoíos del pillage;
mas los Morifcos que defdelos cerros lo eftaban mi
ran-
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fando »procuraron bajar encubiertos, y entrando aprefiadamente en, el lugar »mataron a muchos é hirie
ron no pocos, y huviera fido mayor el daño»(i unos
foliados que fin orden havian falido í bufcar que ro
bar poraquellos cerros, viéndolos bajar, no huvieran dado voces á los Chriftianos, que oyó D. D ie
go de Qiiefada en la plaza $ y fofpechando lo que po*
dia fer , mandó tocar al arma, y con los Toldados que
pudo recoger, fe íalió fuera del lugar para recibir á los
que eftaban en é l , y luego fe fhe retirando por Veznar y Durcal. Supo el Marques de Mondejar efte fucefo, y mandó á D. Diego de Quefada que viniefle á
Granada, y en fu lugar embió al capitán Lorenzo de
Avila con la gente de las flete V illas, y al capitán
Gonzalo de Alcántara con cincuenta cavallos para
que íe mantuvieran en Durcal, y confervafíen en la
obediencia del Rey los lugares vecinos.
12 9
D* Juan Zapata vecino de Granada ,y Se-ñor del lugar de Cuajaras del Pondon, que havia ido
con fu familia á Motril á tener las Pafquas, defeando
afegurar aquel lugar, juntó ciento y cincuenta arca
buceros , y el dia 3 o, de Diciembre llegó al anoche
cer á é l , quando ya eílaba lleno de Morifcos. Los ve
cinos yiendo fu venida * emhiaron al Beneficiado del
lugar, a Gonzalo T ertel, que era Alguacil, y algu
nos de los Regidores á que le pidieflen fe volvieííe
antes que le fucediefíe alguna defgracia, porque la
tierra ellaba alborotada y llena deMorifcos %
de fuer
te que havia diez para cada Chriftiano. D.. Juan refpondió que para defenderlos traía aquellos Toldados,
y que para no incomodar á los vecinos» le embiaffen dofdentos ducados, y pan y vino para los CoU
dados, y que con ellos fe recogerla en la Iglefia. Ella
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refpueíla enojó fumamente á los vecinos, y tratareis
de matarle y á los Toldados* E l Alguacil Tertel cogió
al Beneficiado, fu familia y algunos Chriílianos,y
los afeguro en fu cafa para que no los mataífen los
Morifcos; mas ellos viendo que D. Juan fe havia
alojado con fus foldados en la Iglefia, tomaron h
.puerta de ella para que los que eííaban dentro, no
ptidieííen íalir, y trayendo leña, cañas y tafees unta
dos con aceyte, pufieron fuego á la Iglefia que empe
zó á arder furiofamente* D. Juan y algunos foldados
que intentaron íalir, fueron muertos al inflante á ar
ca bu zazos , y creciendo la llama por todas partes,
vino el techo de la Iglefia abajo: con que murieron
todos, menos tres que tuvieron la fortuna de efeaparfe. Tertel de alli á tres dias con cincuenta Morifcos
amigos fuyos pufo en falvo cerca de Motril al Benefi
ciado , fu familia y los demas Chriilianos. A/LamoL
13 0 Levantado Gergal, embid á decir el Gorri
á los lugares del rio de Aknanzora que fe levantad
fen , porque donde no , los deílruirian. Diego Ra
mírez de Roxas, Alcalde de Alm uña, que con no
ticia del levantamiento havia llevado fu muger y fa
milia á la villa de O ria, entrando en Almuña á 30.
de Diciembre, fin apearfe del cavallo llamó en voz
alta para que la oyeífen los vecinos, al Tendero que
tenia obligación de vender el pan amalado, y le pre
guntó que harina tenia ; y refpondiendole que tenia
muy poca , le dlxo que fuelle á fu cafa por veinte fa
negas de trigo para cocerlas, porque eran necefarias
paralas tropas del Marques de los Velez que llega
ría aquel dia con quince mil hombres ; y luego ef
cribíó á los Concejos de Vacares, Serón, T ijolay
Purchena que tuvíellen prevenidos baílimentos pa
ra
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ra el exefcito del ^Marques. Efta noticia fe difundió
por los lugares del rio , y llegando á la gente del
Gorrí y á Portocarrero que eftaba en Gergal, efte
defamparó el caftiüo, y fe metió con fu familia en
la Taa de Marchena, y toda fu gente fe retiró a las
Alpujarras. .Marmol*
A . C. 156 9 ,
1 No fe defcuidó Abenhumeya en felicitar focorros de Berbería , y efpecialmente del Gran Tur
co , reprefentandoie el eftado de la rebelión y la necefidad en que fe hallaba, para lo qual embió í A r
gel á Abdala fu hermano , que haviendo llegado á
aquella ciudad, Ríe tratado por el Rey con grande
honra y cortefania, y entreteniendo fus efperanzas,
le embió á Conftanrinopla; mas el Turco no quifo
contraher efte empeño- Defpues embió Abenhumeya
á Argel á Fernando Habaqui, que como hombre
diligente halló modo de traer configo a Dali capi
tán Turco, y con el algunos Mercaderes con viveres, municiones y armas, y haviendo dejado orden
de que vinieífen quatrocientosTurcos, fue muy bien
recibido de Abenhumeya. D. Diego de .Mendoza.
2
Iftán ,uno de los lugares de la comarca de
Marbella, fe levantó la noche antes de año nuevo á
folicitud de un vecino llamado Franciíco Manjuz,
Sados todos en la afpereza y fortaleza de la fierra de
Arboto y en fefenta M orifcos, que les embió Aben
Farax ,de fuerte que á primero de Enero quando fue
dé diaya con fus familias y bagages havian dejado el
lugar, excepto dos llamados Pedro de Roxas Huzmin y Lorenzo Alazarac, que no quifieron irfe. Era
Beneficiado de efte lugar el Lie. Pedro de Efcalante,
que vivía en una torre antigua de. tiempo de Moros
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í modo de Fortaleza; y defeando quitarle la vida los
que fe iban , uno de ellos le fue á llamar, diciendole fe levañtafle aprifa, y fuélle 4 confefar una Mont
ea que eftaba muriendo: refpondió él que fe eíperaffe hafta la mañana, que entonces la confefaria$ y vienr
do fin efe&o efie ardid, difcurrieron llamar i la puer^
ta diciendo que los de Mar bella venían á matarlos,
y que por amor de Dios les abrieíle la puerta para afe«
gurar fus mugeres é hijos; pero aun con ello no quifo el Beneficiado abrirla: y aunque defpues Pedro de
Roxas Huzmin y Lorenzo Alazarac llegaron á una
ventana, y le pidieron que los recogieíle, porque to
dos los vecinos fe hacían al campo, y no querían irfe
con ellos, no les quifo abrir.
3
Ya que fue de dia claro falió el Beneficiado de
la torre, y encontró un Chriftiano que acafo fe havia
hallado aquella noche en el lugar y fentido el alboro
to , y yendo con él acia la Iglefia para ver que nove
dad era aquella, encontró a Pedro de Roxas y fu muger que iban í -meterte en la torre , y hablando con
ellos, vio un trozo de Morifcos folteros armados de
arcabuces y balleftas, y aunque uno de ellos le enca
ró el arcabuz, no falió el tiro : con que el Beneficia
do y el otro fe metieron prefto en cafa de Pedro de
Roxas, y cerrando la puerta con una aldaba recia, fe
libraron de que los mataííen los Morifcos , que lu#go acudieron á la puerta, Pedro de Roxas dixo al Be
neficiado y á fu compañero que no convenia parat
fen en el lugar ; con que faltando paredes, vallados
y cercas, lalieron al campo, y tomando la Sierra, fe
fueron huyendo 4 Marbella : algunos Morifcos que
los defcubrieron , los fueron figuiendo , mas no los
pudieron alcanzar $ con que llegaron á Marbella 4
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tes diez del dia , fatigados , llenos de fudor, v mal
tratados de las zarzas, efpinos y cambrones por don
de havian pafado, y dieron cuenta de que Iftán fe hayia levantado,
4 E l Beneficiado Pedro Efcalante havia dejado
en la torre en que vivía unafobrina fuya doncella, lla
mada Juana de Efcalante con una criada. Los M orit
eos que vieron la puerta abierta faquearon 1a bobe*
da primera, lfevandofe mucho trigo, aceyte y lo de
más que havia en ella. Cogieron ala criada, y lloran
do les pidió la dejaíTen fubir con fu fenora, y fe lo per
mitieron. La fobrina del Beneficiado viendo el peli
gro , y que la efcalerá de la torre era angofta , alta y
derecha , pufo en el poftrer efcalon una piedra muy
grande , y junto otras muchas que havia en el fobrado
alto para una obra que fe havia de hacer en é l, deter
minando no dejar fubir á ninguno. Unos mozuelos
quifieron fubir al fobrado, y la fobrina del Beneficia
do echando á rodar 1a piedra grande por la efcalera,
mató á uno, y los otros huyeron. La fobrina viendo
1a torre fin gente, bajó en un inflante, y cerrando la
puerta, la atrancó con una fuerte viga, y fe fubió.
5 De alli i poco volvieron algunos de los Morifeos á la torre para llevarte la fobrina del Beneficia
do y la criada, é intentaron romper y derribar la puer
ta ; mas ellas arrojaron gruéfas piedras afst por el la
drón de la puerta, como por lo alto del muro , los
arredraron , y defcalabraron a muchos; y aunque a
ia fobrina la atravefaron un brazo por junto al hom
bro con una flecha, no dejó de pelear, ni fe detuvo
4 Tacarla por mas de dos horas, continuando con las
piedras con indecible valor. A efte tiempo llego al lu
gar Bardiplome Serrano, Alférez de la compañía de
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cavallos de D. Gómez Hurtado de Mendoza capí
tan d é la gente de guerra de Marbélla, con trefcientos infantes y treinta cavallos; y hallando á los Morifcos combatiendo la torre, los hizo retirar, y ellos fe
fubieron í unas peñas por donde los cavallos no po
dían hacer efe&o alguno: con que Bartolomé Serra
no faco' ála fobrina del Beneficiado y la alad a, y con
ellas y la gente fe volvió á Marbélla,
6 A l dia figuiente a. de Enero fe juntaron en
Marbélla cerca de tres mil hombres, y íe dió avifo á
las ciudades de Ronda y Malaga de la fublevackm de
los Morifeos, que reconociendo los havian de venir
ábufcar* los de Marbélla y los lugares circunvecinos,
fe metieron en lo afpero y fragofo de la Sierra á ocu
par el fuerte de Árbroto ; por cuya razón la gente
que traso Don Góm ez, no pudo acometerlos, y fe
acampó en lo defpoblado de Arbroto, que eftá á la
falda de la fierra Vermeja. Llegó allí á otro dia el
•Lie. Antonio García de M ontalvo, Corregidor de
Ronda y Marbélla, con mas de quatro mil hombres,
y por la diferencia que huvo entre él y Don Gómez,
no acometieron á los Morifcos,quereconociendo la
gente que iba fobre ellos-, deíampararon el Fuerte,
quemando las barracas y los baílimentos; pero dieron
en manos de los de Monda, Alhora, Cartamay otros
lugares que iban á unirfe á los de Marbélla , y que
daron cautivos los viejos, mugeres y niños, metiendofe los demás por lo afpero de la Sierra,
7 E l Corregidor de Malaga afsi que fupo el levantamienu* de Iftán, mandó que los Chriftianos de
Coin fe entrañen en Monda , y los de Alhora en Tolo x , y íe metieííen en las dos cafas fuertes del Mar
ques de Villena. A D* Chriftoval de Cordova >Ah
cay-
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cáyde de la fortaleza de Cazarabonela * avifo fe en
trabe en ella, y eftando maltratada, la ciudad de Ma
laga la reparo , y le embió ciento y cincuenta Tolda
dos, que no Tiendo necefarios alli, fe dio orden para
que pafaílen á Yunquera, donde defmandandofe Ta
quearon el lugar y cautivaron todas las Morifcas, Ca
yéndolas acia Alozayna. Encontró con ellos Gabriel*
Alcalde de Gozon, que de orden del Corregidor de
Malaga andaba con cincuenta arcabuceros afegurando la tierra , el qual les quitó las Morifcas y prendió
algunos que defpues fueron caftigados.
8 A la torre de Guaro que eítá junto á Monda*
fue Gafpar Bernal con cien hombres t y reparando
k fortaleza de Armogia , fe entraron en ella los
Chriftianos del lugar, y í los Alcaldes de las forta
lezas de Alhora, Alozayna y Cartama fe les dio or
den para que eftuvieífen prevenidos y vigilantes* E l
Marques de Gomares defeando afegurar efta villa,
llena de Morifcos que tenían tratado levantarfe, em
bió tinacompañia de infantería y veinte y cinco cavallos á fu Fortaleza, y la afeguró* Huyeron de la tier
ra de Monda y de la hoya de Malaga muchos M o
rifcos , y juntandofe con los de lftán, fe entraron en
ks Alpujarras. Marmol*
9 Llegó la noticia del levantamiento de las A L
pujarras á los lugares del Marquefado de Zenete el
primer dia de Pafqua de Navidad, en ocafion que el
Lie. Molina * Alcalde del Crimen de la Chancilleria
de Granada , eftaba en la Calahorra, lugar principal
de aquel Marquefado , á la pefquifa de la muerte de
un Religiofo Francifco y otro hombre $ y apenas tu
vo la noticia, quando fe entró en la Fortaleza con fu
tnuger * criados y veinte arcabuceros que havia lle
va-
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vado para la guardia de fu perfona y execucion de la
jufticia, y mandó pafar fefenta Moriícos que tenia
prefos, á las bobedas de la fortaleza j lo que eftimó
mucho Juan de la Torre Governador de aquel Efta,
d o : y uno y otro avifaron á Guadix y Baza del pelb
gro en que eílaban aquella Fortaleza y la de Fiñana,
y afsimifmo á los Chrlftianos de aquellos lugares, que
con los baftimentos que pudieren, fe reeogieíTen á U
Fortaleza. Los vednos de Deire temiendo í los Mó
dicos de la Alpu jarra, acudieron ál Governador Tor
re pidiendo les dieííe dofcientos arcabuceros para fu
fe g u rid a d y que ellos los pagarían; mas el Governador, que no podía hacer lo que le pedían, les afeguró los focorreria con la gente de Guadix, y que
llevaíTen i la Fortaleza fusmugeres é liijos , lo qual
executaron , como también los Morifcos de la mif*
ma.Calahorra, y lo huvieran hecho los demas luga
res , fi pudiera caber tanta gente en ella.
■ 10 E l primer dia de Enero embio el Gorri un
pedazo de gente á los lugares de aquel Matquefado
con orden de que fe levantaflen, y los deítruyefTen, no
lo haciendo;-y llegando i Buevíxar y D olar, fe fublevaron , mas a los del Deire no los obligaron á executarlo porque tenían fus mügeres é hijos eh la For
taleza; pero ellos por medio del Alcalde Molina lo
graron que el Governador Juan de la Torre fe las
entregarte, aunque contra fu voluntad, porque decía
que mientras ellos tuvieíTen fus mugeres é hijos en la
Fortaleza, no fe levantarían; y viendo que los fefen
ta que tenia preíos en las bobedas,podían alzarfecon
ella, porque eftaba fin la guarda necefaria , infló al
Alcalde Molina que los facaíle : con que el Alcal
de los faco, y los pufo en una caía al parecer fuer
te
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te para llevarlos á Guadix ; mas los Moriicos prefos
ayudados de los levantados, fe dieron tan buena ma
na , que rompieron la cárcel, y defpues fe vengaron
cruelmente en los Chriftianos que pudieron haber &
Jas manos. Marmol y otros.
11
Prevenido el Marques de Mondejar de las
compañías de infanteria y cavalleria de L o ja , Alhama, Alcala la R e a l, Jaén y Antequera, dejando ea
Granada por fu Teniente al Conde de Tendilla fur
hijo , falió de la ciudad á 3. de Enero con dos mil
infantes y quatrocientos cavallos, acompañándole D.
Alonfo de Cordova fu yerno, D. Francifco de Men*
doza fu hijo, Don Luis de Cordova, D. Alonfo de
Granada y Venegas, D. Juan de Villarroel y otros
muchos Cavalleros yVeintiquatrosde aquella ciudad,
y Antonio Moreno y Fernando de Oruña de orden'
del R ey por la gran praftica que tenían de las cofas
de la guerra, y muchos capitales y Oficiales entrete
nidos : de la gente de Jaén eran capitanes, D. Pedro
Ponce de la cavalleria , y Valentin de Qiiiros de la
infantería: de la de Antequera, Alvaro de Lia fu Cor-,
regidor de la cavalleria, y Gabriel deTreviño fu A L
guacil mayor de la infanteria: de la de Loja Juan cíe
Ribera, de la de AlhamaFernando Carrillo de Cuen
ca , de la de Alcala la Real Diego de Aranda, de los
arcabuceros de Granada Luis y Gafpar Maldonado
de Sa lazar hermanos; y los Tenientes de lanzas or
dinarias Gonzalo Chacón y Diego de Ley va.
12 Con efta gente llegó el Marques al Padul, y
fue alpjado en las cafas de los vecinos * porque hacia
grandissimo (rio y la noche era afperifsima. En ella
determinó Miguel de Granada X aba, capitan de los
Morifcos de aquel V alle, dar fobre Durcal, dondé
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efiaba Lorenzo de Avila con las compañías de las fíe
te villas de Granada , y Gonzalo de Alcántara con
cincuenta cavailos; mas por unas efpias quecogieron,
fe fupó fu determinación, y fe dio avifo al Marques
de Mondejar. Avila reforzó las centinelas, y Gonzalo de Alcántara previno la cavalleria. E l Xaba vino
al amanecer con feis mil hombres, y con tres mil fe
pufo en el barranco que hay entre* el Padul y el bar
rio deMargena ; donde eílaba la cavalleria; üntieron
las centinelas á los enemigos dos horas antes que amaüecieííe, y tocaron al arma. Los otros tres mil entra
ron por diverfas partes en el lugar: los Capitanes falieron, y los mas de los foldados fe retiraron. Loren
zo de Avila con fu efpada y rodela mató é hirió á
muchos , hafta que atravefados de una faeta ambos
muslos, le retiraron á la Iglefía , y el capitan/Alcantara procuró facar los foldados de la lglefia ;/pero no
le figuieron masque quatro Fray les Francifcos y quatro Jefuitas :, y viendo que querían entrar en la plaza
los Morifcos, í uno que fe adelantó con una bande
ra , ledió Alcántara tal cuchillada en el hombro iz
quierdo , que luego cayó muerto. Acudieron los
Morifcos fobre Alcántara, y le huvieran muerto,
fi no fuera por las armas y la adarga ; mas con todo
le dieron una eftocada en el roftro y le echaron en
el fuel'o; pero luego acudió un buen Toldado llama
do Juan Ruiz Cornejo , vecino de Antequera, que
con fola fu efpada y la capa revuelta en el brazo, le
defendió, y mató á dos de los .que mas le .apretaban.
L.evantófe Allantara , y con mas esfuerzo volvió á
la pelea; en cuya ocafion llego un FrayleFranciíeo
con un Santo Chriílo en la mano para esforzarle , y
un Moriíco dio una pedrada en la manó al Fraylc,
con
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cón que cayó en tierra el Santo Chrifto; de que ir^
ritados Alcántara y Juan Ruiz mataron al Morifco,
y á otros que le quifieron defender. El capitán Alón*
fo de Contreras peleó valeroíamente defendiendo
la entrada de una calle , mas fue herido de una faeta envenenada de que murió , y también murió Chriftoval Márquez Alférez de Gonzalo de Alcántara
peleando esforzadamen te.
13
En eñe aprieto la cavalleria que eftaba en el
barranco de Margena, y havia tardado en falír, quh
fo entrar en el lugar, y no pudo por la multitud de
Morifeos, con que falló al campo tocando las trom
petas yy apenas las oyó el Xaba , quando creyendo
que era la cavalleria del Marques, empezó á vocear
á fu gente que fe retirafle á la Sierra , porque venia
fobre ellos el Marques, y afsi los Morifeos fe dieron
prifa á falir del lugar y tomar la (ierra. Las centine
las que tenia el Marques, oyeron en Durcal los arcabuzazos, y Antonio Moreno que hacia la ronda , le
avifó de ello 5 y afsi con la noticia que ie havia da*
do Lorenzo de A vila, mandó recoger la gente á to
da prifa, y embiando delante á Gonzalo Chacón con
fu compañía de lanzas, fue á Durcal, y quando llegó,
halló que ya los enemigos fe havian ido, y los Chriftianos eftaban en la plaza alegres de la victoria 5 bien
que murieron veinte , y muchos falieron heridos.
Dio el Marques muchas gracias á los Capitanes, Ofi
ciales y foldados por el valor con que fe havian por
tado , embió á Granada los heridos para que los curaíTen, y fe detuvo en Durcal quatro dias efperando
la gente que iba viniendo, y los víveres y municiones
que havia de embiar el Conde deTendilla. El Xaba
llegó derrotado á Poqueyra donde eñaba Abenhu-£k/Y. 14,
R£
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meya, que irritado quifo quitarle la cabeza; mas con
la diículpa de haver creído por el fonido de las trom
petas, que llegaba la cavalleria dél Marques fobre fu
gente , é intercediendo por él algunos, le perdono,
1 4 D. Garda de Villarroel Governador de Al
mería fabiendo que no andaban lejos los Morifcos,
fallo en los primeros dias del año con gente de.á pie
y de á cavado á reconocer fi fe havian alterado los
lugares del rio de Altnanzora; y viendo i unos Mo
rifcos levantados que andaban por los cerros, defeo
caftigarlospero vio afomar por uno once banderas:
con que con la gente fe retiró á Almena. Las once
banderas fe alojaron aquella noche en G odor, y por
la mañana fe fueron rio abajo al cerro de Benhaduz,
una legua de Alm ería, puefto feñalado para que concurrielfen allí otras con el fin de tomar aquella ciudad.
Viendo efto Don Garda ,-embid primero á Juan de
Aponte Regidor de ella á reconocer el numero.de
eíla gente, fu calidad y el terreno que ocupabacon
el pretexto de perfuadiria á que dejjafíe las armas , y fe
eíluvielfe quieta gozando del foíiego y bienes que
tenían en fus cafas; pero le refpondieron con afpereza , y le díxeron fe volvieííe , fi no quería perder la
vida : con que fe volvíd i Almería haviendo canfiderado bien el terreno, numero y calidad de la gen
te, y dio noticia de todo á Don Garda, Havia en la
ciudad un Prebendado Maeftre Efcuela, llamado D.
Alonfo Martin , muy eftimado de los Morifcos de
aquella tierra ; y con eíla ocaíion le dhco D. Garda
que fueííe á ver fi podía reducirlos á que dejaííen las
armas, y fe retiraíTen á fus caías, tíxecutolo D. Alon
fo Martin con las razones mas vivas, pero fin efe&o
alguno: con que fe volvió.
Con
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C od las noticias que dieron á Don Garciít
Juan de Aponte y el Maeftre de Efcuela * determi
no dar fobre los Morifcos antes de amanecer, hacien
do una encamifada ; y fin dar parte á nadie porque
no llegatle á noticia de ellos fu determinación, man
dó falir la gente que tenia , y ordenó que todos fe
pufieííen la carnifa fobre el vertido para no fer cono
cidos , porque importaba : ordenóles también que
fuellen con gran filencio, y eftando ya cerca, dio í
/fu Alférez Julián de Pereda cien arcabuceros, man
dándole totüaííe otro cerro que eftaba cercano al de
Benhaduz, y con los demas y con los cavallos á la
retaguardia fe encaminó á los Morifcos* Las centine
las de ertos bien conocieron el ruido que hacia la gen
te >y como llevaba las camifas por encima, creyeron
con la efcaía luz de lá noche , que era algún ato de
ganado, Acercófe Don García, y fu gente acometió
con dehüedo á los Morifcos, qué al principio moftraroft réfifteUciá : á erte tiempo Julián de Pereda
oyendo los tiros j los acometió por las efpaldas con
fus arcabuceros; y como no podían los Morifcos diftinguir el numero de los que los acometían por la
frente y por las efpaldas, empezaron á defmayar.
16
Viendo efto Brahen el Cazi, procuró esfor
zarlos á que volviesen a la batalla; mas quando vio
que era en vano penfar detenerlos, apeandofe del ca
vado , con una lanza en la mano fe metió esforzada
mente entre los Chriftianos, de fuerte que algunos
huyeron ; mas uno mas animofo le falló de través, y
de un arcabuzazo dió con él muerto en tierra : con
que los demas fe pulieron en defordenada fuga, y los
Chriftianos fueron en fu alcance fin dar quartel a nin
guno de los que pudieron alcanzar , y folo fueron
Rr 3
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prefos fíete que hallaron los Toldados eícóndidos en
una cueva, de quienes fe Tupo luego el intento que
traían de ocupar la ciudad, de cuyas murallas fueron
defpues colgados. De los Chríftianos uno folo falio
herido, y fueron muertos dos cavallos. De los Mo*
rífeos murieron muchos, y fue grande el numero de
heridos; tomaronfe todas las banderas, y volvió D.
García con fu gente y la cabeza de Brahen el Cazí
i Almeria , donde file recibido del Gbifpo * Clero y
todos los vecinos con grande alegría , dando gracias
a Dios por el buen fuceíb, con que quedó aquella ciu
dad afegurada. Los que fe íeñalaron aquel dia %pue
den verfe en MartmL
xy El Marques de losVelez afsi que recibid del
Prefidente de Granada el avifo del levantamiento de
los Morifcos r empezó á armar la gente de fu cafa, y
embió á llamar á fus amigos y vafallos ^adviniendo á
los lugares cercanos á la raya que fe ptevinieflen, y
á fu cofta fe proveyó de víveres * municiones y lo de
más necefario para falir á campaña $y embió á D. Juan
Faxardo fu hermano á la ciudad de Lorca 4 que recogiefíe la gente de ella. Acudió con prefteza la gente,
y á 2* de Enero tenia el Marques en Velez el blan
co dos mil y quinientos infantes y trefeientos cavallos.
De Lorca llegaron mil y quinientos infantes y cien
cavallos, cuyos capitanes eran Juan Matheo de Gue
vara , Pedro de Lices, Alonfo del Cartillo , Martin
de Lorita y Luis Ponce. De Carayaca llegaron tref
eientos infantes y veinte cavallos, de quienes eran ca
pitanes Andrés y Fernando de Mora y Pedro Mar
tínez. De Moratalla llegó Juan López con doícien-'
tos infantes y treinta cavallos, DeHellin Pablo Pinero
con ciento y cincuenta infantes y quince cavallos. De
Ze-
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Zeheglri Faxardo con dofcientosy cincuenta infanta
y veinte cava líos* De Muía Diego Melgarejo con dofcientos infantes, y la gente de los V elez, Librilla y
Alhamacon el capitán Hernando de León , conque
fe cumplid el numero dicho i y dejando apercibidos
los demas lugares del Reyno de Murcia para que le
figuieílen, falio á 4. de Enero contra los levantados,
y fe acampo en la boca de Oria, donde llegaron Jayme de Prades y otros cavalleros de Orihuela que ydnian á fervir al R ey en aquella jornada.
18
A l dia figuiente creyendo que la ciudad de
Almería eítaba con algún peligro, partid con fu gente á afegurarla; pero fupo en el camino la rota de Benhaduz, y viendo que eftaba fin peligro, determiné
tomar el caftillo de Gergal, y aquella noche fe iue á
alojará Ulula, junto al rio Almanzora,adonde llega
D. Juan Enriquez el de Baza con cien hombres en
tre infantes y cavallos. De allí con un tiempo afperif*
fimopafdla fierra deFilabres y llego áTabernas,don
de fe detuvo hafta 13 , de dicho mes efperando las
ordenes del Rey y las compañías del Reyno deMur*
cía; y como los dos Marquefes de Mondejar y los
Velez tenían fus apafionados, las acciones deí uno no
parecían bien á los del otro , y afsi ponían en gran-*
de confufion al Rey y á fus Confejeros.
19 A 6* de Enero los Morifcos de la AlpujaN
ra y los del Marquefado del Zenete, que ferian mas
de tres mil hombres, con veinte y fe¡s banderas baw
jaron y entraron en la Calahorra, y fin hallar rehílen-*
cia finaron la Fortaleza y empezaron á batirla: abrió*
ron la pared del rebellin * y Tacaron el ganado y los
bagages que allí havia, fin haverlo podido embarazar,
los que eítaban en ella, por hacer los Moriícos con-

3 iS
S Y N O P S IS H IS T .
tiüuado fuego. E n elle tiempo Juan de la Torre Ah
cay de de la Fortaleza hizó difparar algunas piezas it
artílléría v ahumadas de diá > y fuegos de noche para
que la ciudad deGuadix que eftá tres leguas* le fo.
cotriefíe- Ella noble ciudad lo entendió luego, y fe
junto á tratar del focorro; y defpües de vatios pare
ceres Pedro Arias Davila fu Corregidor determino
foeorrer la. Fortaleza *y con trefclentos infantes y feXenta cavallos que juntó* y los demas Cavalleros de
ella falíó á 8. de Enero á bufcar á los Morifeos, y
Xe pufo á fu vifta. Ellos afsi que vieron venir el fo
corro > haciendofe un confufo cuerpo ocuparon el
cuchillo de un cerro cercano a la Fortaleza para to
mar el camino* Llegó la gente de G u ad k, y empe
gó la batalla la arcabucería de una y otra parte jmaS
como los Morifeos eftaban defeubiertos á un torreón
de la Fortaleza, los que ellaban en ella difpararon la
artiliecia y los arcabuces co n grave daño fuyo* E(lo les
obligo á defáiiiparar aquel puefto * y empezando i
defordenarfe*, huyeron confulamente , unos á la par
te de la Sierra por donde los cavallos no los podían
feguir * y otros entraron poí él lugar * y poniendo fue
go í las cafas, abfafaton también la Iglefia: vatiostomaron otra Sierra de parte de la Álpu jarra * mas los
cavallos y muchos infantes de los Ghrillianos fueron
en fu alcance} y mataron ciento y cincuenta» é hirie
ron* muchos mas : con que quedo la fortaleza de la
. Calahorra libre del cerco * y Pedro Arias 'para fu fegurldad dejó en ella municiones y al Capitán Mella
do con algunos arcabuceros * y luego Volvió i Guadix con la gente *• d o n tk .-fo eie cfo ^
ale
gría'. ^Marmol, Suarez Hiftoria de Guadix.
s o A pocos dias teniendo avifo Pedro Arias de
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que el lügar de.Aldeyre eftaba lleno de Morifcas y
con ellas alguna gente de efcolta , eon acuerdp.de la
ciudad falióá 1 5 . de Enero con toda la infantería y catorce cavállos, y con celeridad llegó al lugar á tiem
po que los Mordeos iban huyendo í la Sierra. Adelantaronfe los ca valleros de Guadix con fus cavallos,
y fueron(iguiendolos,y llegando á un llano en lo al
to del puerto de la Ragua, les hicieron, cara los que
ocupaban el llano con tres banderas de Gerónimo M a
lee, Pelearon los Cavalleros, y acudió el Doñor Fonfeca con quarenta arcabuceros, é hicieron lo mifmo
otros muchos; y cerrando con los enemigos, los obli
garon á retirarle precipitadamente, quedando muer
tos mas de quatrocientos, y cautivas mas de. mil y
quinientas perfonas entre mugeres y niños, aprelán?
dofe también mil bagages cargados de ropa s con que
fe volvieron alegres á Guadix, Marmol y Suarez.
2
x E l Conde de Tendida cuidadofo. de que el
campo dé fu padre eftuviefle bien abaftecido, repar
tió en (tete partidos los lugares de la vega de Grana
da , obligando á cada uno a que el día que Ies tocaf.
fe por turno en la femana, lleváfle diez mil panes co
cidos dea dos libras al exercito , y difpufo que cada
uno vendieife el pan como pudielfe. Defpues llamó
á los que trataban en los abados de la ciudad ; para
que lleyaíTen al .campo carne» tocino, peleado , vino
y lo demas ijeccfario á la provilion del exercito.,y
para que lo executallén con mas brevedad, les dio fe» ,
mil ducados preftados por quatro mefes, y permifo para que pudieífen traer-de retorno lo que íesparecteflé, fin incurrir en pena alguna. Como al llama
miento del Marques de Mondejar huvieflen llegado
á aquella ciudad muchos Cavalleros y loldados»no
ha-
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hallandofe ya donde hofpedarlos , ordeno el tío del
Conde de Tendilla que fe alo jafíen en el Albayzin;
(tntieron mucho efta orden los M odíeos, y recurtie*
tèn al Conde ofreciendo gran cantidad de dinero pa<
<a redimir erta vejación i masel Conde rezdofo fiem|)re de ellos, no quifo admitir la oferta, y para otn
viar los defordenes de los Toldados mandò á Loren
zo de A vila, haciéndole Sargento m ayor, que con
fiete Capitanes ocupaíle elAlbayzin. No mucho defpues embio el Rey á Granada á D. Antonio de Lu
na Señor de Fuentidueña, y á D . Juan de Mendoza
y Sarmiento para quanto fueííé necefario j y el Con
de de Tendilla dio á D, Antonio el cargo.de la gea*
te de guerra que eftaba alojada en la Vega , y á Don
Juan de Mendozale detuvo configo* JuarmoL
; 22 Haviendofe aumentado el exercito , falioeí
Marques de Mondejar á 9. de Enero de Durcal pa
ra Labiate, llevándole puefio en batalla ; y aquella
noche fe alojo la gente en el Chite que eftaba defpobiado if dos leguas de D urcal, y al dia figuiente ca
mino déla minila fuerteá Tablate. Esefte lugar pe
queño , y para llegar á él era necefario pafar una puen
te que atraviéfa un profundo y dificultofiísimo bar
ranco , porque en mas de quatro leguas arriba y aba
jo no fe puede pafar. Gironcillo y Anacoz y Randatt
capitanes de los Morifcos havian ocupado aquel puef
to para defenderle con tres mil y quinientos bonifcres> y desbarataron la puente del barranco de mo
do que no pudieiìèn pafar cavallo« > ni aun peones
fin grandifsimo peligro, dejando folo unos maderos
viejos que quizá fueron eftantes de la cimbra, ■ y-fo«
bre ellos un poco de pared tan angofta qüe apenas po
día ir por ella un hombre de á pie* y todo focabado.
por
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jardos,cimientos defuerte que, fi cargarte masgeir*
te*.fe fuerte ahajo.:
^ :v ^
,
2$ '; E l Marquesado Mondeja^ que nofabiaque
Josenemigosdiavián roto 'elpueuteyllegó Coa fu éxetr
cíto á unós yifos de dondefe defcubria ellugar, el
puente, y los Morilcos de la otra parte con muchas
banderas, haciendo ademan de querer defender el paí^(p^;^^félo,pelígrQ (ifiim o¿A viña de efto pulo
el Marques todos los arcabuceros delante vy llegan¿pial harrancoy al puente * fe empezaron á. arcabu
cear con los Morifcps vmas eños no/pudiendo fufar
Jas continuadas defcargas de los Ghriftianos, fe reti
raron confiados en que ninguno por ofado que fueffe ,,fe .atrevería á pafarle; pero un Religíofo del gloribfifsimo S^ Francifco:, .llamado Fray Chriftoval de
Molina , con un Crucifixo en la mano izquierda y en
la derecha unfa efpada, cogidos en la cintura los há
bitos ^,e invocando el poderofo nombre de Jefus,
llego y le pafo haciendo camino , ;y aunque con fu
mo, trabajo ry ipeligro fe pufo a la otra parte. Siguié
ronle luego dó3 foldádos ánimofos bien que el uno
con infeliz, fuceíb * porque foliándole la tierra y un
madero, cayo del puente y fe hizo pedazos: el otro
|5afd y tras e l otros muchos , porque nueftros arcabu
ceros no céfobañ de tirar á los Morilcos para librar
de fu friego á los que pafaban : con que fe gano el
puente, y los Morifcos fe retiraron con mucho daño
fuyo y poco de los nueftros, é inmediatamente fe
ocupó el lugar.
;
» 4 Trató el Marques de Monde jar de reparar el
puente para que pafaíle lo reliante del exercito: con
que los foldados llevaron maderos,, tablas y puertas,
y con rariaa y tierra le pufieron de fuerte que aquel
. Fort. 14 .
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dia pafo el carroage tia artillería y eavalleria , y per la
noche fe alojó el exercito en el lugar1í mas algunas
mangas de 'arcabucerós fel cebaron itaíito eri el alcan
ce de .losM oríícos , que haviendo lóuerto mas de
ciento y cincuenta v losfiibron íiguiendo haíla llegar
al rio que efta de la otra parte de Lahjaron; Recoao.
cieron entonces los» Módicos que eran pocos los que
los feguian y i¿argáron>:fe&re>álósj félidigandólos a
retirarfe áJas eáfás de Lanjaronvy-nd tenieíidore alli
por íegurosy tomaron varias colas decomer que halla
ron r y algunos cantaros de agua, y fueron á afegurarfe á uu cadillo arruinado que eftaba fobre una alta
pena » mientras el exercito Ohriftiano llegaba. Efte
d ia , íi no, fuera por un peto fuerte que llevaha el Mar
ques, huviera muerto al golpe de una bala que le dio
en los pechos ; y para;que no fe le aguaííe el buen fucef o , embió un Íbídado al capitán Cavedo Maldonado
que iba con algunos arcabuceros, delante » para que
luego fe retirafle; y para aíegurarle la retirada embio
á Luis Maldonado con quatrocientos arcabuceros*
25 A l dia figuienie dejando el Marques en Tablate una compañía de arcabuceros para feguridad de
los comboyes, pafó con el exercito á Lanjaron , y en
el camino intentaron los Mbriícos defdelos cerros al
gunos acometimientos; pero la arcabucería los hizo
retirar acia la Sierra.Tambienen un pafo eftrecho, que
era precifo > pulieron cantidad de reparos dopiedras,
y en lo alto de los cerros algunas peña¿ y piedras gran
des para arrojarlas quando pafaífe la gente y y por fer
él dia lluviofo y venir muy atrás la retaguardia húvo
de acamparfe allí aquella noche, poniendo buenas cen
tinelas , porque los enemigos andaban1 por íbs cerros
tocando fus atabales y dúlzaynas^; la ínifmá noche
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fUpo él -Mafquescomo los Chriftianos de la torre cíe
Orguiva fe mantenían. E l dia figuienteal amanecer
rnandóteLMarqups a fu hijo Don Francifco * que con
cien cavallos , doícleritos arcabuceros , y algunos «aftadorps fabieíle iinai kdera arriba paraJomar álb s
enemigos por las efpáidas, y ftendo ya de dia, partió
con fu gente muy. bien ordenada »mandando quedos
mangasd e arcabuceros ocuparen lo alto de los Cer
ros de una y otra parte del camino* Los Morifcos
viendo que los cayallosChriftianbs hallaban las cum
bres no obftante fu dificultad y afpereza ,fe retiraron
á lo mis alto de las Sierras»aunque recibieron algún
daño dedos Chriftianos que los figuieron, con que
quedó defembarazado el pafo; y caminando la gen
te» llegó aquellá tarde al Albacete de Orguiva con
^legria de;todos, y mucho mayor de los que havian
eftado cercados en la torre diez y fíete dias*
26 Todo efte tiempo eftuviecon los Chriftianos
peleando cont-inuatmente:., y haviendoles faltado ío»
víveres »diuvierán perecido , fi nofuerapor algunos
Morifcos que/tenian en la torre, fus mugeres é hijos,
y fecretaménte les focorrian con agua y víveres, po'
niendolosde noche en parte donde fin fer fentidos
los podiani »recoger los Chriftianos. Iba faltando tam
bién áeftos la munición , y un foldado natural de Or
guiva llamado Juan López ,. que. fabia muy. bien la
lengua de IpsJMótiícps, yiftiendofe fu trage falló fecretamenté de la torre á media noche , pafó par me
dio de los eaernigosy llegó a Motril » y volviendo
de npchéjppr medio dé ellos, traxoumgran zurrón
de pólvora»algún plomo y cuerda acueftas, y entfQ
en la torré? i con -que íe defendieron los Chriftianos
que eran en todos ciento y fefenta perfonas >y^ntre
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ellas cinco Sacerdotes. É l Marqüeá?défM o n d é jafdiÓ
gracias á Dios p o r él buen fucefo Vy patticipd la no
ticia de él & Sraftad avd ó¿d e^é recibida con fumo
guft<^iiy^reciefldole <|tíe tenia baftante ^ente para
dlaáa'r-lo^dernás;, efdtibi© al Afiftente^é^Sevillá que
fufpendieíTe embiarle là gente de aquella dudad f que
ya havia empezado í ponerfe en camino ; y ordenó
á Gonzalo Árgote deM olina ¿A lférez mayor de
Andalucía * que con ella fe ftiefíé á embarcar én las
galeras de D. Sancho de Ley va para reforzarlas.
fzy - Aunque el Marques traía algo fatigada la
gente , y Labia que Abenhumeya juntaba toda la de
la Alpujarra para defender la entrada-de la: Taa de
Poqueyra, dejando de pretidio en Orguiva quatro. cientos arcabuceros con el capitan Luis Maldonadò
y orden de que recogieíle los baftimentos que vinief
fen de Granada , y los embiafle al exercito ; falió á
s 3, dé Enero de Albacete de Orguiva /adonde liavian llegado de varias partes muchos y muy lucidos
Cavalleros á fervir voluntarios y. á fü coita en erta
guerra ; y eneaminandofe á la-Taade Poqueyra, iba
la infanteria en tres efquadrones , la cavalleria á los la
dos , y afsimifmo las mangas de arcabuceros ocupan
do las cumbres, y delante los corredores defeubrieri
do el terreno. Caminaba el exercito á pàio lento, y
llegó á él la gentó de Gordóva dividida exi dos com
pañías de.infantería y dos de cavalleria Con fus capi
tanes, que lo eran, de la infantería Cofme de Armen
ia y D. Francifco de Simancas ¿y de la cavalleria DPedro Ruiz de Aguayo y Andrés Ponce, todos Vein*
tiquatros de aquella ciudad ¿áqiiienés íecibióélMarques^coa agafa jo y guflo, y continuando fu eaminO|
llegó aun llano que llam anFaíaxAb* ^ , Í ' ,
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¿8 Los Morifcos fe havian puerto en tres cela
das para acometer la gente del Marques en la angoftura de las Sierras, y afsi que les pareció tiempo con
veniente , la acometieron por todas partes con tanto
denuedo , qué la pufieron en déforden, tanto que el
Marqués hizo alto para dar fócorro á todos , embiando á fu hijo Don Francifco coa la cavalleria, y a
Don Alonfo de Cárdenas con un trozo de infantería
á la retaguardia: conque los Morifcosno folo fueron
rechazados, fino deíordenados y puertos en Huida. D*
Francifco dé Mendoza fue herido en una rodilla de
una pedrada que le dio un Moriíco, á quien inmedia
tamente mato. D. Alonfo Portocarrero falio herido
en los muslos dé dos golpes de faeta, y íolo murió
un foldado Chriftiano. De los enemigos murieron1
mas de quatrocientos y cincuenta , y los nueftros figuieron el alcance por donde pudieron, Alvaro Flo
res , Alguácil mayor de la Inquiíicion de Granada,
con los foldados que pudo recoger, y algunos cavallos tomó por lo alto de las cordilleras figuiendo á los
enemigos harta el lugar de Bubion que halló defierto, y haciendo fena defde un alto al campo del Mar
ques, fe encaminó y llegó a él. Los foldados fubiendo en quadrillas por la Sierra, mataron los Morífcos
que pudieron alcanzar, y cautivaron muchas muge*,
res y niños y tomando gran cant idad de ropa y feda
que llevaban á eíconder. Lograron la libertad el V i
cario Bravo y ciento y diez mugeres Chriftianas; y
el dia figuiente embió el Marques á Granada los he
ridos y enfermos con büéná efcólta, para que tam
bién conduxefTe al éxercito los vivéres qué havia-en
G rg ü iv á y dteefle á Luis de Maldonado como havia
deembiar la gerite y bartimentos que yinieííen de
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Granada ; y¿ aquel dia con gran folemmdad íé díx®
M ita* que oyeron los Chrifiianos con mucha devo
ción , dando gracias í Dios por la viíloria y por la Ib
bertad de aquellas Chriftianas cautivas29
En Tablate havia quedado con fu compañía
Pedro de Arroyo con orden de no dejar pafar los tol
dados, que defertafíen o fucilen fin licencia y con po
ca difciplína militar, fiendo tan necefaria en la guer
ra- Algunos Morifcos andaban por los cerros ojean?
do fi podían coger á los foldados que le iban del cam
po del Marques, para quitarles lo que llevaban, y ver
ti podían romper alguna efcolta. Viendo el Anacoz
y Gironcillo el defcuido que havia en Tablate, jun
taron mil y quinientos M orifcos, y á media noche
entraron por trespartes en el lugar, y degollaron á to
dos los foldados que havia dentro* tomando las armas*
vellidos y todo lo demas necefario que eftaba reco
gido en é l , y no teniendofe allí por leguros, fe vol
vieron á la Sierra. Ella noticia llego á un tiempo í
Granada y al Marques. En Granada fe hicieron va
rios juicios, y el Marques fabiendo que los Morifcos
no fe havian detenido allí , dio orden para que la pri
mera compañía que lle^afle t quedaíle de prefidio en
Tablate j y llegando Juan Alonfo de Rey ñola con la
gente deAndujar, obfervd con gran cuidado aquel
pato, y hallando entre jos muertos á Pedro de Arro
yo Con muchas heridas mortales, le hizo curar por
entonces y le erabio á Granada, pero murió en el ca*
mino. El Conde deTendilla afsi que fupp la rota de
Tablate, embid á llamar á D- Alvaro Manrique hi
jo del Conde de Oíorno * que eftaba en uno de los
lugares de la Vega con ochenta cavallos y treícientos
infantes de la$ villas de Aguilar , Mantilla y Priego?
s y n o p s is
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y D . Alvaro llego al amanecer á la puente de Genil,
donde le efperaba con ochocientos infantes y ciento
y veinte cavallos el Conde de Tendillá, que le orde
nó cobrarte á Tabla te, y dejando prefidio, pafafle con
la demás gente al campo del Marques fu padre.
30
Fue luego el Marques á Poqueyra, lugar
que por fu fortaleza havianreícogido los Motíleos pa
ra depoíitar en él fus mugeres é hijos, fus; riquezas*
bienes y víveres: con que entrando en él ^quedaron
los foldadós ricos, y de los víveres fe aprovecho 16
que fe pudo 5 y porque no firviefíe a los enemigos lo
demas, lo entregaron al fuego* A l dia figuiénte fahiendo el Marques que Abenhumeya y el Zaguer
fe iban retirando la vuelta de Pitres, defeando ha
berlos á las manos, proíiguid el camino á efte lugar
tomando la cordillera de una Sierra que divide efta
Taade lá de Ju b ile s, y yendo caminando no lejos
de Portugus, fe vio falir de la Iglefia un grande hum. E l Marques embio á reconocerlo á D , Luis de
Cordova y i D* Alonfo de Granada y Venegas con
dofcientos infantes y cincuenta cavallos, y lo hicie
ron fin embarazo alguno porque los M or i feos fe havían huido: llegaron á la Iglefia, en la qual hallaron
cinco Chriftianas muertas á la violencia del yerro, y
en la peana del Altar mayor un niño de hafta tres
años, atadas las manos con un cordel y el lado iz
quierdo atravefado con un puñal, cuya fangre aun eftaba reciente y fireíca. E l humó de la Iglefia nació de
que queriendo los Morifcps quitar la vida á losC hrif
fíanos quéhavta en aquel lugar, ellos fe recogieron a
la Iglefia, y íe hicieron fuertes en el campanario de
la torre, y los Moriícos para acabar con ellos la pu
lieron fuego $ pero los Ghriftiános le apagaron,y los
que eftaban en ella quedaron libres.
Lie-
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Llego el campo del Marques a* Pitres, defarnparado por los Moriícos, y en la Iglefia hallaron
c]gnto ycincuenta Chriffianas que recogió la piedad,
porque Miguel de Herrera Alguacil de aquel lugar
no permitid que las mataren. Viendo Don Fernando
e l Zaguer y algunos hombres principales y de buen
entendimiento de aquellas T aas, que. los del Albayzin no fe movían , y los que citaban bajo fus banderas
íe havian retirado del pafo de Lanjarony de Poqueyra fin dar batalla á los Chriftjanos ; que no-tenían csú
valleria, artillería, ni lo demas necefario para la guer
ra , y que todo fe perdía y fe perdían todos, defeaban
hallar modo de volver al fervicip del R ey Don Phelipe, y que les perdonarte fu culpa* Entre todos defeaba mas erto D. Fernando el Zaguer, que convocó los
muchos amigos que tenia en aquellas Taas, á los quales reprefentd quanto les con venia entregarle con las
armas y banderas, y efperar de la: clemencia del Rey
que los trataría como piadofo y no como jufficierò,
pues conocían fu grande poder;, y que ellos por sí no
tenían medios para continuar la guerra, ni contrarreftar la fuerza de fus tropas $ y que no era acertado fiarfe
de los focorros eítrangeros de Argel y Berbería, por
que citando tan d¡liantes, no podrían íbr los necefarios, ni venir fìempre quando fuellen meneíter.
3
a Aprobaron los del congreío el di£tamen del
Zaguer, que con cito llamó á Geronimo de Aponte
y Juan Sánchez de Pina, a quienes havia librado de
la muerte en U xijar, para que de fu parte y de aque
llos que allí eítaban , fuellen á tratar con el Marques
d e Mondejar informandole de fu arrepentimiento,
y íuplicandole fuerte fu mediador con el Rey para lo
grar el p e rd ó n #ofreciendo rendir las a rm a s , dándoles
'
una
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utía Cédula de íeguro para sí y fus familias, Gerónimo,
de Aponte y Juan Sánchez de Pina tomaron eñe en*
c&rgo , y llegaron i Pitres al tiempo que el Marque»
(fe Mondejar embiaba con fu efcolta á Granada las
Ghriñianas que fe havian libertado, por ló que emba
razaban en el exercito: dieronle al Marques el recado*
y refpondio que el Zaguer y los demas entrégaííea las
amias, y fe dieílen llanamente i la merced del R ey
con quien fe ofrecía fer medianero para la piedad , y ,
que mientras no lo hicieflen, no fufpenderia un m o
mento las armas para fu cañigo: con cuya refpuefta
volvieron Gerónimo de Aponte y Juan Sánchez*
33
Eftando el Marques dé Mondejar alojado
en Pitres, una mañana que hacia efpefifsima niebla*
bajaron los Moriícos que andaban por aquellas cordi
lleras, y fin fer fentidos entraron por dos partes en el
lugar, y llegando á unas cafas algo apartadas donde
feha via metido por el frió una efquadra de fo ldado s;*
cogiéndolos -defprevenidos, los degollaron á todos.
Un muchacho fe efcapd y empezó á dar voces : con
que el Marques monto ácavallo , y mando que los
capitanes de la infantería de Baeza pafailen con fus
compañías al barrio: de Oriente de la Iglefia , y ape
nas lo executaron;, quando cargaron íobre ellos los
Moriícos con notable denuedo. Peleofe al principio
con tefon, mas cargando nueva gente, y creyendo los
nueftros que era mas de la que en verdad era., empe
zaron á aflojar volviendo la efpalda* Acudió luego el
Marques con muchos Gavalleros y capitanes ,.y dieron
en los Morifcos con canto valor, que.los obligaron i
ponerfe en fuga quedando algunos muertos. Doce tol
dados que eñaban en una boca calle, por donde ve
nia el mayor golpe de los enemigos, defendieron la
ParL\^
Tt
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entrada, y mataron é hirieron á muchos, y fiendo fo*
corrido^ ,los hicieron volver aceleradamente la efpalda. Uniéronte y rehicieronfe, y tegunda vez acome
tieron el lugar ; pero los arcabuceros Chriftianos hi
cieron tal ete&o en ellos , que tuvieron por bien retirarfe á la Sierra,
g4
A 17 , de Enero fallo de Pitres el Marques
con fú gente para ir á Jubiles, y dejando el camino
derecho, tomó la vuelta de Trevelez, y haviendo caminado legua y media, fe defcubrió el campo de los
Morifcos que iban acia Jubiles por la cordillera; y fofpecnando que los Chriftianos iban á ocup&r aquel lu
gar , embiaron feifcientos hombres con tres banderas
para que eícaramuzando los detuvieren , y ellos tu
vieren lugar de entrar en Jubiles, Afsi que los vio
venir el Marques de Mondejar , embió á los capitanes
Diego de Aranda y Hernán Carrillo con fus compa
mas, y pareciendoies á los Morifcos que aquella era
poca gente, los efperaron, y el Marques embió á re
forzar las dos compañías con quinientos arcabuceros y
otros hombres valerofos, y conoció que aquellos M o
rifcos no intentaban otra cofa, que detener el exercito
para ponerte los demas en íálvo : con que dio orden
de que íe retirafíen los arcabuceros y las dos compa
ñías , y luego mandó que el campo caminarte á pafo
largo para cortar á los enemigos, y embió delante á
los capitanes de cavalleria Gonzalo Chacón , Loren
zo de Ley va y Gonzalo de Alcántara con fus compa
ñías ; nías aunque eftos fe dieron alguna prifa, ya los
Moriicos havian fubido á lo alto dé lá Sierra, que cita
ba cubierta de nieve, y entrando la noche dejaron de
feguirlos* E l campo del Marques fe quedó cerca de
Trevelez, y era tanto el frió que hacia, que perecie
ron
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fon en la Sierra muchas Monícas y niños, y aun de
los Chriftianos amanecieron elados algunos.
3 5 Los Morifcos que fe hávian defeubierto por
las cordilleras de la otra parte del r io , fueron aquella
noche á Jubiles con animo de ver fi fe podían defen
der en aquel cadillo , aunque maltratado ,y volvieron
á tratar el negocio de la reducción. Unos con la efperanza del perdón fe inclinaban á ella$ otros faltándo
les elle apoyo por fus enormes delitos , no querían
tratarla y creyendo que haviendo (ido los principales
motores de la rebelión * no les podía comprehendec
la benignidad del perdón, é inflaron en que fe degollaííen todas las mugeres Chriftianas para que no les
fuellen de embarazo y fe pulieílen en defenfa. No con*
fmtieron en efto los que eran de la opinión del Z a guer, antes bien para merecer el perdón las dieron li
bertad de que fe fuellen á fus cafas, donde prefto lle
garían los Chriftianos.
36
A 18 . de Enero por la mañana levanto el
Marques de Mondejar el campo, y fe encamino a"J u 
biles, y apenas entíó en aquella Taa , quando llega
ron á él Gerónimo de Aponte y Juan Sánchez coa
una carta del Zaguer, en que inflaba le dieíleel M ar
ques cédula de feguridad para sí y Abenhumeya; y
refirieron al Marques el defeo que tenían de reducirfe ellos y los demas A lcayd es, y los buenos oficios
que havian hecho para qué no degollaífen á las Chrif
tianas los M onfies, que eran la caufa de todos los da
ños ; mas el Marques difmiulando lo dei fegurq , le
embió á decir que quanto antes vinieífen i rendirle,
que á todos los admitiría, y á los que viniefien coü
ellos. Conefta refpuefta volvieron los dos Chriftianos,
y como no traían la cédula de feguridad que defeáTt %
baa
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ban los principales Morifcos, rezelando alguna cau
tela , recogieron las cofas de precio que pudieron lie*
vár , y dejando el cadillo, fe fueron por las Sierras
acia BerchuL
yf Llego el Marques con fu gente cerca de Jubí«
Ies, y haciendo alto, mandó á Gonzalo de Alcánta
ra que con algunos eavallos la reconociere , con or
den de que ningún Toldado entraOTe en las cafas ni fe
deíinandaííe á robar , y fu po como en el cadillo havian quedado como quinientos hombres viejos é im
pedidos , y muchifsimas mugeres; y luego mandó
marchar acia el lugar * y le falieron á recibir las Chrit
dañas cautivas , unas con fus niños en los brazos y
otras con fus hijos pequeños de la mano todas defcubiertas, defgreñadas, bañadas en lagrimas los roC
tros y los pechos ya con la alegría de verfe libres de
aquellos tiranos, y ya con el dolor déla memoria de
que fu crueldad havia quitado la vida á fus maridos,
padres, hermanos y parientes, y pidienda al Marques
venganza de tan crueles enemigos. Enterneciófe el
Marques de verlas tan laftimada?, y procuró coníblarlas lo mejor que pudo, y mandó que fe apartaífen
á un lado, para ir á tomar el cadillo*
38 A efte tiempo llegó el Lie. Torrijos * Benefi
ciado de Durcal con Miguel Abenzaba, Alguacil de
V alo r, y otros diez y feis Alguaciles de los principa
les de la Alpujarra. En la cafa de Abenzaba fe havia
empezado á tratar el negocio de la reducción , y el
Lie. Torrijos venia por intercefor con el Marques de
Mondejar, que viéndolos con unas banderillas blan
cas en las manos, mandó que los dejaílen llegar. Los
Alcaydes íe echaron á fus pies pidiendo perdón de
fus culpas, y el Lie. Torrijos dixo f l Marques quienes
eran,
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c r a n , y como conociendo fu yerro , venían á poner*
fea merced del R ey en nombre fuy o y de íus lugares,
pidiéndole humildemente fueíTe intercefor con fuMageftad para que experímentafien fii clemencia. E l
Matqties los recibid con gufto, y mando que no fe lea
hicielle daño alguno, intentando con efte exempla£
mover con mas facilidad á la reducción á loslugareá
levantados : de que fe refintieron muchos fóldadoá
viendo que de eñe modo fe les quitaba el faqueo. '<
■
gq Caminando la gente del Marques al cañillo
de aquel lugar , bajaron tres ancianos Morifcos á la
media ladera del cerro en que eftaba edificado, con
banderas de paz para poder llegar á hablar al Mar<í
ques 5y afegurados, le dixeron que en nombre de t&¡
dos los que eftaban en él cañillo , venian á darle, .á
merced , y que ufafíe con ellos de mifericordia; E l
Marques mando luego á D. Alonfo de Cárdenas , á
Luis de Cordova y Don Rodrigo de Vivero con
otros cavalleros > que fe apoderaren del cañillo y de
lo que havia en é l, como fe executd, dando todo lo
mueble á los folda<ft¡s, en que havia mucho de valor,
de oro, plata, aljófar , feda y otras cofas/Los rendi
dos fueron trefcientos hombres, y fegun jMarmot
dos mil y cinco mugeres; y el parques mando" que
los hombres fe pulielíen en las cafas del lugar, y to
das las mugeres en la Iglefia; pero como era peque*
ña, fue precifo que mas de mil de ellas fe quedaíleii
fuera en la plazuela que eftaba delante de la puerta^
poniéndolasToldados de guardia. A media noche un
ínconfideradofoldado.qúUo facarde entreoirás una
Morifca, ó creyendo que ocultaba algún dinero, o
queriendo .ufar de ella para fu liviandad : refintidfis
ella, y el toldado la tiro re d á m e n te del brazo par*
He,

334
SY N O PSIS H IST.
llevarla por fuerza $ pero un mancebo Morifco que
fe ocultaba en trage dem uger*y la havia acompaña-'
do íiempre , fueífefu hermano o fu efpofo , fe fue ‘
|>ata el Toldado con úna almarada que llevaba efcon*
d id a, y le acometió con tanto valor, que no folo le
quitó la muger * fino también la efpada* A elle al
boroto fe apellidó el campo diciendo que havia Mojifcos armados entre las mugéres; con que acudieron
de todos los qüarteles coñ tanta confuíion * que nin
guno Tabla ni Veía donde havia dé ir con la obfcuridad de la ftoehe, y unos pelearon contra otros fin coiiocerfe* de que por la ttlahana tefultaron muchos he
ridos; pero el mayor golpe de. Toldados cayó donde
empezó él alboroto ^ y Con la preocupación de que
algunos Morifcos Te ocultaban en trage de muger*
las quitaron á todas la vida con barbara inhumanidad*
indigna de Toldados Efpañoles; y aun las que citaban
alojadas en la Iglefia huvieran padecido la miTma defgracia, á no haver eítado alojados en la torre algunos
criados del Marques de Mondejar* Elle con la nove
dad embió a gran pr’rfa á los caftanes. Antonio Mo
reno y Hernando de Oruña con los Sargentos ma
yores para qüe apaciguailen el tumulto; pero fue en
vano , porque los Toldados eítabaü preocupados de
la ira y del furor, y afsi llegado, el día , ellos mifmos
fe apaciguaron viendo el eftrago que haviaü ejecu
tado, y el yerro grande que ha vían cometido * reco
nociendo que no havian peleado Con los enemigos*
tino unos con otros, Tiendo viétima dé fu ceguedad
aquellas flacasy débiles mugeres* fíl Marques man
dó al Auditor (ieneral llamado Zayas procedieííé
contra los mas culpados, y fueron ahorcados tres,
40. E l rnifino dia D, Fernando el Zaguer que
1'
fe
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fe h'aviá:retirado á Berchul , embió i decir al Man
ques que fe quería reducir: con que el Marques env
bio á eílo á D . Francifco de Mendoza fu hijo y D .
Alonfo de Granada para reqogerlé, y también á loí
que fe quifieííen reducir í mas el Zaguer fe arrepin
tió, temiendo no hicieííe en él algún rigurofo caftig o , y fe metió en la Sierra. D* Erañcifco de Mendos ¿a fue, recogió la muger del Z agu er, fus hijas y fa
milia , y como quarenta Chríftianas qué éftaban con
ellas, y volvió á Jubiles con la noticia dé qüe Abenhumeya ba.via ido á meterfeén aquella villa. E l M ar
ques mandó luego dar falvaguardias í los Moriíyos
que havian venido cpn el Lie. T ofrijos, diciendoles
folicitaííen que los aüfentes volviesen á fus lugares*
y mandando que no fe les hicieííe daño alguno,pro
curando por efte medio reducir á la obediencia del
Rey aquellos rebeldes $ pero lo fintieron mucho los
Toldados y algunos Capitanes que no anhelaban á
otra cofa mas que al Taqueo. E l Marques para pafar
adelante embió á granada las Cbriftianas cautivas*
los heridos y enfermos con Tello de A guijar, la;com
pañía de cavados de Ecija y dos de infanteria de Gra
nada , adonde llegaron deJppes de feis días, porque
las mugeres iban á p ie , y eran cerca dé ochocientas#
entre las quales havia muchas de calidad y.doncellas
muy hermofasf pero todas defnudas, defcalzas y muy
maltratadas de jo s trabajos del cautiverio y deicsH-..
mino. A l entrar en la ciudad fueron delante las dos
compañías de infantería , y luego las mugeres en pro*
ceíion con muy buen orden , y detras la ccmpañia de
cavalíos, llevando cada ginete e;n el arzón y las s%*
cas dos ó tres niños. Salió innumerable concuríbá
recibir efta gente, dando gracias á Dios de fu líber-*
tad
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tad con lagrimas en los ojos ñadÜas de rir CditipalíoBj
y fueron la^ Chrift^Hasi dar graGÍas a ía lgleíia de la
yiélo ria, dé donde pafarOn á :1a Alhambrd á que la?
viéíle la Mafquefa de M ondejar: de allí fueron á k
caía del Arzobiípo que las cónfóld mucho, y contri
buyo igualméntei fú altvioipero quien mas oftentd
la piedad y caridad CShriftiana, fueton los ciudadanos
de aquella nobilifsima dudad, porque las que tenían
en ella parientes, fueron recogidas de, ellos*, y las que
no los teman , fueron igualmente albergadas de loa
demás, y regaladas y aliftidas en todo con una fantá
exemplar emulación,
: 41
A 23. de dicho mes partid el Marques de
Jubiles con fu campo, y fin embarazo lleg ó i ¿adiar*
y al dia figuiente de mañana llegó á Uxijar , y en el
camino fe vinieron á reducir algunos Morifcos, y en
tre ellosDiego López Aben Aboo ¿primo, de Aben
hum.ey.a, y traxo configo al Sacriftan de la Iglelia de
Mecina de Bonvarón , fu muger é hijos, donde era
Aben Aboo vecino, para que teftificaííeafMarques
como él havia embarazado á los Mónfies quemaífen
la Iglefia$ y í é l , á fu muger é hijos , efeondiendoJos, los havia refervado de la muerte. E l Sacriftan re
firió todo efto al Marques, que recibió con gufto á
Aben A boo, y le dixo fabia bien qu£ no todos los
Morifcos fe havian levantado de fu voluntad , fino:
obligados de la violencia de los que ha vian dado cauJa, 4 la rebelión j y le mandó dar luego una falvaguar4ia muy favorable para que pudieííe reducir los ve
dnos de aquel lugar,a la obediencia del R e y , y l&
mifmo hizo para igual fin con Jos que ibánxon él. ?
. 42 vAbenhumeya quando £ali<d de Jubiles fe re*
cogió con fu gente ejt JJxijar, donde juntando los
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principales Cabos , fe determino que fe efperaffeeu
un lugar fuerte al exercito Ghriftiano ; pero íe con
trovirtió que lugar havia de fer eíte, porque Miguel
de Roxas y los naturales dé Uxijar querían que fuerfe allí , por el trato fecreto que tenían de fu reduc
ción; mas el Gorri y otros qué no podiaíi efperar el
perdón, intentaban que fuerte en Paterna, porque alli
no podían fer fitiados, y tenían fácil la retirada á la
Sierra ; pero como Miguel de Roxas tenia tanta auto
ridad , Abenhumeya determinó que fiieíle en Uxijar.
A villa de eílo el G orri, el Parta! y el Seniz cogie
ron á Abenhumeya a parte, y le dixeron que Miguel
de Roxas le enganaba, porque tenia tratado con el
Marques de Mondejar de ponerlos á todos en parte
donde los pudieífe coger, y {aerificarlos alcaftigo, quedandofe con todo el oro y plata que tenia en fu po
der, lo qual creyó Abenhumeya , y fe fue cóndilos a
Paterna determinado de quitar la vida á fu fuegro
Miguel de Roxas.
43 Defde Paterna embió Abenhumeya í llamar
í Miguel de Roxas: llegó, y le recibió á la puerta con
una balleftaarmada, y aísi que le v ió , la encaró acia
é l; mas Miguel de Roxas bajó la cabeza defpavorid o, y pafó la faeta por alto; pero acudiendo el Seníz
y otros, le quitaron allí la vida. Abenhumeya repu
dió luego la hija de Miguel de R oxas, y juró que
no havia de quedar hombre í vida de todo fu linage, y
con efe£lo procuró matar á Diego de Roxas fu cuña
do, y mató áRaphael de Arcos y á otros de él 5y con
ellos exemplares anduvieron con mas cuidado,y defpues fueron la principal caufa de fu muerte.
44 Llegando el Marques á Uxijar con fu cam
po , halló que le havian defamprado los Morifcós y
Part* 14 .
Vv
fe
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fe havian ido’¿ Paterna * bien que algunos fe havian
metido y hecho fuertes en unas cuevas entre rocas y
peñas cortadas, donde apenas fe podía fubhyy defde
allí infultabán á los Chriftianos vde que fe indigno el
Marques, y mas quando fupo que defde una de ellas
havian arrojado por efearnio una Imagen de Chrifto
crucificado hecha pedazos. Dos M orifcos, que fe
havian metido en una de efias cuevas con Xus.mugeresé hijos -y, algunas ^utívas.;Ghriftianas^ temiendo
el rigor de los Toldados, fe fueron á pedir al Marques
que losamparaífe , y el Marques lo hizo, y defpues
fe aprovechó de fus noticias para muchas cofas que
fe ofrecieron. También llegaron muchos principales
de otras partes a darle Inobediencia ^qüeadmitió-gra
ta , y les dio fu felvaguardia , y defde aquí con licen
cia del Marques efcribió Don Alónfo de Granada y
Venegas á Abenhumeya fe:reduxeífe al férvido del
R e y quanto antes, porque la dilación le dañaba., y
tendría por fu intercefor al Marques,.
, 45 Los Morifcos que fe haviah júntádo en Pa
terna , ferian mas de feis mil hombres, y fe pulieron
en lo alto de la cuefta de Iniza para defender aquel
.pafo, de donde tenían dos retiradas que no fe les po
dían cortar, una á Sierra, nevada y otra -á la; fierra de
Gador. Supo ello el Marques,.y que en Cobda lugar
reducido havia muchas ChrUUanas cautivas, y orde
nó á Gonzalo Chacón y Lorenzo de Ley va que con
fus compañiasde á cavállo, y Alvaro. Flores* con trefcientos arcabuceros fuellen á él, y traxeífen las Chrifiianas cautivas antes que los Morifcos las;degollaffen., ó
fe las llevaíTen. Salió de.Uxijar el Marques.con fu cam
po , y á una acorta legua ¿llegaron tres-Morifcos con
vina;carta de Abenhumeya , en que le, decía'haría lo
•: *
que
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que le ordenaba, dándole tiempo para ello, y que no
pafaífe adelante, para que con la libertad de los faL
dados no fe pufieífé de mala calidad la reducción que
fomentaba. E l Marques le refpondió que lo que le
convenia, era venir con brevedad á reducirfe con fu
gente y armas, y que lo demas corría por fu cuenta.
Llegó luego otrá carta de Abenhumeya a D. Alonfp
de Granada, en que le decía tomaría fu confejo, y D.
Alonfo la moftró al Marques fuplicandole que aque-,
lia noche no pafaíle de Iniza.
:
46
Condéfcendió el Marques con lo que Don
Alonfo de Granada le pidió ; mas como las mangas
de arcabucería fuellen delante del alojamiento para
hacer efcolta , los Morifcos que eílaban en la cuefta
pueílos en dos efquadrones de á tres mil hombres,:
creyeron que los Chriftianos iban í ellos, y mas quan?
do vieron que iban tomando por lo alto de la Sierra,
y que Juan de Lujan que llevaba la manga de la ma*
no izquierda , llego á trabar batalla con los de aque-^
lia parte, en que viendole empeñado, acudieron otras
compañías de arcabuceros, é hicieron que los MoriC
eos volviesen torpemente la efpalda, A vifta de efh>
Abenhumeya, que ténia en las manos las* cartas del
Marques de Mondejar y de D. Alonfo de Granada,creyendo que todo era un engaño para haberle i la*
manos, las hizo pedazos, y fubiendo con celeridad*
en un cavallo, procuró efeapar fe Gguiendo á los-de-:
mas. Los Toldados Cliriftianos fueron figuíendo el aL
canee, en que mataron muchos , cautivaron muchas
mugeres, y tomaron gran numero de bagages cargan
dos de r o p a y algunos íe adelantaron tanto , que en*
traron en Paterna y cautivaron la madre y hermanas
de Abenhumeya y otras muchas Morifcas, y liberta"
Vv a
ron;
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.
ron mas de ciento y cincuenta Chriftianas: y :Abeg-.
humeya para meterfe con mas feguridad por las bre
ñas dejó el cavallo, que desjarretó uno de los fuyos
porque no fe aprovecharen de él los Chrift¡anos*
4y
Alojaronfe aquella noche los Toldados del
Marques en Paterna, donde hallaron tanta abundan
cia de víveres, que fue mas lo que deíperdiciaron, que
lo que comieron. A l dia figuienteembió el Marques
á Alvaro de Flores y otros Capitanes á Lau jar de Andarax , donde Flores embarazó a los otros Capitanes
tjue tomaflfen por efclavos á los Morifcos que de otras
partes fe venían á los lugares reducidos > y cobraron
libertad en Cobda, Laujar y el Fondcn mas de trefcientas Chriftianas, y los reducidos prefentaron al
Marques un niño, hijo de D. Diego de Cartilla Señor
de G o r, que havian cautivado en el Boluduy.
48 Dixeronle al Marques que los Morifcos que
eftaban juntos, fe havian éfparcido por las Sierras,
y que ala parte de Oañez fe havian recogido muchos
viejos, mugeres y muchachos que fácilmente fe redu
cirían , para lo qual determinó embiar mü hombres
entre infantes y cavalios ; mas fabiendo que fe ha
vian juntado en dicho lugar de Oañez todos los Mo
rifcos de guerra, lo fufpendió, y embió á Alvaro Flo
res confeifcientos Toldados á la fierra deGador»por
que andaban por alli muchos Morifcos que embara
zaban la reducción de los demas» y efcribió al Mar
ques de los Velez lo que havia executado en aque
lla guerra, que ya daba por acabada porque folo ha
vian quedado algunas quadrillas de Morifcos definandados por aquellas Sierras, contra los quales no era
neceíario mantener exerdto formado, y que le dixef*
le fu parecer ; á que el de los Velez relpondiómuy
fuera del concepto de el de Mondejar.
En
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34i
En efte tiempo muchos de los Morifcos cer-'
feanctó a las Guajaras, que fon unos lugares afperos en
tierra de Salobreña , fe hayían recogido á un fuerte
peñón que eftá fobre Guajara la alta, y de allifaüaa
á faitear los caminos de A lbam a, Guadix y Granada,
matando y robando los caminantes , quemando las
caferías y corti jos, y llevandofe les ganados ; por cuya
razón no fe tenia en Granada por acabada la gqerra.
Supo eíio el Marques de M ondejar, y que fe trata
ba de darle fucefor en el mando del exercito, y vol
vió con el aU xijar, donde para que no embarazaflen
los bagagesy comieden los baftimentos, entregó mil
Moriícas cautivas a García el Baba Alguacil de U xijar, Miguel de Herrera de Pitres, y Andrés de Adrote de Nechite, con orden de que las dieííen á fus ma
ridos, padres, hermanos ó parientes, como endepofito, para que las volviesen quando fe las pidiefíen.
50 Determinó el Marques ir á reducir las Gua
jaras , porque ya le parecia no le faltaba otra cofa que
hacer; y como muchos Toldados havian defertado
volviendo ricos , pareciendole que no tenia la gente
necefaria, avifó at Conde de Tendilla fu hijo que le
embialle mil y quinientos infantes y cien cavallos de
los que eftaban alojados en Granada, y en los lugares
de la V ega; y el mifmo día defpachó á la Corte í D .
Alonfqde Granada y Venegas para que informafle á
fu Mageftad del eftado de la guerra y la reducción de
aquellos lugares , y los medios de que fe havia vali
do para ella ; y con fu campo partió de Orguiva jr
marchó la vuelta de las Guajaras, mandando á la, gen
te de i cavallo pafafle los infantes á las ancas el rio
de Motril para que no fe mojaífen, porque aquel dia
hacia mucho frió; y llegó el exercito ordenado á Guajar
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jar del Fondon queeftabadefamparado, y dealli^lie
á Guajar de Alfaguit queeftaba también fin gente,
dónde fe alojaron los íbldados. .
' 51
Supo el Marques que los enemigos fe iban
retirando, unosá Guajar el altó y otros por el camino que va á la Alpujarra: con que embió al capitán
Lujan con trefcientos arcabuceros para que figuieíTe
y atajaífe a los que iban ó la Alpujarra y y ni capitán
Alvaro Flores para los que iban á Guajár el alto, con
otros trefcientos arcabuceros* Lujan tomó un puefto
por donde havian de pafar necefariamente los que
iban á la Alpujarra , y atajándolos, mató muchos y
fe retiró fin recibir daño. Flores alcanzó la retaguar
dia de los Morifcos que fe retiraban á Guajar el alto*
pero volvieron á él cargando tantos, que fue necefario embiaífe á pedir focorro al Marques , que man
dó prevenir unas compañías; mas como los foldados
eftaban cebados en el faco, montó áca valló, dejando
orden á Hernando de Oruña para/que recogíefle el
campo y le figuieííe luego. D* Francifco de Mendo
za y D. Alonfo de Cárdenas recogieron todos los fol
dados que pudieron, y adelantandoíe, dieron calor
á la gente del capitán Flores, y llegando los demas,
acometieron á los Morifcos con tanto valor, qu e los
derrotaron y pulieron en fuga, matando muchos y,
tomándoles dos banderas , y los demas íe recogieron
al Peñón de Guajar el alto.
52
Eftaba en el Peñón fobre Guajar el alto
Marcos Zaniar, caudillo de todos los Morifcos que
fe havian juntado, confiado en fu fortaleza, porque
por todas partes, menos por una , eftá cercado de pe
nas cortadas, y folo por una fenda muy angofta fe
podía fubir á é l ; tenían recogidas allí las mugeres*
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riquezas y ropa con mas de mil hombres de pelea ; y
quarido vieron que iba el Marques contra ellos, hi~
deron fus reparos de piedra, colchones y otras.cofas
para fir Óefenfa. Haviendofe alojado el exereito en
las Guajaras, llego al campo eí Conde de ¡Sari ti Efté*
vaatacompañado de*muchos- cavalleros fus, deudos*
y de muchos amigos y dependientes, y fue muy bien
recibido del M arques; y el mifmo di a l lego D. A Ionfo Portocarrerovf&na ya de Jas heridas con la; gen
te que :el Marques: havia' embiado á ptdm á^fu hijo
el Conde de Tendilla. ■
¡ :
:
v 53 D, Juan de Villarroel defeofo de honra pi
dió licencia^ a l Marques para ir á reconocer con> cin
cuenta arcabuceros, el Peñón, donde eftaban los Morifeos, y aunque el Marques, conociendo el peligro,
no quifo al principio concederla, finalmente fueron
tantas las inftáricias que fe le hicieron, que en fin dio
la licencia, pero con eftrecha orden de que no paíaffe del cerro pequeño, que eftá entre Guajar el alto y
el.Peñón grande. Salid D. Jíian con los Cincuenta ar
cabuceros , a quien figuieron otros muchos foldado¿
con la codicia del defpojo , y le acompañaron D. Luis
Poncede L e o n ,D . Gerónimo de Padilla, Aguftin
•Venegas, Gonzalo de Oruña y el Veedor Juan VeJazquez de Ronquillo, con quienes havia D. Juan
comunicado fu determinación. Apenas fallo del lu'garyquando empezó í pelear con algunos Moriícos
que eftaban en las. lomas: toedfe al arma llamando
cavalleria de focorro $ mas el Marques embid a decir
repetidamente á D . Ju an , que:fe retiráfíe concia gente, y viendo que no aprovechabaíb*pufo á Caval lé
'conla caVálleria que pudo recoger, y qiiando llego í
tina lom aqu^efíáen lo alto 4e!Peñón y yá ibanlos
’
fol-
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Toldados por la cuefta arriba, y llegaron al Peñón
pequeño, de dónde echaron á los Morifcos, y huvo
algunos tan ánimofQS, que llegaron á los reparos del
Peñón grande» que quizá fe huviera ganado, fi los
demas los hirvieran feguido; pero muchos fe queda
ron a media cuefta y otros abajó junto al arroyo, poniendofe detras de algunas peñas para defenderle de
las muchas piedras que los Morifcos arrojaban.
54
Duro elle temerario afalto mas de una ho
ra , gallando los arcabuceros la munición en valde,
porque los Morifcos eftaban cubiertosde fusreparoe,
quando unToldad o mas aniniofo que praótico, em
pezó á pedir munición de mano en mano ; á cuya no
vedad los que eftaban junto al arroyo, empezaron á
buir creyendo que tenían fobré sí todo el poder de
los Morifcos, á cuyo exemplo hicieron lo mifmo los
que eftaban en medio de la cuefta $ y Marcos el Zaínar viendo tanto deforden vfalio de fus reparos con
quarenta esforzados mancebos armados de unas lan
zas cortas, y ^cometiendo á los Chriftianos que efta
ban mas cerca, hicieron en ellos un laftimofo eftrago
y mataron í D. Juan de Villarróel, D. Luis Ponce,
Aguftin Venegas, Gonzalo de Oruña y al Veedor
Ronquillo. Viendo el Marques como los Morifcos
pafaban á cuchillo quantos Chriftianos alcanzaban,
no pudiéndolos focqrrer con la cayálleria V fe apeó, y
con una rodela y la efpada en lá mano , acompañado
de los Cavailetos y ginetes que eftaban con él, que to
dos fe apearon, fus Alabarderos y como quarenta ar
cabuceros, tomó un fitio fuerte, donde recogió á los
que huían de los Mónteos que ya caü todos havian
falidó del Fuerte, y llegaron tan cerca, que hirieron
dos Alabardetó$ del Marques > mas temiendo la ca
va-
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vallería, íé recogieron al Peñón á fu falvo , y el Alarques con la gente fe volvió al lugar*
55
A l dia figuiente previno el Marques fu
campo para tomar el Peñón donde eftaban fortifica:
dos los Morifcos, y para que no huvieíle defordexv
alguno, dio á los Capitanes por elcrito la orden que
havian de obfervar. A Alvaro Flores y Gafpar M aldonado con feilcientos arcabuceros mandó tomaffen el camino que va á la mar , y fubiendo por él*
fuellen ganando lo alto de la Sierra entre Ponien
te y Medio d ia; á Bernabé Pizaño y Juan de Lujan
mandó que con quatrocientos arcabuceros tomaífea
la ladera del Peñón, y ociipaffen el pequeño; á A n 
drés Ponce de León y Don Pedro Ruiz de Agua
yo con ciento y veinte lanzas, Miguel Gerónimo de
Mendoza , D. Diego Narvaez y Alonfo de Roblen
con fus compañías de infantería, que tomafíen la par
te del Norte , y que dejando la cavalleria abajo en
parte donde pudielíe aprovechar, fi los enemigos interitalfen pafar a la AIpujarra, procu rallen fubir la
Sierra arriba hafta ponerfe en parte donde dominaffen á los enemigos, y él por el camino derecho de
terminó ir a ellos; y porque los pueftos que havian
de ocupar dichos Capitanes, no fe defeubrian defde
el campo, mandó fe didfé la feñal del afalto con una
pieza de artillería, para que fuelle á tiempo que el Pe«
ñon eftuviefíe cercado,
56
A cofa de medio dia defeubrieron los Morifeos á los Chríftianos que iban tomando lo altó de la
Sierra, y al inflante falieron á ocupar el pafo que de
bían tomar los capitanes Pizaño y Lujan, pero aun
que lo intentaron , no lo configuieron, porque los ar
cabuceros Chríftianos los hicieron retirar. Ya que coParL 14.
Xx
no-
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jiöcio el Marques que el Peñón citaba cercado por to
das partes, ruando hacer la feñal para el afalto: con
que la infantería empezó d fubir el cerro, que hallo
defembarazado»porque Alvaro Flores fe havia puet
to á cavallo de é l, y con la arcabucería havia obliga
do á los Morifcos á retirarfe al Peñón grande. Subie
ron hafta él los nueftros, y empezó la pelea de una
y otra parte, echando' los Morocos y Morifcas .peñafcos y peñas grandes fobre los Chriftianos que fubian,
y de eñe modo duró el combate hafta cerca de ponerfe el S o l, en que mandó el Marques fe retiraífe la
gente; de que quedaron los Morifcos ufanos, aun
que fiempre rezelofos de que el Marquesdlevaba toda
aquella gente para tomarlos.
57
Marcos el Zamar reconociendo;que era impofible poder mantenerfe allí fin fer viítima del furor
de los Chriftianos, porque no pudiendo efperar focorro , ó por fuerza ó por hambre havian de caer en
fus manos, dixo á todos que el mejor medio para li
brar las vidas , era efcaparfe aquella noche a las Alpujarras, pues la obfcuridad los favorecía; que los Chrif
tianos eftaban canfados del afalto, é ignoraban las ve
redas encubiertas que ellos fabian ; y aprobando efte
parecer, falieron los Morifcos de pelea con fus mugeres é hijos y tanto filencio , que aun no los (intieron
las centinelas Chriftiánas, que eftaban de guarda ro
deando el Peñón , quedándole en él folamente los
viejos y muchas mugeres con la efperanzade la vida
dandofe á merced del Marques. Luego que amane
ció , los que quedaron en el Peñón , dixeron al Lie.
Efcalona que eftaba detenidö"alli;por lös Morifcos,
que llamafle á los Chriftianos/y les dixefíe como la
gente de guerra fe havia ido y y querían entregarfe. El
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tlc .E fa lo íia á grandes voces dixo í las centinelas que
bien podían falir, porque los Morifcósfe hávian hul*
do : las centinelas avifaron al Marques , que fiendo
ya de día claro * embió á los capitanes Diego de A r 
cóte y Cofme de Armenta con quatrociéntos arcabu
ceros á que reconocieren fi era verdad ; y hallando
ferio » le avifaron : fubio al Peñón arrebatado de la
colera, y mando pafar á cuchillo á quantos eftaban en
é l , fin perdonar edad , ni fexo , aunque fe lo pidie
ron muchos Señores , Cavalleros y capitanes á vifta de las lagrimas de aquellos rendidos ancianos y miferables mugeres : acción que ocafionó gran desdoro
en la grandeza y generofidad del Marques, olvidan
do que los Capitanes gloriofos no emplean fu faña en
los miferos rendidos , ni en la flaqueza del fexo mugeriL Luego embió parte de la cavalleria en feguimiento de los Morifcos y Morifcas que huían, y mato mu
chos* E iZ am ar llevaba á los hombros por las Sierras
una hija de trece años que fe le havia canfado, y vi
no á dar en poder de unos Toldados que le prendie
ron , y defpues fue en Granada rigurofámente caftigado; y el Marques mando afolar el F uerte y dio el
defpojo í los Toldados.
58
Eran muchos Jos enfermos y heridos que ha
via en el exercito, y el Marques losembió con buena
efcolta á curar a Motril >y defpües al Conde de San*
ti'Eftevan con la infantería á Velez de Benaudalla pa
ra que le efperafle a lli,y con la cavalleria fe fue á vifitar los prefinios de Alrauñecar, Motril y Salobreña;
defpues volvió á juntaríe' con el Conde de San ti ECtevan en V elez, y de allí pafó á Orguiva. Los M oríf
cos que andaban por las fierras de la AIpu jarra, viendofe cargados con fus mugeres é hijos, apretados por
Xx %
una
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una parte del hambre y frió, y por otra necéíítados á
morir o fer efelavos , tomaron el mejor ■confe jo vi
niendo fe á reducir ala obediencia de fu Magefiad fin
condición alguna, y el Marques los recibía con agafajc y ofrecía que intercedería por ellos con ei Rey,
con tal que traxeííen las armas y banderas, y los daba
falvaguardia: con que á perfuafion de Miguel Abenzaba el viejo vecino de V alor, y Andrés Alguacil ve
cino de Uxijar vinieron á dar la obediencia á Orgub
va por fus Alguaciles, Regidores ó Procuradores cali
todos los lugares de la Alpujarra. pefdeOrguiva embió el Marques al Lie. Torrijos con trefeientos arca
buceros á que reduxefíe los lugares de la fierra deFb
labres, el qual fe portó de modo, que nofolo los re
tí uxo todos, fino también otros muchos de las Taas
confinantes. Gerónimo de Tapia y Andrés Garnacha
con otras quadrillas de foldados reduxeron otros mu
chos lugares; bien que los foldados hicieron algunos
defmanes hurtando muchachos y bagages de los Morifcos;y lomifmo hacían otras quadrillas de foldados
que fin orden falian á correr la tierra afsi del campo
del Marques de los V elez, como de los prefidios de
la Cofia y del campo del mifmo Marques , que etnr
biaba de ordinario al capitán Alvaro Flores con fu
compañía á que corrieííe la tierra, y retirafle los fol
dados que hallafle defmandados. Efte inconveniente
tiene el no pagarfe con puntualidad el fueldo á los fol
dados. Con efto parecía que eftaba allanada toda la
Alpujarra, porque los foldados iban de una partea
otra fin rezelo, y aun no eran quinientos hombres los
que eftaban fin recogerle á fus cafas*
59
E n eñe tiempo huvo fu duda fobre fí los
Morifcos y Moriícas tomados en efta guerra havian
de
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Qe fer efdavos, por tener todos , aunque apoflatas*
el cara&er del Bautifmo ; y el R ey defpues de algu
nas confultas mandó que todos fuellen efclavos, me
aos los varones que no llegafíen á diez años , y las
hembras que ño llegafíen á once, de que fe defpachó
Pragmática. H uvo también duda de fi fe havian de
reftituir los bienes que havian quitado los Morifcos
í los Chriftianos, y del poder de los Morifcos fe ha
llaban en el de nueftros Toldados ; y fe determinó que
no debian volverlos los foldados, por haver fido ga*
nados en la guerra. Hizo también el Marques de
Mondejar que los depofitarios de las efclavas M o rít
cas de Jubües, las traxeílen á O rguiva: con que Mi-!
guel de Herrera y los demas llevaron quatrocientas,
focándolas del poder de fus maridos, padres ó herma
nos , fiendo impofsible traerlas todas como inflaban
los faftores del Marques , porque muchas havian
muerto , y otras las havian vuelto á cautivar los fol
dados defmandados: con que Miguel de Herrera pa
ra quitarfe de efte embarazó ofreció por las eíclavas
de la Taa de Fer rey ra á veinte ducados por cada una;
mas los favores no quifieron menos de fefenta, y pa
reciendo efie precio exorbitante, no fe llegó i ajufte*
y las mas fe vendieron en Granada , muriendo mu
chísimas de miferia. E l Marques eferibió al R ey que
aquel negocio eftaba cafi acabado, y que en todo lo
que püdieííe ufafíe con ellos de piedad.,
6o
Dieron avifo al Marques Miguel Abenzaba
y otros deudos fuyos que felicitaban la muerte de
Abenhumeya, de como él y fu tio el Zaguer anda
ban por las fierras de Berchul, y fe recogían de no
che á los lugares de Valor y Mecina de Bou varón,
y efpecialmente en la cafa de Diego López Aben
A boo
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A boo por fázon de la falvaguardia 5 y el MarqtiéS
con ella noticia defeando haberlos á las manos, tnaa*
do á los capitanes Alvaro Flores y Gafpar Maldona*
d o , que con feifcientos arcabuceros efcogidosfueífen
de noche álos dos lugares * y con toda cautela' pro
curaren prendero matar á Abenhumeya y al Zaguer.
Partieron los dos Capitanes con dicha gente, y al He*
gar á Cadiar, rezélando que fi tío eftaban Abenhu*
meya y el Zaguer en el lugar á que fueíTen primero,
podrían fácilmente tener la noticia y efcaparfe, de
terminaron dividir la gente y dar a Un tiempo fobre
ambos lugares; y afsi Alvaro Flores fue á Valorcoti
quatrocientos íoldados, y Gafpar Maldonado á Me*
ciña de Bonvarón con ios doícientos reliantes.
61
Hallabanfe aquella noche en Mecina de Bon*
varón en cafa de Diego López Aben Aboo Aben*
humeya >el Zaguer y Dalay uno de fus caudillos, y
Gafpar Maldonado llegó con el mayor fecreto que
pudo, cubiertas las mechas de los arcabuces; mas un
inconfiderado foldadó difpartí, tí fe le difparó el ar*
eabuz. Etiaban en la cafa de Aben Aboo durmiendo
todos; mas el Dalay fe levantó al tiro, y rezelando lo
que podía fe r, defperttí á toda prifa al Zaguer y por
una ventana fe arrojaron abajo , y aunque maltrata
dos de la Caída, fe lubieron á la Sierra antes que llegaífen los Toldados. Abenhumeya no defperttí tan
aprifa, y quando acudió á la ventana por donde fe
efeaparoü el Zaguer y Dalay , ya los foldadós cruza
ban la calle, de fuerte que fi fe arrojara, huviera da
do en manos de ellos»y afsi turbado andaba bufeando donde efeonderfe, tí librarte; y viendo quehavía
llegado Gafpar Maldonado á la puerta de la cafa, y
llamiado a e lla> y que dilatando abrirle , procuraba
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¿derribarla con un madero , llego muy quedo y fe em
bebió en* la parte de los goznes de la puerta „ de fuer^
te que al abrirla quedaífe cubierto , y quitando la
tranca , de un golpe que dieron los Toldados „la abrie
ron , y-él quedó cubierto. Entraron apriía í regiftrar
Ja cafa ,fin que ninguno advirtiere lo queA benhameya bavia imaginado, y mientras los Toldados regiftraban la cafa fe falid fin 1er fentido, y por entre unos
peñafcos fe efcapd. Gafpar Maldonado hallo en laca»
fa á Aben A boo y á otros diez y fíete Mbrifcós „ en
tre los quales havia algunos que eran criados del Zagu er,y otros vecinos del lugar: todos fueron prefos,
y preguntados fi fabian de Abenhumeya y el Zaguer,
respondieron que no los havian vifto, y que los que
fe hallaban alli» eftaban reducidos con la falvaguardia de Aben Aboo*
6
% N o quifo creer lo que decían Gafpar Maídonado , y mandó dar tormento á Aben Aboo en una
de las partes mas feníibles que calla la modeftia „ y (
aunque fue terribilifsima el dolor „ no le pudieron
facar otra cofa que :por Dios, que elZagrnr vive >y
yomuero, dejándole ya calí por muerto; y defpues de
haver robado la cafa los Toldados „ haviendo recogi
do mas de tres mil y quinientas cabezas de ganado,
con efta prefa , y los Morifcos volvieron á Orguiva.
E l Marques de Monde jar reprehendió á los foldados
y capitanes por lo exécutado* mandando dar libertad
á los M orifcos, y quitándoles la prefa* D* Diego de
Mendoza , 2darmot, Cabrera, Herrera y otros*
63
Haviendo referido lo que executó en efia
guerra el,Marques de Mondejar por fu parte, vamos
á referir lo que hizo por la fuya el Marques de los
Velez. Recibió eíte las ordenes del R ey para que acudief-
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dieífe í afegurar á Almería , y como eftá ciudad la
eftaba, pafó con fu gente en buíca de los Morifcos
y Cabiendo que en Guecija intentaban foftenerfe for
tificando el lugar, y que bavian foltado las azequias
del rio para inundar el terreno, y cortado grueíos ar
boles, que havian atravefado en el camino para que
no pudieííen pafar los Toldados, tomó con fu gente
un poco alta la falda de la Sierra , y fe encamino al
lugar. Los Moriícos , de quienes era Comandante el
G orri, afsi que vieron la gente del Marques, degoliaron inhumanamente los cautivos Omitíanos que
tenían, y falieron en dos efquadrones bien formados
á recibir al Marques, que reconoció muy bien el fitio en que eftaban y por donde fe les podía entrar;
y hecho ello, mandó al capitán Andrés de Mora Sargento mayor, que fuelle á los Morifcos con quinien
tos arcabuceros, y en fu refguardo D* Diego Faxardo fu hijo con fefenta cavallos, para que entretuvieffe í los Morifcos mientras llegaba con la demas gen
te. Empezó Andrés de Mora í pelear con los M o
rifcos , y el Gorri le recibió con valor, y mantuvo al
gún tiempo el puerto y la pelea ; mas llegando la gen
te del Marques, no pudiendo reíiftir la fuerza de la
arcabucería, y temiendo que la cavalleria le cercarte,
empezó á retirarle á las peñas de la fierra de Llar,
donde tenia un redu&o dé piedra en un cerro alto
en que havia recogido los ganados , bartimentos y
mugeres, y no teniendofe por féguro, fe metió con
fu gente por las fierras de Filix. Lograron la libertad
elle dia muchas cautivas Chriftianas que quedaron efcondidas en las cafas, y otras que dejaron los Morif
cos quando huían. E l Marques fe alojó aquella no
che ruera del lugar porque los Toldados no le faqueaf-
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; mas fue en vano #porque def*
mandados gn quadrillas Zaquearon lós lugares del B o f
luduy de Nkreheiiay y cargados- de ropa , alhajas y
eíclavas fe volvieron muchos á fus cafas; cofa muy
ordíniaria en efta guerra. r
^
'
-i
64
Defcanfd el Marques de los Veléz en Guecija, y labiendo que los Morifcos tenían dos cuerpos
de gente de guerra, uno en Andarax y otro en Eilix,
partid con fu campo á efte á 18 . de Enero, y aque
lla noche fue á dormir i lo alto de lá fierra de Godor. Supo eftc|P* García de Vilíarroel, y con fefenta arcabuceros y veinte y cinco cávallos fe pufo el día
mañana en un Puerto^un quarto de
legua d e fflix á vifta de e l , para que los Morifcos
ejatendiejpn que erg la vanguardia del Marques , y
buyeíieft¡y de efta fuerte pudieflen faquear el lugar
antes qii^|legaíj| el Marques; mas no le fueedid co-,
mo penfaba;y|y0rque los Morifcos embiaron á reco
nocerle vy falieron a bufcarle formados en dos efquadroncillqs ,;embiaudó quinientos hombres á que tonSífeñ un cerrp altó que eílaba fobre el Puerto: con
que O. García temiendo fer fobrecogido, fe retiró
con fu gente acia la parte por donde venia el Mar
ques , á quien no tardó mucho en encontrar , y dio
cuenta de que eítahan en Filix elFutey, T eciy Portpearrero el de Xergal cOn mas de tres mil hombres
de pelea, y que el lugar eftaba bien barreado y puefto en defenfa: el Marques pidió í D. García cincuen
ta Toldados refpe&o de fer pra£Hcos de aque la tier
ra ? y dandofelos, fe volvid a Almería aquella noche.
05
Prpfíguid el Marques fu viage, y apenas 1q
entendieron los M orifcos, quando ordenados falie
ron del lugar á recibirle. Elevaba el Marques delanYy
te
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te mil arcabuceros, y al un collado iba él con toda
la cavalleria j y llegando á tiro de arcabuz, fe empe20 una porfiada y fangrienta batalla que duro algua
tiempo, mas cargando por uh lado la cavalleria Chrifriana fobre los enemigos, los hito perder el terreno
y retirarfe harta las caías del lugar , donde procura
ron rehacerfe ; pero acometiéndolos los arcabuceros
Chriftianos, hicieron que le defamparaílen huyendo
á lo alto de la Sierra, Fueronlos figuiendo los arca
buceros, y haviendo llegado los Morifcos á lo alto,
donde havia unas piedras grandes á modo de reduc
to , volvieron el róftro á los Omitíanos 5 más éftos
los acometieron intrepidamente, y ios pulieron en
fuga. Los Morifcos de ja parte donde eftaba la cava
lleria Chrirtiana murieron todós; los que pudieron
tomar lo alto de la Sierra fe libraron. E n eftbs tres
lances y el alcance murieron mas de fetecientos Morifcos, y entre ellos peleando los dos Cabos Futey y
T e c i, y algunas Morifcas que pelearbn con varonil
ardimiento harta llegará herir con las almaradas las
barrigas de los cava líos. Fueprefo un hijo de Portocarrero , dos hermanas fuyas doncellas y muchifsimas
Morifcas. De los Chriftianos murieron algunos, y falieron mas de cincuenta heridos. Fu e riquifsimo el
defpojo de oro, plata , aljófar, fèda y ropa, con que
los Toldados quedaron fatisfechos ; però muchos por
poner en cobro loque havíah ganado, fè volvieron
á fus cafas, de que fe quejo agriamente el Marques
de los Velez,
66 En elle tiempo llego al campó del Marques
de los Velez la gente de M urcia, que eran quinien
tos infantesm con• fus capitanes
Alohfó Güaltero Jy Óno+
ire ae Siuros, y cincuenta cavaüos de quienes era
Y*
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capitán D . Juan Pacheco. Llegaron tatnbien D. Pe*
dro Faxardo hijo del Señor de Pelope, y D, Diego
de Quefada con ochenta arcabuceros y veinte cavalíos que traían de Granada. E l R ey avifo al Marques
que elluvieíle (obre avifo , porque los Morifcos' ha*
vian embiado á pedir focorro á Berbería,y fe fabia
que para la Luna de Febrero les vendrían de Argel
y Tetuan gente y municiones. Quifo el Marques ir
£la Sierra de In o x , y fabiendo que D. Francifco de
(Cordova * á quien havia el R ey embiado á Almería,
iba contra los Morifcos de aquella Sierra, pafo con
fu gente á Oañez donde fe havian juntado muchos
Morifcos, y llegando los corredores á Canjayar , le
dieron noticia de que en una loma de la Sierra neva
da havian vifto gran cantidad de ellos.
. 67 E l Marques con ella noticia camino á los ene
migos una legua apartado del rio, muy bien ordena-:
da fu gente, por las laderas y cueftas difíciles de ho
llar á los cavados. Los Morifcos afsi que vieron la
gente del Marques, dejaron el litio donde ertaban, y
tomaron otro mas fragofo y afpero , echando á lo al
to de la Sierra las mugeres y bagages, y efperando en
aquel puerto á los Chriftianos , esforzados de fu ca
bo llamado T ahalí: ferian los Morifcos * fuera de la
gente inútil que era mucha, como dos mil de pelea
que con esfuerzo acometieron á la del Marques. Pé*
leoTe un poco de tiempo con porfía y tenacidad,/,
los M°tifcos tan yalerofámente, que empezó la van?
guardia Chrilliana i aflojar. Viendo efto el Marques*
acuflió al peligro con muchos Cavalleros y foldados
yalerofos, y acometiendo á los Morifcos por el lado
derecho, reforzó la vanguardia, y a poco tiempo los
derrotó y pufo en huida, figuiendo el alcance mas de
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una legua la Sierra átáfiba. Murieron en eíla ocafion
mil Móriícos, tornáronle muchas banderas, y mil y
quinientas períonas entre'mugeres y niños, y cobra
ron libertad treinta Chriftiarias que llevaban cauti
vas , haviendo el dia antes páfado á cuchillo veinte
Chriftianas, y entre ellas algunas dóncellas herma
nas y nobles : el defpojo de joyas, oro, plata * ropa
y ganado fue muy grande. Los que efcápárdn, Unos
fe metieron por las breñas, y otros en unas cuevas
muy fuertes que eftan fobre aquel rio , y fe pulieron
en defenfa ; más todos los que le cogieron , fueron
ahorcados : de los Chriftianos murieron algunos} y
muchos falieron heridos*
■ >: 68 : Alojófe aquella noche el campo en Oañez,
y el dia figuiente celebró el Marques la fiefta de la Pu
rificación con gran íblemnidad , yendo máy en or-v
den él, los Cavalleros y los Capitahes armados de to
das armas con velas de cera blanca en las manos , que
havia hecho traer de fu cafa para ía fieftá ; y en me
dio de la procefion iban las treinta cautivas Chríftianas, vellidas de azul y blanco á coila del Marques á
honra y gloria de nueftra Señora , pafando la proceíion por entre las efquadras armadas ¿ que hicieron
muy á tiempo fus falvas; y de ella fuerte entró en la
Iglefia dando todos alabanzas á fu Mageftad por la
vi&oria. Muchos de los fcldados le volvieron á fus
cafas cargados de defpojos: con que eí Marques fe vio
preeifado í levantar el campo de Oañez,y pafóáTerq u e, de donde efcribió al de Mondejar que para afegutardel todo la Alpujarra,y deshacer enteramente
á los Morifcos, era necefario no defpedir la gente,
porque no hartarían quadrillas de foldados.
69 Cuidadofo el Rey de la guerra, embió á Alm e-
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á D . Francifeo de GordaváV ^ A d o orden al Marques de los Velez que le diet
fe , (i fuellé necefario , la gente que pidieíle ; y afsi
que llego aaqüellá ciudad, fupocomo Francifeo Lo£ez Alguacil de Tabernas y otros Morifcos con albi
nos Berberifcos y Turcos que havian llegado aventu
reros, havian fortificado el Peñón d e In o x , metien
do
fus mugeres y muchos baflimentos. Defecó
fo D. Francifeo de ir contra ellos , y hallando poca
difpoficion en él Marques , recurrió al Corregidor de
Guadix para que le embiafíe alguna gente ; mas él día
dé Enero llego á aquella playa Gil de Andrade
nueve’galeras , vi veres y municiones para la ciu"d^Vcon cuyá ocafion pidió Don Francifeo á Gil de
Andrade trefcieníps foldados para ir cqn ellos y la
gente de la ciudad á defalójar á Jos Morifcos que eftaban en el Peñón de Inox. Concertaronfe D . Fran
cifeo y Andrade en la divifion y repartición de la pre
fe, y efíe dio los tref^^^
yo D. Francifeo de Gordova hechas las preven
ciones ñecéfarias, falió á Inox con ella genté y la de
la ciudad, y llegando á vifta del Peñón, confiderando lo difícil y aípero de lafubida fin mas que una angofta fenda por entre peñafeos y piedras, fe juntó confejo para ver lo que fe haviade executar: algunos fue
ron de parecer que fe volvieííe; pero Don Franciíco
y otros mirando á fu pundonor , determinaron aco-;
meter á los M orifcos; y afsi al dia íiguiente por faltar
baflimentos fe embiaron los bagages á la ciudad, eC
coleándolos Don García de Villarroel con dofcientos
arcabuceros haíla ponerlos en feguro, y lo mifmo hi
zo quando volvieron los bagages cargados de viveres; y andando unos paftores con un pedazo de ga'<1 oí»
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nado » recogió gran parte de él Julián de'Pereda con
ocho Toldados: con que fe fatisfizo la gente,. D. Franrifco de Cordova difpufo fu infantería, y fue fubien*
do et Pehori;, poniéndo la cavalleria en parte conve
niente para fu focorro; mas los Morifcós falieron del
Peñón,/arrojaron grandes peñas fobre los Chriftianos,
que fe cubrieron de dos peñafcos muy grandes y de
rechos: con que las piedras y peñas pafaban por alto
fin ofenderlos. Salieron pues quinientos del Peñón*
y aunque difparaban fus arcabuces y balleftas, no
ofendían a los Chriftianos, porque las balas pafaban
por alto, las. faetas no llegaban, y la arcabucería
Chriftiana les hacia mucho daño : con que empezar
ron á defmayar, y muchos de ellos volvieron huyen
do acia el Peñón.
71
Viendo ello un capitán T u rco , con algunos
arcabuceros hizo volver á los que huían, animándo
los con voces y exemplo * y viendo que de la otra
parte de un barranco iban qüatró de á cavallo y íeis
arcabuceros á tomarles mas de dos mil cabezas deganado mayor y menor, acometieron denodadamente
á los Chriftianos; mas hallando aquellas fendas preo
cupadas de la arcabucería Chriftiana les fue predio
retirarle, y á los nueftros tomar a]gun defcanfo, para
lo qual fe alojaron en Inox. Aquella noche confultaron D. Francifco y los demas Capitanes el modo d$
acometer 4 los-Morlfcos, y faliendoá 2. de Febre
ro de Inox, fueron delante D. Franciíco de Cordo
va y D, Juan de Zanoguera con la cavalleria y paite
de la infantería, y luego D. García de Viliarroel y D.
Juan Ponce de León con la de mas gente , fuera de
cien Toldados que quedaron en Inox para guarda de
los bagages.
D*
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y 2 D. Francifco iba fubiendo con fu gente, y
tomo un rodeó" para ocupar lo mas alto de la mcnta
na y bajar al Peñón ¿ ydaaviendole ocupado treintá
Chriftianos, havian empezado á pelear congos T u r
cos arcabuceros que eftaban detrás de unas peñas, pe
to gaftada ya la munición,huvieron de continuar con
piedras. D. Francifco peleando con los Moriícos qué
defendían otro pafo, los desbarato, y acudieron ál Peñon para juntarle con los eternas y defenderte : eoti qtié
ganada la Sierra ^llegaron los Chriftianos al Peñón»
donde fue tal la refiftencia de los Morifcos, que ma1taron algunos de los Chriftianos, é hirieron nías de
dofcientos, tanto que muchos fcldados Volvieron Iá
efpalda. Entonces D. Francifco de Cordova, D. Juan
de Zañoguera, D. furcia de Villarroel, D, Juan Ponce de León , Pedro Martin de Aldana y Juan de Pon
te Toldado particular cortaron á los que huíáá; Reco
gieron los Capitanes fus Toldados, y fe acercaron á
unas peñas que eftaban á la mano izquierda delPeñon»
donde por fer inaccesibles no havian puefio guardias
los Morifcos; y viendo efto los Capitanes , fubieroíi
por ellas con fu gente con tanta prefteza que no die
ron lugar á refrftir, y afsilos Morifcos Viendo entrada
él Peñón, defmayaron y fe pulieron én fuga. Murieron de ellos quatrocientos hombres con el capitán
Turco llamado C ofali, y fueron prefos Francifco L ó 
pez Alguacil de Tabernas, y algunos M orifcos, que
fueron á remar en las galeras. De los Chriftianos mu
rieron fíete, y falieron heridos mas de trefcientos. C o
giéronte dos mil y trefcientas perforias enttemugcres
y niños y y fufe müchifsima: la ropa dinero, joyas»
oro’, plata , aljófar, víveres, ganados y bagages , ca
yo ¡importe fe eftimd en mas de quinientos mil duca-
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cados» Lograda efta viso ria, volvió el campo alnov,
y
allí pafó con él D- Fwncifcp.á Á)oaef¡a, donde
fqf recibido con mucha alegría ^y fe dividió el defpoJp conforme al concierto > bien que entre los Capita
nes d§ tierra huvo algunos diíguftos Tobre la divi(ion. Gil de Andrade me con fus galeras á correr las
coilas de Africa,
v. 7 3
E l Conde deTendiila embió al capitaa
Bernardino de Villalta vecino de Guadix cóflr una
compañía de infantería para que guardaíle ía^íórtaieza de Peza, y eftando allí, viendo tan adelantado
el negocio de la reducción de los M orifcos, defea
hacer un férvido íéñalado; porque fabiendo por al
gunas efpias donde andaba Abenhumeya, determi
nó ver ü le podia prender, para lo qual pidió licen
cia y gente al Conde, que le embió tres compañías
de infantería, cuyos capitanes eran D . Lope de Seyjas, Antonio Velazquezy Fernan Perez de Sotomay o r, y veinte cavallos con el capitán Payo de Ribe
ra : toda efta gente íe junto' con BernardinodeViliah
ta , que a primero de Marzo fallo convelía, y átravefando el Zenete, antes de amanecer dio fobre Laroles donde fe havian recosido
muchos Morifcos y/
Q Alorifcas., por la falvaguardía que tenían del Marques ,
de Mondejar, Los foldados Chriíiianos mataron mas
deciento , cautivaron muchas mugeres, Taquearon
el lugar y le pufieron fuego.
. 7 4 Los Chriíiianos llevando delante la pref?,
procuraron tomar con prefteza el puerto de la Rabaha
aptes que le ocupaílen los Morifcos, porque los que
£b eícaparon, empezaron á hacer ahumadas por los cerrqsy apellidar la tierra: con que fe juntó un numero
4 ¿ ellos bien armados, y fueron en feguiniiento de
-
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fos Ghflftiaiids, alcanzándolos guando ya tomaban el
puerto, y los acometieron con tanto valo r, que tu
vieron defordenada dos Veces la retaguardia y á pique
de perderle todos, fi no huviera acudido con tiempo
elcapitan Villalta, que por librar á un Toldado cayó del
cavallo, yhuviera (ido muerto, fi no fuera porque le
acudieron aprift. Los Chriftianos llegaron á lo alto,
y los Morilcos haviendo muerto diez y ocho y heri
do muchos , fe volvieron a la Alpujarra con animo
de juntarle con Abenhunaeya para levantar la tierra y
renovar la guerra, como fucedió: tal es el efe&o á ve
ces de un inconfiderado deforden.
75
Un Móriico llamado Tenor vecino de la C a
lahorra havia ofrecido í Juan Perez de Mefcua y Her
nán Valle de Palacios por refcate de fu muger y dos
hijas que éílaban cautivas, entregar, ó poner en parte
donde fuefle cogida, la perfona de Abenhumeya ; y
eftando tratando de ello con ellos en Guadix , vien
do entrar á Bernardino de Villalta con la prefa de las
mugeres cautivas, ganados y bagáges, empezó í llo
rar , diciendo Dios noquiere queyo vea libres a mi mugery mis hijas, porque de oy enadelante nadiefefiara
de la palabra de los Chrifiiáms , como fe vio por la
experiencia. E l Marques de Mondejár prendida Bernardino de Villalta pOr el definan de Laroles , y fi no
fe huviefle efeuíado con decir que havia hallado en
él Morilcos de guerra, huviera fido feveramente caítigado. En Almería havia grandes controvertías entre
D. Franciíco de Cordova y D . García de Villarroel
fobre el repartimiento de las efclavas y otras cofas*
llegando á tanto que D. Franciíco de Cordova por
huir la nota de interefado pidió licencia al Rey Pa:
ra irfe á fu cafa. E l Rey fe la concedió, y mandó a
JParL 14 .
Zz
D.
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p . Garck de Villarroel que eftuviefíe á las ordene*;
del Marques de los Velez*. ,
^ T
f
76 Miércoles j 6, de Marzo por la noche ¿ co
fa de las once las centinelas, que eítabao; en. guardiade la cárcel de la Cbancilleria de Gjranada ¿ fuñieron
un gran ruido de los Morifcos que citaban en ella,
los quales ft haviap auitado las ptifiones intentando
violentarla. Los guardias; dieron voces y acudid el Al
caide , y luego los Alcaldes de Corte y mucha gente, Los Morifcos no quifieron darle, fino defenderfe con puñales, almaradas, con los maftibs de los gri
llos que fe havian quitado ,ry con las arropeas atadas
en cordeles; con que viendo los Alcaldes de Corte
que no cediafu obflinacion , hicieron que los mataffen á arcabuzazos, y murieron ciento y diez Morif
cos , que al dia Gguiente fueron lacados en carros fue
ra déla puerta de E lvira, y quemados, Z>. Diego de
Mendoza , Marmol, Cabrera , Herrera, Cafcales
Hiítoria de Murcia y otros,
7 7 A 25, de Marzo fue avifado el Marques de
Mondejar de que Abenhumeya folia recogerfe mu
chas noches á Valor de abajo; £on que con el defeo
de haberle á las manos, dio orden á los capitanes A l
varo Flores y Antonio de Avila que con feifeientos
arcabuceros fueífen con gran difimulo á prenderle.
Ejecutáronlo los dos Capitanes , y como los Tolda
dos y otros citaban tan cebados en los defpo jos de los
Morifcos, llevados de la codicia vle les juntaron otros
dofcientos; con que Flores y Avila fueron con ella
gente defde Orguiva defmintiendo el detignio, y di
ciendo que iban áaíegurar la tierra de las moleftias
de los Toldados, y afsi fueron por muy diveríocainL
no de el que vá de Orguiva á Valor., \

/d e ;
í: 7 8 ’ Tenía la codicia tan Ciegos í los Governado*
fes yfoldados de los prelidios ^que fe fallan á taquear
los lugares de los Morifcos. Del prefidio de Adra ta»
lieron treinta y tais foldadosátaquear loa lugares de
Murta^y Tutotí r y fe dividieran en dos quádriUaav
La una fue á Turón Yy reto nociendo los Vecinos el
animo con que iban* fe pulieron en defenfa y mata
ron once foldados: con que Ida demás fe retiraron*
La otra quadHila llegd á Murtas * y los vecinos los
hofpedaton dé noche en la Igieíra dándoles de cenar*
y dé almorzar á la mañana , y ai'partir taquearon las
cafas* y cargados de lo mejor que hallarbn * fe fue
ron huyendo* t o s Morifcos: fe juntaron y fueran en fa
feguimiento, peto ellos tuvieron lá fortuna de que
en aquella ocafion pafaffen par allí Flores y A v ila
coa fu gente haciendo un ródeo¡ para ir i Valor * los
quales los recogieron; que li no?, hüvieran fido de
gollados»
79
Lpscapitanes Flotesy Aviladlegaroildenoi
che á Valor , y para cercarle á uru tiempo por todas
partes dividieron b gente] L as Mortícos pot temor
de los foldadas qué> andaban robando par aquellos
contornos, tenían!pueffco fu cuerpo de guardia fuera
de él junto á una Gruz , y afsi que llegoi ia gente del
capitan Avitav fe enápezoa mover la del cuerpo de
guardia, y íles dixcton quei no fe *aheraitan , porque
eran foldádo® del eapitanAlvar<a: Fksres, que andaba viírcando la tierra £ recoger los, íoJdados. defináis
dados, pura que ño recibieífen daño alguno, yque el
capitán Flores eflapa cou fu gente dc la otra parte del
lugar; Miguel' d ¿ Abenáaba y qtieveraeLMétifca que
dio la noticia ai MarquesdeMondejar,^conocía niniyC
bien al capitán Alvaro Flores: con que yendo a,bufe
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carie por Hiera de las cafas por un barranco arribJ con
la falvaguardia del Marques, preguntando párele**
pitan Flores, un foldadb.inadvertido le mato de u*
arcabuzazo. Los que iban con Abenzaba-» empeza
ron á dar voces, y lagénte de <Avilancreyendo qui
zá que el lugar fe alborotaba %tocó al arma y entró
en éL A efle ruido entro' también la gente del capi
tán Flores, y matando á los Morifcos que encontra
ron ■» laqueáron las cafas y cautivaron las mugeres y
niños, recogiendo toda la prefa en ia Iglefia.
, f 8o
Los Morifcos que fe; pudieron efeapar , fe
futieron á los cerros, y empezaron á hacer ahúma-,
das y apellidar la tierra;a viña de lo qual Gerónimo
de Tapia y Andrés Camacho »que eran las guias y
quadrilleros que les havia dado el Marques, dixeron
á los dos Capitanes que; de jaílen toda la prefa y quanto antes fe putieífen en camino » porque havia ocha
leguas á Orguiva, y ya eñaban apellidados los luga
res »y havia grandifsimo rieigo de que fe perdieífen*
E l capitán Flores venia en eñe difam en »pero A vi
la hizo burla del confejo, defpreriando la invafion de
los Morifcos: con que á medio dia íacaron la prefa»
llevándola con las mugeres enmedio de la vanguardia
y retaguardia. Los del lugar embiaron algunas perfo,
ñas á pedirles que les dejafíen fus mugeres ¿hijos*
pues tenia falvaguardia del Marques d e Mondejar;
mas el capitán Avila que iba en la retaguardia» y con
quien encontraron »les refpondío con afpereza diciendoles muchas, injurias » tratándolos de perros y de
traydores á Dios y al R ey: con que fe volvieron.
8 1 A las ahumadas y á la voz de lo que havian
hecho los foldadós en V alo r, y feñtidos de lo que
havian executado en Laroles , fe: . juntaron nmchiísi*
mos
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más Morifcos de los lugares circunvecinos, y ade*
lantándofe qirinientos ,"áccmetieron la retaguardia de
¿ s Ghriftianost ccn tanto valor Vque matárcn treiu?
ta foldadosy & fu :capitan Antonio de A vila , oblk
gando á los denias á volver: la efpaídá ; peto- acu
diendo Flores con gente , fe retiraron : y corno fa*
bian muy bien los caminos y veredas de aquel párage , acometieron á los Chriltiaíiós en los palos éfiréchos y mataron muchos ; y deípues otro gran golpé
de ellos cortaron el efquadron Ghriftiano, y matan
do mas de cincuenta foldados, fe llevaron más de treC
ciernas mugeres de las que ibáii cautivas. Volvieron
mas adelante á hacer lo mifmo , y refcataron déla e£
clavitud todas las demas mugeres. Llegaron los Chriftianos á un valle angofto donde era predio ir aparea
dos , y los Morifcos bajando por las laderas, dieron
fobre ellos , los acabaron dé romper , mátaron muchos y recobraron la prefa, procurando los Chriílianos falvarfe por las breñas. Andrés Camacho fe libro,
Flores faltándole el aliento, fé arrimó canlado aúna
peña , donde le hallaron los Morifcos y le mataron;
fefenta foldados cogieron un Valle* y fe íalvarón eri
Adra : otros cincuenta perfeguidos de los Morifcos
fe refugiaron á la torre de una Igleíia, pero perecie
ron á la violencia del fuego. Los Morifcos recogie
ron toda la prefá\ y las armas de los Ghrifttanos , y
volviendo al lugar, inmediatamente defpacharon perfonas que dieííen cuenta de lo fucedido al Marques
de Monde jar , y de la caufa que havián dado íiis Ca
pitanes ; y le dixefíen eftaban prontos á reftituir to
das las armas que havlan cogido , y mantenerle fieL
mente en férvido del Rey.
82 E l capitán Diego de Gaíca Governador de
Adra
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Adra defeando vengar la muerte de los once folfój
dos que mataron los de Turón, falió confia gente á é\f
y al llegar le prefeñtaron los vecinos la ialvaguardi*
que teman. É l papitaft Gafcd leá fefpóñdió que no;
venían á hacerles daño * filió ¿ féédbfóf las armas de
lo s toldadas, caftígarpóf juftlda los tratadores, y
ver fi havia algunos Morífcós fofpéchófos en el lug a r: con éfto fe empezaron á regiftrar las cafas, y
¿Diego deGafcá con unosToldados entró en un Tota
no bajo donde éltaban escondidos algunos Morifcos
fofpéchófos* y Uno de ellos fe defcorüpufo con el , dh
ciendole que aquello no era bufcar malhechores, fino
robar las gentes* A ello el capitán Gafcá qtiifo dar
de mogicones ál M otifco; pero elle facatido un pu
na! que tenia efcondido $ fe le metió por el cuerpo y
le quitó la vida.; Irritados los Toldados que iban con
él * mataron al Morifco y á todos los que citaban en
el fotano , y tocando al arma , mataron también í
otros ciento y veinte , cautivaron las mugares y niños*
Taquearon ei lugar y le entregaron al íiíego.
; 83 E l mi fino día dofdentos y cincuenta Chriftiaños * que havian ido con él L ic Tórrijos á afegurar los lugares de la fierra de Fiíabres , haviendolos
dejado el Lie* Torrijps, llegaron á.Baparcáya * y Ta
quearon el fogar cargando con la prefa* Los del lu
gar apellidando á los circunvecinos * los fueron ítguieífKio ,, y haviendolos alcanzado * los/degollaron
a todos*y recobraron la prefe. For el mifmo tiempo
Una compañía de infantería de Lorca * de la gente del
Marques de los Vele¿ * entró.á robar los lugares de
Taas de Verja y Dalias * y llegando.a Picena, que
tenia falvaguardia y dos Toldados/ pará.íu feguridad,
fin hacer cafo de la falvaguardia macaron uno de los
fob
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Toldadas,y entrando en el lugar , mataron también
treinta Morifcos y Taquearon las cafas, cautivando mil
y quinientas, períónas entre mugeres y niños, Efcaparonfe algunos Mordeos , y apellidando la tierra, fe
juntó un gruefo numero ?.que fueron (iguiendo á los
Toldados, y haviendolos alcanzado , dieron en ellos;
y como i los Toldados fe les huvieffén mojado las
¡nechas y la pólvora por fer el dia de niebla y agua
niévenlos degollaron á todos y recobraron laprefa;
D- Diego Ramírez de Haro Alcalde de Salobreña lalió con fu gente á M ulvizar, y hallando á los M orif
cos; cortando cañas dulces en unas hazas, los cogió á to
dos , Taqueó el lugar y fe llevó las mugeres. JaarmoF,
84 Abenhumeya con eftos defordenes de los Tol
dados Chriílianos, los buenos fucefds de los M orif
cos , y la multitud que de ellos concurría á el preo
cupados del juicio de que no fe podia fiar de la pa-¡
labra de los Chriftianos, como lo acreditaban tantas
y tan repetidas experiencias, empezó í levantar fu de
caída esperanza para renovar la guerra. Subleváronle
muchos de los lugares que fe havían entregado, y caC
tigó á los que havian hecho la entrega fin orden fuya*>
Por medio de fus confidentes levantó los pueblos del.
rio de Boluduy, y de tierra de Baza, la fierra de Bantomiz,lo de Ronda y Jarquía de Malaga,
85
Abdala pafó á Conftantinopla dejando en
Argel al Abaqui, y vifitando losMiniftros de la Puerta, tuvo audiencia del Gran Señor ,en que le prefentó el regalo que llevaba, y le expufo el miferable eftado en que fe hallaban los Mahometanos en Eípaña;
y que refpe&o de que las armas de Phelipe II. elfoban divertidiísimas, y havia treinta mil Turcos arma
dos, podia hacerfe dueño de toda Eípaña embiandp^
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fu armadaí Poniente* 7 que fu hermano.Abenhúmeyi
feria íu vafailo. Tenia Selim Emperador de ios Tur*
eos premeditada la; conquifta de la Isla de Chipre, 3
que le esforzaban y animaban el Mufti y otros M¡,
piltros; y, afsi aunque huyo alguno que favoreció con
empeño a Abdala1, no tuvolugat fu ptetenfion , y
defpidió Selim con bueñas palabras, embiandole al
Rey de A rgel, y ofreciendo daría fus ordenes para
que le ayudafíe todo lo pofible 5 con que Abdala de
jó á Conftantinopla.
86
Volvió á A rg e l, y dejando negociado coi*
ios Moros Andaluces que fe hallaban en aquella ciu
dad , que Carbagi pafaífe con quatrocientos Turcos
á las Alpujarras y Reyno de Granada, á principios
de Abril conduxo efta gente, con que fe reforzó ei
campo de Abenhumeya y fus parciales. Amplifican
ron los Morífcos de fuerte efta noticia, que publica
ron era muchifsima mas la gente que havia venido,
y que con una gruefa armada fe efperaba mucho ma yor focorro; con que los Moriícos levantados fe efforzaron mas en mantener la guerra, diciendo no les
podía fuceder peor en ella de lo que les fucedia en la
paz. JSÍarmol, Cabrera y otros.
87 Havia en Granada dos partidos, uno del Mar
ques de Mpndejar, y otro del Prefidente D. Pedro
$)eza y losOydores , porque eftos a vifta de Jos iacrilegios, inhumanidades y horrores que havian he
cho los Morifcos, creían que fe les havia de lia ver he
cho la guerra á fangre y fuego fin perdonar ninguno;
y afsi les parecía muy mal ¡a condeícendencia que el
Marques tenia con ellos, creyendo que nunca ferian
Verdaderos Chriílianos, aunque moftraíTen en lo ex
terior ferio. De aqui nacía que calumniaban; al Marques
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tjues de que ño hacia la guerra couio debía: que da
ba los pueftosá los de fu devoción : que la governa^
ba por fu capricho , fin dar parte á la Chancilleria de
fus determinaciones: que fe enriquecía con las prefas,:
fin cuidar de los quintos del R e y : que los fatvocoaduftos que concedía, le valían mucho dinero : que,
daba entera libertad de robar á los foldados, fin cáíligar fus defafiieros;y en fin que daba la guerra por acaV
bada^fiendo afsi que parecía fe empezaba entonces. <
8 8 E l Marques de Mondejar en el modo de ha
cer la guerra miraba á reducir aquellos vafallos rebel*
des á la debida obediencia del Rey,caftigandolos y
alentándolos á un tiempo á la reducción con laKblan
dura y la eíperanza de fu clemencia, para que eftando bajo de toda fujecionpudieílen fer útiles i fu Mageftad, pues todo aquel pedazo de tierra de. las A lpujarras fin habitadores rio feria otra cofa que mon
tes incultos. N o ignoraba el Marques las calumnias
de fus enemigos, y para defvanecerlas eícribió defde Orguiya í i y. de Marzo de efte ano una carta mu^
larga al Arzobifpo de Granada, cuya copia eftá en
un libro manufcrito de la Real Librería de los Már
tires de la Alpujarra, en la qual defyanece todas las
calumnias que fe le oponían.
89
De efto nacían las diverías relaciones que
iban al Rey y á los de fu Coníejo ? poniéndolos en
tal confufion y perplexidad, que no íe atrevían í to
mar refolucion; y aunque Don Alonfo de Granada
fue á la Corte á informar al R ey y á los de fu Confejo d$l eftado de la guerra , no fue bien admitido,
del Prefídente Cardenal Efpinofa y demas del Confejo , pareciendoles que folo havia ido á felicitar
el favor y conveniencias de los Morifcos. Pretendía
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D. Atonfo t que el R ey fuelle i Granada para que fe
defenganafle por fuspropioao jo s, creyendo también
que por aqu$i medio fe confegüiria fin dificultad la
reducción de los levantados yy que y¿ qué efto no fe
pudieííe execütar, embiaíle á fu hermano D. Juan de
A uftria, porque los dos Marqueíes de Mondejar y
los V elez, que eran los Generales de la guerra, eftaban poco conformes. Marmol Cabrera, VanderhafríenHiftoria de D . Juan de Auftria y otros.
qo De parte del R ey Carlos de Francia vino el
Cardenal de Güila á dar el pefame al R ey de la muer
te de la Reyna D. Ifabel y del Principe D. Carlos,
y juntamente á dar cuenta del caíámiento del Rey
Carlos con D. Ana hija mayor del Emperador Ma
ximiliano , porque efte havia puefto éñ el arbitrio del
R ey D. Phelipe los cafamientos de fus dos hijas. E l
R ey para atender á la fujecion y caftigo de los Mo*
rífeos rebeldes de Granada quifo defembarazarfe de
los negocios de afuera. A l Archiduque Carlos refpondió en orden á los Eftados de Flandes > que no tenian dependencia alguna del Imperio, y afsi que los
Principes de él no debían mezclarfe en lo tocante í
ellos; que él defeaba tenerlos fujetos y fin mudanza
de Religión para confervarlos en paz, pues nunca la
podían tener con las novedades que fé querían intro
ducir , y que fi intentaflen alguna cofa , tenia armas
para mantener fus derechos. En orden á los caimien
tos de las Archíduquefas reíjxmdid que ya que havia
muerto el Principe Don Carlos y fu muger la Reyna
D . Ifabel, cafaría con la Archiduquefa D. Ana que
eftaba tratada de calar con el Principe D. Carlos»y
que la Archiduquefa Iíabel le daría al R ey Carlos de
Francia , dando efte fu hermana Margarita al R ey
D*
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P.Sebáífian de Portugal: con que defpidió al C ar
denal dé Guifa muy cortejado , y al Archiduque Car
los muy fatisfeeho. E l Archiduque partió á Barcelo
na , y el R ey defpues de otro$ regalos le dió cien mil
ducados para el viage, librados en las Teforerias de
Italia* Llego el Archiduque á Barcelona, fe embarr
co en la efquadra de galeras de Juan Antonio Doria,
y defembarcó en Liorna, y haviefido vifitado en Ita
lia á las Diiquéfas fus hermanas, paící á Alemania.Íwíbrcra , Herrera y otros,
^ ^
^
91
Defembarazado el Rey de los negocios de afiiéra, aplicó el animo y cuidado á fejetar los M ónt
eos rebeldes en el Reyno de Granada ; y defpues de
varias confultas nombró por General de aquel Reyno y fus tropas á D, Juan de Auílria fu hermano , y
por fus Confejeros refpe&ode fus pocos años ál A"rzóbifpo de Granada, al Préfidente de aquélla Chancilleria, al Duque de Seífa, al Marques, de Mondeja r, á Don Luis de Requéfens Comendador mayor
de Caflilla, y Teniente de D. Juan de Auílria como
General de la m ar, y á Luis Quijada Señor de Villagarcía. A D. Luis de Requefens, que eftaba en R o 
m a, m^ndóítraer todas las galeras dé Eípaña que havia en Italia, y que conduxeile en ellas los foldados
viejos Éfpañolés del tercio de Ñapóles. D, Juan de
Auílria pafó de Madrid a Aranjuez á fines de M ar
zo á befar la mano al R ey y tomar fus ordenes para
ir á Granada; y como' en uno de eftos dias íaliendo
la PrincefaD. Juana á caza con el R e y , elcavallo en
que iba, fe alborotaíle al difparar la balleftayarrojó á
la Princefa en el fuélo, de que fe defconcertó un bra
zo y fe laílimó el roftro, por cuyo fucefo fe detuvo
un poco D . Juan 5 mas conociendofe ya que ía caída
Aaa 2
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de la Princesa no era cofa de riefgo , tomó licencia
del R ey , y í 6¿ de A bril a moderadas jornadas, aun
que por la pofta, pafóá Granada. Tuvo noticia él Mar
ques de Mondejar de la ida de D. Ju a n ; y dejando
en Orguiva á D. Juan dé Mendoza y Sarmiento con
dos mil infantes y den caballos, pafó á Granada, donde entró á modo de triunfo arraftrando las bandera
que havia ganado de los Morifcos.
92
Llegó D, Juan ¿ Granada, donde fue red-*
fcido con grande aplaufo y alegría, y magnifica ofteniacioñ. Salieron á redbirle de orden del R ey el ArKobifpo , quatro Canónigos , el Prefidente ¡y quatro
Oydores, el Corregidor y quatro Regidores; y eftando las calles colgadas, llegó en medio del Arzobifpo
y Prefidente al hofpedagé que le tenían prevenido*
Ya que les pareció á los Morifeos del Albayzin que
havria defeanfado D. Ju an , por medio de fus: Dipu
tados fueron á befarle la mano,y le dixeron fus gran
des trabajos, porque les imputaban haver faltado á
la fidelidad debida í fu Mageítad , que bavian (ido
la caufa de la rebelión de aquel R ey n o , y anualmen
te ayudaban y fomentaban á los rebeldes: que ponían
en fu confideracion las graves moledlas que padecían
de los Miniílros de Jufticia y de Guerra: que con
los alojamientos los foldados les robaban fus hacien
das, y lo mas fenfible fus honras, mugeres e hijas ; y
que afsi fe poftraban á fus pies efperando de fu cle
mencia reraed iaíle y obviaíle los grandes daños que
padecían ; pues aunque el animo del R ey íii íeñor
como judo, era que fe eaftigaflen los malos, no po
día fer que fueílen moleftados* ni caftigados los buenos. Oyólos D. Juan con grande benignidad, y los
encargó fe tíaantuvieflen en la debida fidefidad,ofte*
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tfendoles procuraría poner remedio á los daños que
padecían, y aliviarlos en quanto pudiefle*
93
E n tanto que llegaba el Duque de Sefla, vifito D. Juan las murallas de la ciudad, y ordenó cuer
pos de guardia y lo demas necefario para fu feguridad. Hizo reviña de la infantería y cavalleria que ha*
via en ella, y nombró por Maeftres de campo á An*
ionio M oreno, Hernando de Oruña y D . Francifco
de M endoza, y embió Capitanes á las partes de Caflilla y Andalucía para que levantaren gente. Llegó
á s i* de A bril el Duque de Sefla , y Don Juan d e
Auítria juntó Confejo para ver el modo con que fe
havia de hacer la guerra á los M orifcos; y haviendofe juntado todos los Confejeros que havia diputada
el R ey f el Marques de Mondejar como mas praétn
coy y que acababa de hacerfeia , habló primero, y
haviendo referido fu eftado baña entonces , dixa
que para acabarla con brevedad fe le ofrecían tres
medios: el primero tomar luego las montañas y Sier
ras, y poner buenos prefidios en los lugares de la
Coila: con que por pitecifion fe havian de recoger to
dos los levantados i las Taas de V erja y Dalias, tier
ra llana, donde de necefidad fe havian de entregar,
y podía hacer fu Mageftad de ellos lo que le pareciefV
fe. E l fegundo, poner prefidios de gente de guerra
en los Jugares convenientes, pues los pueblos los pe
dían y fe obligaban áfüflentarlos; y que pueños, fe
ria mas fácil prender á los mas culpados. Y el tercero,
que ufando de m ayor rigor y él volvería á entrar en
la Alpujarra, fi á la gente que tenia en Orguiva, fe
aumentaflen nríl arcabuceros y dofcientos cavallosy
con que talaría todas las miefes y quemaría todos losbaftisaentos que havia dejado, excepto los que nece-;
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fitaíTe para fu gente; y que afsi la necelidad havJa de
traer á los, Moriícos á rendirle.
94
E l Prefidente de la Chancilleria habló defpues del Marques, y dbco que dos colas eran necefarias para el progrefo felizde la guerra: la una facar
los Morifcos del Albayzin , de los lugares de la Vega y de las entradas de la Alpujarra, y meterlos tierra
adentro, porque mientras le mantuvjdfen en dichas
partes, Gempre favorecerían í los demas con avifos»
armas, dinero y gente, y que de otra fuerte no le pa>
recia faílible que fe terminalfe fácilmente la guerra.
L a otra, que fe hiciefle un exemplar caftigo en tan
malvada gente por los horrorofos lacrilegios que ha
vian cometido profanando y derruyendo los Alta
res , lasfagradas Imágenes, veftiduras y Templos, haviendo vertido tanta fangre de Sacerdotes, Religiofo s , niños, hombres, doncellas y mugeres, y que el
caftigo havia de empezar por las Albuñuelas, porque
en ellas fus vecinos havian concurrido á quanto daño
havian executado los Morifcos, y que en lo demas
nada podia decir, porque no era de fu profefion. Oí
dos eftos pareceres por los demas del Confejo, unos
fe aplicaron al del Marques de Mondejar, y otros al
del Prefidente: con que en efta indeterminación D,
Juan de Auftria los embio por efcrito al Rey para
que refolvieífe.
95 En tanto que venia fu orden , proveyó Don
Juan de gente las Fortalezas y Prefidios , y procuró
afegurar los caminos para el tranfporte de los víveres,
porque los Morifcos fallan á ellos y fe los llevaban,
dando en las efcoltas que también cautivaban, y en
comendó los partidos para fu defenfa;y feguridad á
perfonas de fu confianza; y afsi encargó el de Baza a
D.
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D. Enrique Enriquéz, el de Almería á D* García de
Villarroel,el de Salobreña á D. Diego Ramire¿ de
Jla ro , Almuñecar i D. Lope de Valenzuela, Motril
á D. Luis de Valdivia , la Calahorra al capitán Na-»
vas, Fiñanaá D . Juan Perez de V argas, G or á Dot|
Diego de Cartilla, el Padul á Diego Ponce dé León,
la gente de Alhama á Hernán Alvarez Bohorques,
y í Don Antonio de Luna y Don Luis de Cardona
deftinó á recoger los ganados de los Morifcos de paz,
porque no fe aprovecharen de ellos los enemigos. Pu
blicáronle varios bandos para reformar los excefos y
defordenes de los Toldados y Oficiales , y fe mando
a las ciudades de Andalucía que embiafleñ fu gente*
y dinero para las pagas de los Toldados.
96
E l Marques de los Velez fe eltuvo con fu
gente alojado en T erque, y afsi que Tupo que Don
Juan de Auñria havia llegado á Granada, embió á
D. Juan Enriquéz para que de fu parte le diefle no
ticia del eftado en que por aquel parage eftaba la guer
ra de los Morifcos; y coníiderando^l Marques la di
ficultad que havia^en conducir los víveres de Grana
da á Guadix, porque los afaltaban los Morifcos, íe
los llevaban y cautivaban i los que los conducían,
para evitar efte daño mando á Pedro Arias Corregi
dor de Guadix, que hicieíle un Fuerte en ló alto del
Puerto de la Rauha 5 y para tener mas feguros los viveres palo con fu gente á Verja con el pretexto de
cubrir á Almería. Delde alfi embió para hacer el Fuer
te á Gonzalo Hernández , hombre valerofo , criado
én Oran, con las compañías de Ubéda de Jorge de
Ribera, Arnaldo de Ortega y Juan de Benavides,
que á 3. de M ayó empezaron á levantarlas paredes
á modo de trincheras para cubriifc.

Su-
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g j Supieron los Morífcos el intento de losChrlft
tíanos, y juntando poca mas gente que la que traba
jaba en la obra , conducida de Hanon de Guecijar*
el Futey de Lanfeira y el Zerrea de Z u ja r, acorné^
tío á los Toldados que eftaban trabajando* Los centi
nelas avilaron que venían los Morífcos, y fe toco aí
arma. Gonzalo Hernandez taco ciento y cincuenta ar
cabuceros y los pufo en el cuchillo de la Sierra, dan
do orden para que la demas gente faüeílb de las pa<
redes y fé efquadronaííe. Venían los Morífcos dividi
dos por diyerfas partes, y ju a n de Benavides creyen
do que era mayor el numero / contra el diítamen y
voluntad de algunos Toldados viejos intento recoger
la gente en los viles reparos de las paredes; pero á efte tiempo entraron en ellos los Morífcos, turbandofe los Omitíanos de fuerte que no huvo quien les hi
ciere roftro; y aísi mataron los Morífcos a Juan de
Benavides y tomaron fu bandera, y al Alférez Pedro*
fa , á cuyo cargo havia ido la compañía de Arnaldo
de Ortega porque eftaba enfermo , y mataron tam
bién ciento y fefenta Toldados : los demas fe enco
mendaron á la fuga , y llevaron tras sí los Toldados
de la manga que havia pueftó Gonzalo Hernández
en el cuchillo de la Sierra , fin que eñe pudieífe de
tenerlos , y por milagro ( como dicen ) efcapoMa vi
da : la demas gente líego á Guadix deformada, por
que para acelerar la fuga havian dejado las armas.
98 Tuvo noticia D. Juan de Auftria de eñe fucefo, que fintio por que la fabrica del Fuerte fe havia
intentado fin orden fuya, y embió por cabo de la
,te de guerra de Guadix y del:Marquefado df! Zenete, á Francifco de Molina vecino- de Ubeda*. É a eíte
tiempo Abeahumeya coa los Berberifcos y Turcrá
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que tartán pafádo de Argel y Tetuan , fe hallaba
nmy réforiado^ y abundante de viveres : con que in
tento acercaríei Orguiva..Tuvo «fia noticia D. Juan
de Aüftria, y á 1 3 . de Junio reforzó á D. Juan de
Mendozá con un trozo de infantería y cavalleria qué
llevó D , Luis de Cordova.
í:
99 L a tierra de Bentomiz tenia veinte y dos len
guas pobladas de gente rica, y haviendofe conferva*
do quietos todo el tiempo de la rebelión, los alteradron dos Morifcos ofreciéndoles las armas de Abenhur
nieya, y reprefentandoles que havia logrado en V a
lor y otras partea muchas visorias con muerte de mu
chos Chriftianos , tenia un exercito muy copiofo, y
efperaba unos grandes refuerzos de Berbería: con que
fe empezaron á inquietar, y la mayor ocafionfüe que
una quadrilla de Monfies ó falteadores, cuya cabeza
era Andrés el Jorayran, robó al Ventero que eftaba eá
la venta de Pedro Mellado , para lo qual fe les jun
taron mas de fefenta hombres de aquellos lugares 5 y
mataron nuevo en la Venta, llevandofe la muger del
Ventero , que delpues fue muerto con ella por focorferia , y luego fe íubieron á la Sierra.
io ó
E l Alcalde mayor de Velez aísi que fupo
lo que havia fucedido en la V enta, hizo información
de todb , y refultando culpadosv muchos vecinos dé
Caniles de Aceytuno, Sedella, Salares y Curunvila,
determinó prender á los de Caniles de Aceytuno, lle
vando configo í Luis de Paz con fu compañía de cavallos y otra mucha gente, con que llegó á dicho lu
gar popo antés de;falir el Sol con animo de cercarlo
y hacer las prifiones; rnas los qué iban delante, diéfon en la guardia que hacian unos Moriícos en la en
trada del hagar, y fi no los buvieran detenido el Air
part,ifr
Bbb
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calde mayor , Luis de Paz y BeltrandeAndìa Regi*
dof de Velez $;á cuyocargoibaia ànfanteriav liuvie
ra la- gènte laqueado et lugar : en fin et Alcalde ma- :
yorprendióá ocho Morifcos yfe vo lvro con ellos í
Velezvpufolos luego a queftion de tormento, y de
fus confefiones refultaron muchos culpados no folo
de Caniles, fino también dé los otros lugares ; y haviéndo prefb á algunos de ellos, fe empezaron á ac
tuar fus caufas, y réfúltando culpados otros quatro
Morifcos, el Alcalde de Velez embio Tu requiíitoria
i Gonzalo de Carcame, Alcalde de Caniles de Aceytuiio por el Marqués de Comares, para Ruc ios prendieífc y los entregaífe á Alonfo González, á quien
embiaba con quarenta Toldados para que los íievaíTe á
Velez : con que Gonzalo de Cárcamo lo executó, y
Alonfo González con grande cuidado los traxoá Ve
lez ; y de eftas pollones quedaron alborotados todos
los lugares de aquella Sierra.
ro í De allí á poco fe juntaron mas de dofdentos Morifcos, cuyo* capitán era el Jórayran acompa
ñado de Abénaüdala, con una bandera nueva de ta
fetán carmefi , y entrando de golpe por las calles de
Caniles, dixeron i los Morifcos y Morifcás que de
jaren fus cafas, y camtnaílen á la Sierra, Muchos del
lügar refpondieron que lós dejaílen en ellas, que no
querían levantarfe ; y el Alcalde Cárcamo recogió
en el caftillo los Ghriftiarios que havia fuera * y tam
bién algunas familias deMorifcos quie acudieron á favórecerfe de élj y al miímo1tiempo pareció en la pla
za del lugar otra bandera vieja con unas Lunas y tam
bién otra blanca fobre un peñón que ¿ííá lbbre el lu
gar á la parte dé Sedella, donde eítaban algunos para
avilar fi venia gente de Velez. Los Morifcos qué har
' v
• . ’ ,yian
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Vían entrado, cercaron el caftillo y le combatieron haf
ta la noche, defendierídófe el1 Alcalde Cárcamo con
treinta y dos Chridíanos , veinte de ellosíoldados, y
otros doce vecinos del lugar aporque todos los demas
íhhavian huido j y aquel míímadía fe levantaron be
delía y Salares, y defpues todos los demás lugares10 2
Don Juan de Audria havia tenido noticia
de que Abénhumeya intentaba levantar los lugares
de aquella Sierra y de la Hoya de Malaga pam tomar
á Velez aporque defeaba tener Un Puerto donde reci
bir los focorros de Berberia, y para efto havia embla
do acia aquellas partes un cuerpo: confiderable de
foldados; y con eda noticia efcribio al Corregidor de
Malaga que pufieífe fumó cu idado ven #fegu rar aqu e
lla ciudad : con qué el Corregidor Arevalo Zuázp
pafo i V elez, donde procuró reparar muy bien lás
mu rallas para afeguraf la plaza y los vecinos, E l A l 
calde Cárcamo viendofe fitiado dé los Morifcos, em
pezó á hacer ahumadas paraquedeVelez le focorrieffen , pero los foldados de Velez no las advirtieron;
con que 4 inftanciaS dé las mügeresque citaban en el
cadillo ,:el Alcalde Cárcamo defpachó á Velez un
Morifco llamado Juan Navarro, que eftaba prefo por
deudasprometiéndole una grande gratificación yy
dando en la carta noticia dé todo:, y de la neceíidad
en que fe hallaba ; y mientras tes Morifcos edában divertidos: efí faCar los muebles de las cafas y embíar
las mu ge res al fuerce de Sedella,. le echó por el pos
tigo de la Fortaleza ya muy de noche; emrócofriem
do por las calles del lugar ;díciendo que fe. havia foltado de la prifion, y que le favotecieílen porque ve
nían: unos foldados corriendo tras^él: con que pafó y
llegó á la plaza donde eftaba fu hermano con una ban*
Bbb %
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¿Jeta , á quién dixo iba á bufcar una balléíla que ^
nia efcondidá fuera.deHugar ; y afsi fali^ndo de él*
tomó él ¿camino dé Velez , avifando á los Ghrilhanos
que édaban en los mol inos ,,y; i los que .encontraba,
^Omorla tierra citaba alzada, y llegando á Velez,en
tregó la carta al Corregidor Arevalo Zuazo.
1 03 Determinofe.en el Ayuntamiento de Velez
;que fe focorriefle la fortaleza de Caniles,y no labien4 o fi aquellos lagares fe hayian levantado por 4 , 6{j
-Abenhumeya havia embiado gente de la A l pujarra á
levantarlos, para faber la que fe necefitaba para el ío
corro, efcribió al Alcalde Cárcamo le avifaííede to
do. Mandó también al Concejo de Bénamocarra que
embiafle noficia con dos Mprifcps de confianza, que
•pudíefíen traer razón de todo. E l Concejo embió á
; Hernando el Zordi con otro compañero r y para 1^
feguridad de fusperfonas les dieron arcabuces y efpa?
das. Llegaron pueslos dos cerca de Caniles, y dieron
ep las centinelas y cuerpo de guardia, y dixeron que
tiran de los alzados ; y llegando un Morifco del pro
.pío lugar de Caniles, llamado Franeifco Tauz , co•noció al Z o rd i, y le abonó diciendo qüe era hombre
de bien : con que ej Zordi como aítuto dixo á los
Morifcos, que los de Benaraocarra los embiaban i faber fi era verdad que la Sierra eftaba levantada, por
que ellos querían hacer lo mifmo , fi fe leí embiaba
alguna gente, refpeéto de eftar tan defarmados y te
mer a los de Velez. Jorayrancreyó el recado, y ale^
greles dixo volvieflen á Benamocarra, que dentro de
tres dias los focorreria; á que replicó el Zordi que no
fabian fi podrían elperár tanto* tiempo, porque ya te
nían liada la ropa, y los de Velez los degollarían, fi
los fentian: conque Jorayran les dixo que íeyolvief-

feh ,"y4ueáotrodiadrítesde amanecer tendrían do£
cientos valientes Morifcos dé efcolta , que pondriah
una’bandera encarnada encima del molino de Poaipé*
para queífupiéííen que los eftaban efperando,
’
v 10 4 A l dia figuiente pareció que no havia que
dado gente en Gañiles , y los Toldados defeándó ir
¿ recoger lo que havrian dejado a fu parecer los Morifeos , quifieron falir de la Fortaleza j mas eb Alca^
de Garcamo temiendo algún engaño, no lo permitid,
y un Morifco que quifo hacer la prueba , fue cogido
y llevado á la fortaleza de Sedella. Jorayran querierrdo cumplir fu palabra á los de Benamócarra * junto
quinientos Morifcos de los que de aquellos lugares ¿
la voz del levantamiento fe le haviañ agregado, y envbio. fu bandera con diez Morifcos para que la puíieA
fen en un vifo alto y pudiefíen verla los de BenámóU
carra , con animo de embofearfe á la noche fobre el
molino de Poaipe j y dejo i un Morifco ll amado A lortfo Monacal con otro golpe de gente para que Comba**
tieífe el caftillo, como lo executdpor mas de dos ho¡.
tas, defendiendofe Garcánso y los que eftaban con él
valerofamente con daño de los Morifcos \ que fe reti
raron del combate dos horas antes del medio dia. !
10 5 Como el Zordi y fu compañero fe tarda*ton mas de lo que fe creía, el Corregidor Zuazollat*
mo á Juan Navarro, que era el Morifco que havia
traído la primera carta, y le encargo que procurafle
llevar otra con brevedad í Cárcamo, y con la mifma le traxefíe la refpuefta, en cuyo tiempo llegaron
el Zordi y fu compañero, y le dieron cuenta de to
do: con que junto mas dé quinientos hombres éntre
infantería y cavalleria, y pafo al fócorro de la fórtak
leza de Caniles. Juan Navarro llego á tiempo qué loil
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s Y t fo m t s n fs T ^lorifcos fe retiraban del combate * y pontead ofe de
tras de un o liv o , hizo feñal coa la capa para que eí
Alcalde Cárcamo le afeguralíe el llegar í la Fortale*
za, lo qual executd..Garcani.d pqñíertdó ada aquella
p^rte arcabuceros; *coü que Juañ N a^áíf Q llego, y
íubiendple con; uná fogapóf füü4 f eütaftá glande en*
tro en la Fortaleza y dio la cartá* A üp ffiifmo tlenv
p o le defcubríeroíl Cáfcámó* lo sjjü é guardaban la
fortaleza , los Mórifcos que eítaban en el lugar >y
Já.gente del CórrégidorZuazo i y áfsilos Mórifcos
recogieron fu bandera y fe íaHéfon huyendo la vuel
ta de la Sierra * y el Jorayrán fe retiró eon fu gente
gil fuerte- de Sedella i con que Zua¿dÍlégá i Gañiles
quando ya feo hayiá MofifcOs ál güilos* y faCó cien
rnugérés y niños qüe haviá en la Fortaleza * y dejan
do otros Veinte fold^dós á Cafcatlid* íe Volvió* .
10 6 . Los de Competa y demas lugares de la Sier
ra fe lévántarofi i Inftañcia dé Miguel Alguacil i uno
de los Modfcós illas principales de aqüefparage, por
que liavléndole erlibiadó i llamar eí Corregidor de
Malaga Areváló Zua¿o pafa que con fú autoridad
mantuvieíle en la obediencia del Rey los lugares que
no fe haviaii levantado i temió, y creyó qüe el Cor
regidor dé llamaba para prenderle » prefumiendo re
fu liaba culpado de las' confeíjones de. los M o rífeos
que havian ajúfticiado en Velez : con que haciendo
una platica á fus compañeros de lo poco qué les ha,via aprovechado fer fieles al Rey *del poder de AbenhurOéya y fócorros que le venían de Africa , y que
era mejor morir por la libertad de la patria^queunc
a uno en la horca en Velez i todos aprobaron ,fu :pajecer, y fin mas dilación tomaron des armas que teaian efcondidast y virtiéndole un almayzar muy ri/
co
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co de feda y o ro , le pulieron en una muía,blanca, y
llegaron todos á befarle la ¿mano como á Santo.
10 7 Trataron luego los levantados de nombrar
Capitanes de cada lugar , y por General de todos á
JHemando el D arra, que era muy noble entre ellos:
nombraron Alfaquies y otros Miniftros pira fu govierno j y pareciendoles que en aquel lugar no ellaban feguros, determinaron ponerfe con fus mugeres,
ropa y ganados en el fuerte peñón de Frigiliana, y
afsimifmo que no fe hicíeífe el mas ligero daño á
las Iglefias, ni á los Clérigos, ni á los Gnriftianos fus
vecinos > fino que los cónduxeflen á Velez con toda
feguridad* E l Lie* Gerónimo de Frías viéndo el le*
v'antamiento t fe recogió á la torre de la Iglefia con
tres ó quatro Chritlianos 5 pero Miguel Alguacil fue*
y le afeguro que bien podía falir con los Chriftianos»
porque no recibirían daño alguno, y los pondrían
Con efcolta fegura en V e lez; con que el Beneficiado
Frías fiado en fu palabra falto de la Iglefia, y Miguel
Alguacil ía cumplid muy exa&amente aponiéndo
los con buena eícolta en V e le z, y al defpedirfe pre
vino al Beneficiado dixeffe que los Morífcosforafteros havian venido y los Havian levantado, y que ellos
íiempre havian fido fieles al Rey. Los demás lugares
hicieron lo mífmócdn fus Beneficiados , Clérigos y
Chriftianos que eftaban entre ellos; cofa muy digna
de notar, fiendo de corazón Mahometanos; y lue
go fe fueron á meter en él peñón de Frigiliana,
108 Afsi que fe Tupo en Veíéz el levantamien
to de los lugares de la fierra de Bentómiz, fe albo
roto íá dudad é hizo ihfiancia al Corregidor Zuazo
que falieífe contra ios alzados con la gente de ella, y
las aos compañías que havian venido de_ Malaga:
■■ *
con
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ton qué a 27* de Mayo falió el Corregidór Zuazflí
de aquella ciudad con ochocientos infantes y cien caí
valles. Gon efta gente fue á T o rro x , queefiá donde
defpunta la Sierra; y fus vecinos qUe fe havian recoi
gido á la Iglefia con fus mugares y ropa, no havien*
dolos querido admitir en el callillo el Alcayde de él¡
fe fueron á la Sierra. A l dia Íigtíiente fe juntaron al
Corregidor ciento y fefenta foldados de Almuñecar*
y caminó al peñón de Frigiliarta; y llegando i la fuen^
te del A lam o , donde havia un efpaciofo llano para
la cavalleria »fe hallaron muchos baftimentos, baga*
ges y ropa que no pudieron llevar los Morifcos.
10 9
Efte Peñón es muy alto, cortado por to
das partes con afperifsimas quebradas de Sierras,
que le feñoree padraftro alguno, y en lo altó hay uní
efpaciofo llano, en cuyo ámbito caben no folo todos
los vecinos de aquella Sierra * fino también mucho
mayor numero/ En el fe fortificaron los Morifcos^
conociendo que los Chriífianos havian de venir í
bufcarlos. E l Corregidor Zuazo formó la cavalleria
en la fuente del A lam o, y eftando á vifta del Peñón
embió í reconocerle una manga de arcabuceros, que
alargandofe mas de lo que con venia la cuefta arriba*
fe empezó á pelear con algunos M orifcos, que fe re
tiraron í lo altó ; á viílá de lo qual el Corregidor
mandó caminar la demas gente, Hernando el Dana
faltó con mas de tres mil Morifcos á recibir á los
Chriífianos; y aunque entre ellos havia pocos arca*
bucerps y ballefteros , los demas eftaban armados
de hondas * y tiraban con tanta fuerza las piedras,*
que rompían las rodelas mas fu e r t e s e r a tal lacón?
tinuadon, que parecía qué granizaba : en fin los Mo^
rífcos cargaron de tal fuerte á los Chriífianosqué ef-
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tos tuvieron de retirarfe fin orden , á pique de per
der las banderas. Mataron veinte y. cinco Chriftianost
é hirieron mas de ciento y cincuenta; y fuera mayor
el daño, fi ellos tuvieran armas, y no temieran la cavalleria que eftaba aportada á la fuente del Alamói
con que el Corregidor recogió la gente , y volvió
inuy tarde á Velez.
110
E a efte tiempo Abenhumeya con la. mu
cha gente que le acudía , publicando que ,elJGran
Turco embiaba para focorrerle quarenta galeras, vol
vió á levantar el animo y las efperanzas de los que le
feguian, y nombro Capitanes para la guerra y MiniC
tros para la Jufticia, y. juntando cinco mil hombres*
fe fue á fublevar el lugar de Peza , y fe llevo á los
vecinos por fuerza y maniatados á la Alpujarra, no
deteniendofe á tomar el cadillo } pero el Alcayde, re
tirado Abenhumeya, recogió lo que havian dejado
los Morifcos , con que fe proveyó de víveres para
mucho tiempo. Gerónimo Malee con muchos M o
rifcos del Marquefado del Zenete y de otras partes
entró en Fiñana al amanecer , y recogió todos los
Morifcos con fus mugeres,ropa,bagages y ganados,
y los embió á la Alpujarra. Los Chriftianos que ha
vian tenido alguna noticia, fe entraron en la Forta
leza , defde donde mataron é hirieron ^algunos M o
rifcos; y una efquadra de foldados, que ertaba en la
Iglefia para guardar los baftimentos que iban de Guadix al campo del Marques de los V elez, fe recogió
luego á dicha Fortaleza por una puerta alta que havia en ella; y defeonfiando el Malee de poder tomar
la , pufo fuego á la Iglefia, y fe fue í la Alpujarra.
111
Levantáronle también los lugares de Guexar, Dudar y Cuentar, no lejos de Granada, havien¿V M 4,
Ccc
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do Abenhumeya embiado para efto á Pedro de Hu/ceni con mucha gente. Con efta noticia D. Juan de
Auffria mandó a D. Antonio de ¡Luna qué con fu
gente tetiraííe losM ofífcosde M onachil, Pinas y los
lugares cercanos para qué no fe los llevaílenlos levan
tados. D. Antonio executó el orden de D. Ju a n , aun
que con mucho trabajo \ y los Capitanes y foldadoá
hicieron muchos defordenes en las perfonas y bienes
de los Morifcos, que fueron llevados á dos lugares
de la vega de Granada. D . Juan pehfó hacer un Fuer
te en el peñón de Guexar >porque por aquella parte
bajaban los Morifcos á correr halla el lugar de Cenes
Una legua de GranadaV más Litis Qyíjadá y Hernan
do de Oruña fe lo difuadieron, porque havia de fef
mucho el coíte , y fiempre muy difícil el fócorrerle*
Los vednos de Güexár volvieron á poblar fus cafas, y
Abenliumeya mandó al Hufcenl que con fu gente f¿
tnétieííe en el lugar y le guardarte*
1 12
También en efte tiempo bajaron de la Sier
ra dofcientos Moriícos por fcbfe Peza , y llegaron á
la yema de Tejada , y fe embofcaron en unas quie
bras , efpetando que pafáííe algún convoy de víveres:
llegó con efe¿lo Feliciano Chacón con uno de quarénta machos cargados; con que falierqn los Morifcos enibófcados, y dé los foldados que iban de efcolta , mataron ocho , los demas huyeron , y los Morif
cos fe llevaron el convoy. Llegó ella noticia á Guad ix , y Francifco de Molina fe pufo al inflante á ca
ballo con algunos ciudadanos que le fíguieron , de
jando orden deque fáliefle la cavalléria é infantería
de íu mando, y fue figuiendó á los Moriícos por el
raílro , y los alcanzó junto i Peza , y no llevando mas
que trece cavallos, paredendole que podía divertir a

lps Mprifcospara queltegaflfè Èrgente » losfàcpmed^
rompiendo/q efqmdron * fìguiendóle fplo el: Doótor
J^ppÌècà^ ^ernau Alalie ^le Palacios y\J\iàà 4 4
fio yecinps* deGiiadix ,que fueron iheridos:, y huyie?
{an fido, muertos * fi no fuera por ¿Eranciíco de Molina*
A efte tiempo llegaron los cavallos que venían figuiendo, , y acometiendo, á losM orifcos, lps rompieron*
desbarataron y pufieroñÉa /buida, ma.tandoyeiutey
flete ¿hiriendo^ muchos , y; tomaudolesuna bandera.
D e los Chriftìanos ningùnò.mu^id^ yreeuperaron toj
do eleonvoy: con que volyieronáGuadix con gran?
de alegria* I^endozaiMbrml ^Gahrpray
/,
í 13
E l Comendador mayor de Cartilla ¡Dph
Eute, Jde RequefenséU. cUmplimiento det orden ; del
R ey juntóveintery quatro galeras * y en ellas embar
co doce compañías del tercio de Ñapóles , y fe enca
minó a Efpaña. Llegó: á Puerto,Efpecie, yallfembaN
eó pnaepmpania deJbói^bardia£y ótf^delfPiampnt^
y arribó aíMatfejla^de donde'paruócpn' felicidad»
mas al anoefiécer fe levantó una tormenta tan recia#
que las galeras fe dividieron, todas * procurando faivarfe donde la fuerte les permitía ; y quatro’ de ellas
perecieron con la gente* E l Comendador mayor deL
pues de lps tres d ó s quec|urói la tormenta * aportó í
Pelamos con nuevegaleras?* ipeto tan deftroz^das*.
que neceíitóalgun tiempo, pararepararlas. Otras apor -,
taroná, Cerdeña , donde, llegó pafada la tormenta el
M^rques de Santa Cruz con das, galeras de Nápolesy:
con que hayia quedado para afegurarlas coílas de Xta-r
li^: conque reparó: cod brevedad cinco -gateras ¿yr
metiq en elias los foldados necefarios de las fuyaa, y
las embió á Eípaña.
;
.:
r ,114 .Juntaronfetodas tes galeras del, Comenda-¡
, ; :
“
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‘
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dpr cönlasdeEfpana en el puerto,de Cartagena, don*
d e lo s ^ ^
y vertidos ; y
ÌàMfcàdó^^ Marquéi^dfclbs Velez que haívia llegado
aquelíaVgeilté de Italia é Cartagena, efcribíd al Rey
que -fedieifè ciuco rUil infantes y trefeientos eavallos
bien pagados * y que con ellos fe obligaba á acabas
aquella guerra. Supo erto el Comendador m ayor, y
áyifado por el Gofregidot deMáfega dél levantamien
to (feda fierra de Bentomiz ^ qUifo liac^ pór sí erta
emptefa , p ra d o quäl pidió% e n d a 'i;>D5ä-Juän--de.
Aurtria que fe la concedió : con que á primero de
Mayo llegó á la playa de Adra >y fin detenerfe pafó
í Almunecar, y de allí á Velez.
■ j 15
É l Marques de:los Velez ertába en Verja
cori fu campó, pero múy deteriorado^ porque la ma*
yor parte de los foldados fe havian id o , unos por po
ner en cobró lo que havian ganado, y otros obliga
dos de la necéfidad que fe padecía en el campo ; y
como età hombre cuidádofó fupo qüe eh la cumbre
de un cerro cercano fe veía todas- aquellas noches un
fuego, y afsi embió á Francifeo Cervantes con vein
te foldados pata que de parte de noche fuerte á faber
que era aquello. Francifeo Cervantes fe dio tan bue
na mana , que tomó una efpia'de Abenbumeya, que
era el qüe ¿hada aquel fuego^ y ^rayéndole al Mar
ques, le mandó dar tormento, y el Morifco coñfefó
que Abenhúmeya havia juntado en el lugar de Va
lor toda la gente de la Alpujarra, que pafaba de diez
mil Morifcos , la mayor parte armados? de arcabuces
y balleftas ; y qüe los del Albayzin de Granada, de
fu Vega y del rio de Almanzorá no fe levantarían,
mientras el Marques eftuviefle con tropas en là Alpu*
jarra ; y que para faber fi el Marques mudaba alojamíen-
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miento, hacía aquella feñal del fuego por las noches. ¡
116
Havia el Marques embiado algunas efpias,
y los Morifcos fe las havian cogido , fin que liuvieíle
podido faber mas que lo que la efpia havia dicho ; y
aísi para certificarfe bien falió de noche el capitán
Thomas de Herrera , que lo era de la gente de á cavallo de A d ra, con algunos de fus Toldados, y tuvo la
fortuna de coger tres Morifcos que traxo maniatados
á Verja. E l Marques mando que á los tres fe les dieífií
tormentó,y los dos no quifieron decir nada; mas el terj
cero confefó era verdad lo que la efpia havia dicho, y
que Abenhurñeya de tres í quatro dias vendría fobre
Verja con toda la gente que tenia junta en V alo r, re*
partida en tres cuerpos, uno para acometer el lugar
por lo llano y llamar allí la cavalleriaVy los otros dos
para entrar por la parte contraria * con él fin de que
feparados los Chriftianos, no pudieílen refiftir.
117
La confefion de elle Mor ifeo ,4 que fe jun
taron otras eircünftancias, aféguró al Marques de la
determinación de Abeühuméyá , y le pufo én grandifsima confuíion ; y queriendo faber la gente que te
nia f hizo falir al campo toda la infantería y cavalle«
ría, como para divertirfe y hácer exercicio, fin darles
á entender el fin por que lo hacia. Defpues de recogí*
da la gente, llamó á D. Juan Enriquez él de Baza,
áD. Diego, Di Juan y D. Franciíco Faxardo, D. Die
go de Ley va y algunos Capitanes, á quienes declaró
la determinación de Abenhumeya , para que fe dif*
curriefíe io que fe havia de hacer, refpeélo de que la
gente que tenia erá muy p¡oca , pues no pafaban de
dos mil y quinientos hombres entre infantería y cava*
Hería: que el lugar donde fe hallaban , ni era fuerte^
ni k podían defender: que fiintentaban tnudar de alo*
ja.
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jamiento, iban perdidos, y fi permanecían en él í elfo,
ban expuefios á la miíma defgracia. DifcurrioTe varia
mente , y la refqhicion fue que fe recogieílen todos
los Toldados á fus banderas , y eítuyieííen con las ar
mas en la mano y en fus ordenanzas con el pretexto
de mudar de alojamiento, para cuyq fin hizo cargar
los bagages ; pero á los Capitanes les ayifo con fecreto del fin que tenia : con que hizo reforzar los cuer
pos de guardia * doblar las centinelas y poner gente,
de a cavallo á lo largo para quepüdieíle avifar coo,
tiempo ; y él fe armó de todasarmas, y enfrenado y
enfiliado el cavallo , eftuvo lo que faltaba de la no
che efperando al enemigo.
118
Abenhumeya acompañado del Zaguer, del
Malee, Aben Méquenum, Gironcillo y otros Capi
tanes falio de Uxijar con mas á$
imL hombres,
éntrelos quales havia muchos Beíberifcos, que ha
rían jurado vencer o perder la v i d a y llego cerca de
Verja. Llegaron los Morifcos pon;tafdeterminación^,
y celeridad, que no dieron lugar á las centinelas del
Marques á retirarfe con .tiempo : con que á uno mif-,
mo entraron los Morifcos con grandes voces y alari
dos, conforme á fu coftumbre, por el quartel del ca
pitán Barrionuevo, cuyos Toldados no hicieron la defenfa que debían : con que los Morifcos pifaron tan
adelante, que apenas tuvo lugar el Marques de poherfé á cavallo. A eíle tiempo los ca valleros Faxardos
y los capitanes Gualtero, Mora y León ocurrieron
con quinientos arcabuceros,y juntandofeles otros, pe
leando valerofamente, detuviéron la furia de íps;ene
migos ; y Abenhumeya conociendo Ib que le impor
taba la victoria, reforzaba continuamente fu gente;
pero, los nueftros rcíirtieron con tal yalor ,que empe'
* za^
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Lizaron á defcaecer los Morifcos. E l Marques , que fe
havia eílado quieto con la cavalleria para ufar de ella
á fu tiempo, quifo por dos veces acometer á los ene
migos 5 pero fe lo embarazo D . Juan Enriquez halla
ver fi por lo llano havia mayor golpe de gente, para
lo qual embió á D. Alonfo Habiz Venegas.
119
A elle tiempo los Omitíanos reconocien
do que flaqueaban los Morifcos , los acometieron
con' mas ofadia y vigor: con que los pulieron en fu
ga y los acabaron de rompen D. Diego Faxardo con
un trozo de gente fue figuiendolos por las huertas, y
mato algunos* D. Juan Faxardo Con quinientos arca
buceros los figuió la Sierra arriba 5y el Capitán León
con otros dofcientos por el camino de Dalias, halla
que el Marques mando que fe retirallen. Quedaron
en el lugar atajados en una calle fin falida fefenta y
feis Berberifcos , que fueron muertos. Murieron en
todos mil y quinientos, falieron heridos muchos,per
dieron diez banderas, y fe cogieron muchos bagages
cargados de baílimehtos ; de los nueílrós murieron
veinte y dos infantes y dos fpldadós de á cavallo. E l
Marques recogió la gente, y el Auditor Puebla quitó
la vida á noventa Morifcos , que fe havian hech$
fuertes fuera del lugar, poniéndoles fuego. E l M ar
ques hizo traer ante sí á los Toldados que al tiempo
de entrar el enemigo fe havian metido en las torres;
y temiendo ellos que lo hacia para caftigarlós, les díxo riyendo, que no eftrañába lo que havian hecho,
porque nunca havian tratado con los Morifcos) y qué
en penitencié les mandaba, para que en adelante les
perdieífen el m iedo, que recogieífen todos fus cuer
pos muertos, y amontonándolos los quemaííeri , lo
qual executaron á prefencia del Auditor Puebla j y
áct
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defpues de ocho dias pafó fu campó a la villa de
Adra por la comodidad de los víveres.
12
o E n efte tiempo los de las Albuñuelas reco
glañ y hadan elpaldas á los M oriícos, que bajaban
d e la Alpujarra a tomar los convoyes de víveres que
iban de Granada a Tabláte y O rguiva, matando al
gunas veces á los Toldados y bagagefos que los lleva
ban , aunque ellos fe preciaban de no haverfe levan
tado, y de fer digámoslo aísi Morifcos de paz* Gon
elle conocimiento mando el R ey que los Morifcos
délas Albuñuelas fueífencaftigados con todo el rigor
de la guerra: con que D. Juan de Auftria mandó á D.
Antonio de Luna que con toda la gente de á pie y
de á cavallo que eltaba alojada en los lugares de la
Vega de Granada , y con cien lanzas deTello de Aguílar partieííe á hacer el cafttgo, con orden de que tuyietlé gran cuenta con Bartholome de Sta María ^fii
xnuger, hijas y familia * por la fidelidad y buenos ofi
cios con que havia férvido al R ey 5 y aunque llegó
D . Antonio al Padul á primero de Junio , y fupo
que el dia antes le havia pregonado en las Albuñue
las que todos los Morifcos'forafteros falieííen del lu*
gar, y que ningún vecino ofuíle ocultarlos, no oblan
te haver reprefentado ello á D. Juan de Auftria, fe le
mandó executar el orden que fe le havia dado.
xai
D . Antonio pafó con fu gente á las Albuñuelas, y entró en el barrio principal quando ya era
d e dia. E l Monfi Lope queeftabaen él con gente de
guerra, tuvo lugar de efeaparfe a la Sierra; mas la ma
yor parte de los vednos fe quedaron en fus caías, y
faliendo á dar fus difeulpas ¿ fueron todos muertos
fin que en aquella confuíion pudieíle 1er conocido
Bartholome de Sta Maria. L a gente inútil huyó á lo

í
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altó dela Siérrá * creyendo faivárfe en ella,; maVTe*?
lio de Aguilar que iba con b; pavallería de vahguaff
dia >la atojó * ¿h izo volver mas de mil y quinientas
mugeres y niños; con los bagagés que llevaban qu é
toda? fe,repartió entre la infantería, LosCapitanesy
Toldados defeaban Taquear las cafasporqu e eftaban
llenas de riquezas que havian puefto allí los Morifcosr £feyendo éftabariafeguradas con elpretexto de
TerJugar de pazfm as p ju Antonio no lo permitió,
diciendo tenia noticia de que bajaban de las Guajaras
feis mil Siorífcos á focorrer aquel lugar, y que no
convenía detenerle: con que fe volvió la gente al Padul con mas de mil y quinientas perfonas , mucho
ganado y bagages, que todo fe repartió entre los fol*
dados; y D* Juan de Auftria refcató la muger , hijas
y fobrinas de Bartholome de Santa María # pagando
feifcientos ducadps por ellas á los que les havian to
cado en fuerte/y las dio licencia para que pudieílen
vivir en Granáda , d en el Jugar que quifieílen d e
aquel Reyno.
. 1 2 2 Afsi que llegó á Velez el Comendador ma
yor de Caftilla con fus veinte y cinco galeras , pafó
el Corregidor de Malaga Arevalo Zuazo a verfe con
él, y conferir el modo de tomar e l Peñón de Frigiliana ; y haviendo tomado ella refotucion y venido
la licencia de D. Juan de Auftria, dixo el Comenda
dor al Corregidor que coní la gente que tenia fuelle
i T o rro x , donde faldria á tierra con la fuya* Executólo, afsi, yllcvó dos mil y quinientos infantes y quatrocientos cavailos de.Maiaga, Velez y Antequera\y
también llególa aquella playa el Comendador, y Ta
có de las galeras mil infantes del tercio de Ñapóles y
ochocientos dejas galeras $ y.faüeron con .él D. Juan
í*art. 14 .
D dd
de
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de (barden as , D. Pedro de Padilla Maeftre de Cam>
po,:EXJuan deZanoguéra y: otros Cavalleros y Capí*
tañes, lloviendo antes avifado 4 ' los Gonregidores de
Loja^ Alhama , Alcalá la Real y Archidona que acudieílenxon toda la gente de á pie y de á cavallo que
pudieílen juntar.
1 2 3 Para procéder con acierto en eilaaccion man
do el Comendador mayor á Dori/ M a rfe de. Padilla
liijo de Don Pedro de Padilla, rnozodevaíor, que
con un cuerpo de infantería fuelta- fuefle aTeconocer
el Peñón. Executolo Don M artin, y Hecho cargo de
que el Peñón era muy fuerte, y de afpera y peligrofa fubida , haviendo recogido algún, ganado de los
Morifcos^ fe volvió con é l, éInformó al Comenda
dor m ayor$ pero efte aunque conoció fer afsi * procu
ró difimularlo , alentando á los Toldados y diciendoles que á los hombres de valor nada es dificultofo. Pafó el Comendador al Peñoncon toda la gente divi
dida en dos cuerpos ; el una de la Tuya , quefue í
poner fu campo á la fuente del Alamo 5 y el otro con
la gente del Corregidor, que fue á poner el fuyo de
la otra parte del Peñón en la fuente del Acebuchal,
fitio afpero y poco feguto , pero que era necefario
mantener porque no entrañe gente de laA lpu jarra á
los Morifcosque eítaban en el Peñón. A ld ia figuiente los de Velez fueron á embarazar que los Moriícos
del Peñón tomaííen agua de la azequia ,en que huyo
una buena refriega.
1 2 4 Mandó el Comendador m ayor, que Don
Manuel de Moneada con leifeientos arcabuceros y
cincuenta cavallos fuelle á reconocer y deícubrir el Peñon por la parte de Levante, el qual tomando una la
dera y eícaramuzando con los M orifcos, fubió tanto
que

^ .T 3 E T E S F á £ ® & Í y ? ;
3 ^
qoerlfcgQcá -la loma de Frigilim ar, y; á défcubrideí?
llano queieft^ba ien la¿eumfafe:ddi Peñen; dóúdzvie*
M tas>tíead^}r,bai^^<&i:am a^ que pariciana ímk
meroufei tmC ercho 1: acalque triifettos algunosíMcS
fiícosí^feítotiro c o a iu gemelíin d a ñ ^ j^ lr ^ ic f a j
OoroendadQdmayQr e i eftado del Peñón¿el qpalde*
termine) acometerle, por quatro partes. Por la loma
de Pinilios mandó que fuelfe. Don Pedro de Padilla
con-tres^ma^as dairrfanteria de fu.tercb 5ipb^¿l^dd
Erigí liana ,:Don ¡Juan de Godeñas copcquat reden toá
aventureros yalgu n agen ted eltalia; por, otra, lomb
l^a que fe hace entre eftas dfcs yD. Martin de Padilla
conuna compañía de] tercio de .Najóles ^trefcieiuo$
ípldados dé las galeras!yralguuds de Malaga yVelez^
y por lá loma dé Coaca, la;gfcnte ;déMalaga y¥el¿zy'
porque eftaba acampada á -aquella parte; yliaviendoi
de fer á un tiempo el afalto, como no fe podían' Yer
los unos á los otros, ordenó que i cierta diftaneia fe
detuviefieá, y no fe movieílen’hafta que oyeífen la fe-'
ñal de:una piezaíde:artíllena.l . ■
t
ob
: 12 5 > Ya >que eíluvieran en fu^pueftos los Capi-i
tañes cada uno con! fii gente, lós: íoldadosi de "Italia
del mando d eD . Pearo de Padilla, ambiciófos de lor
grar la honra de fer losprimerosen a faltar el Peñón*
lin efperaf orden del Comendador mayor ettipeza 4
ron á futórofadamenteporel daéroiínai&hayaiícm^aK
refiílendá‘é n te;Me¿rifcosivrque £ aTCabu¿azos|fácta^
zos y piedras,los Arredraron' con grande daño :' con
que el Comen dador m ay or , porquenofe acabafíen
de perder aquellos Toldados, mandód tfparac la pier
za¡de artilfeKa lparaoabafalto>; .y afei de.ilas otrasítres
p a i t e s j A g e n t b ootiepíefteza ylctír¿ge:á fubir
por aqueliasriaíperas^y'tragólas laderas*, y venciendo
Ddd 2
to*
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todas las dificultades del terreno, llego a los reparos
de los Morifcosydonde fe trabo una fengrienta y por
fiada batalla , en que los M or Heos con la ventaja del
fitío balanceaban á los nüeftros la visoria. Ijas comjteñiaade Malaga y Velezafsi queoyeron la fefial del
afeitorepartidas en tres cuerpos oyendo él Corregi
dor Zuazo con los cavallos de retaguardia, fubieron
por la umbria al Peñón J y aunque los Toldados ha
llaron alguna refiílenda , ayudándole unos i otrosfubieroá á gatas ^y Gonzalo’ de Vozmediáno vecino
de Velez fue el primero que entró arriba»y en la pun
ta de la efpada pufo un lienzo blanco por bandera,
y luego entraron Fernando de Caraveo y Gafpar Ce
rezo y arbolaron las fuyas , y luego los Capitanes y
íbldados á peíar de la refiftencia dé los enemigos, y
fubterido los trompetas í pie comenzaron á tocar en
feñal de victoria : con que les Morifcos empezaron
á acobardarfe y perder el animo, y á cobrarle de nue
vo los Chriftianos, de fuerte que los íbldados del ter
cio de Ñapóles que eílaban pararetirarfe , tomaron
núevó aliento, y volvieron á la pelea f y de dofcientos Morilcos qu¿ falieron á darles "carga , ninguno
volvió al Peñón*, y defocupada la entrada, cargaron
los demas Cabos con fu gente y degollaron muchif(imos Morifcps, arroiandofe los dérnas^por los defpefiaderos para poder falvaríe. La mayor parte de ellos
fue á dará dos cañadas, unos acia Puerto blanco , de
que los cavallos del Corregidor Zuazo mataron los
mas , y los otros dieron en manos d é la infantería,
que degolló á muchos. ,
12
6 Finalmente de quatror mjl Morifcos que
havia en el Peñón, murieron dt^milí, fimlosque fa
lieron herido?, que muchos murieroi^eu éPcamino,
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y huvo algunas Morifcas que pelearon como esfor
zados varones, y ocupado el Peñón , fe defpeñaron
defpechadas por las mas agrias peñas : otras procura
ron ponerfe en cobro con fus hijos huyendo por los
peñafcos. Hicieronfe cautivas tres mil perfonas, y el
défpojo dé oro , plata, aljófar , feda y muebles fue
muy grande. Hallóle mucha cantidad de trigo, ceba
da jt baftimentos , mucho ganado mayor y menor.
Murieron de lps nueftros mas de quatrocientos hombres>y entre ellos D. Pedro de Sandoval, y falieron
heridos mas de ochocientos , y entre ellos D . Juan
de Cárdenas, D . Antonio Luzon , D. Luis Gay tan*
Carlos de Antillon y otros Cavalleros, y cafi todos
los Capitanes. Las elclavas encomendó el Comenda
dor mayor al capitán D, Alonfo de Luzon, y deshe
chos los reparos del Peñón, y recogido quanto fe pu
do llevar, volvió el Comendador mayor con la gente
áTorrox , y áe allí fe embarcó á Malaga donde fue
muy bien recibido, y los heridos curados con gran
de caridad: de Torrox pafó el Corregidor Zuazo á
Velezcon fu gente, que fue recibida con fumo guflo. Deípues de efte fucefo llegaron ochocientos hom
bres de ápie y de á cavallo de L e ja , Alhama, A rchidona y Aléala la R eal; y no hallando que hacer,
pafeáron fin riefgo todos los lugares de aquella Sierra,
recogiendo mucho ganado en los campos; y en las
cafas de los Morifcos mucha ropa y cofas de valor,
que havian dejado eícondidas en ellas quando fe fubieron al Peñón : con que volvieron í fus cafas tan
ricos como los que pelearon. D. Diego de Mendoza%
Marmol, Cabrera y otros.
12 7
^ Los lugares del rio de Almanzora no ha
llan querido levantarfe por temor del Marques de
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k>s V elez, mientras tuvo fu campo en Terque (y Jia,
viendofe mudado í Verja y defpues á Adra , deter
mino Ábenhumeya embiar gente i levantarlos* Ella
noticia tuvo el Alcayde Diego Ramírez de Almuna*
y la participo á B . Juan de Auftria para qáeembiaffe gente que la aíeguraíle» porque de otra fuerte' íe
perdería* Previno Abenhumeya para el levantamien-»
to de los lugares de aquel rio mas de quatro mil hom
bres, cuyos cabos eran Gerónimo el Malée y el Gor«
ri y el Peliguí, que bajaron con clloside la Alpujarra
á 1 2. de junio ; mas el día antes llegó á Purchena el
Bachiller Román Beneficiado de Macuela, y dio avifo a los vecinos de la determinación de los Morifcos:
con que los Chriílianos que havia allí, fe fueron hu
yendo unos í O ria, otros á Véra y otros á otras par
les, y con ellos otros tres Morifcos principales, qua
por no levantarfe dejaron fus mugeres é hijos, y los
dos fe entraron en Oria , y el otro en Cantona. No
havia tres horas que havian falido de Purchena los
Chriílianos, quando llegaron con fu gente el Malee
y el G orri, y levantaron los vecinos,, los mas por gra
do y los demas por fuerza, y los embiaron con fus
mugeres , hijos y ropa á la Alpujarra. Robaron y
deítruyeron la Iglefia , y luego faquearon las cafas
los Chriílianos; y viendo que la Fortaleza de aquel lugar eílaba en fitio fuerte, aunque- mal para
da , metieron en ella gente, y para;repararla desbara*
laron los techos de la Iglefia , y con la madera de ella
y tapias de tierra hicieron apofentos, y también un
foxreon para la defenfa. ,
12 8
Pafaron el Malee y £1 Gorri eon fu gente ¿
Ulula y los otros lugares , y ievantando á los Morif
cos de ellos, faquearon y deítruyeron las Jglefias y
las
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las cafas de los Chriftianos. Diego de Mirones tenia
por el Marques de Villena el cadillo de Serón, don
de havia recogido todos los Ghriftiános del lugar con
fus mugeres é hijos; y le embiaron á decir entregaffe el cadillo, y que lé harían buen tratamiento y á los
que edaban en él, y los pondrían en lugar feguro cer
ca de Baza ; mas Diego de Mirones haviendo trata rdo bien á los que havian llevado el recado, les refpondio' con ellos que agradecía la merced que le ha
dan ; que aquel cadillo le tenia por el Marques de
/Villena, á quien havia efcrito para faber lo que havia
de hacer ; que la refpueda vendría en breve , y en
tonces podría darfela. Conoderon los Moriícos que
aquello era dar dilaciones; y afsi de allí á dos dias el
Malee y el Hanon fueron con toda la gente, levan
taron el lugar y fitiaron el cadillo , y viendo que no
tenían artillería para poderle tomar , defpues de do
ce dias fe fueron.
1 29
Pafaron defpues con la gente á Tahalí, lu
gar de Don Enrique Enriquez de Baza, y todos los
Mqrifcos de aquel lugar fe levantaron. Haviafe reco
gido al cadillo con los Chriftianos y algunos Morifcos ricos D. Alvaro de Luna, que tenia cincuenta Tol
dados. Los Morifcos acometieron el cadillo, y pican*
do el rebellín, entraron dentro, y Tacaron dos cava
dos ; y luego embiaron á requerir a D /A lvaro que
le entregarte, pues por fer aquel lugar de D . Enrique
Enriquez, le dejarían ir libremente adonde quifiefle
con fus armas y bienes muebles. Ede recado tuvo fu f
penfo á D. A lv a ro , y un Morifco llamado Juan A l
guacil y un hijo fuyo le requirieron no entregarte el
cadillo, porque ellos le defenderían con la gente que
havia en él 5 mas el Governador Luna íe enojo con
ellos,
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ellos, y los metió en una mazmorra , y de allí ¿
dos dias falió con fus Toldados y cinco mugeres ver
tidas de hombres» y fe fue á Almería* Entraron los
M orifcos»y hallaron en la mazmorra á Juan Algua
cil y á fu hijo, á quienes luego Tacaron, y los ahorca
ron , diciendo vellos que morían con güilo por no fer
traydores á Dios ni al R e y : feñal de que rpurieron
como Chridianos. Pafaron los Morifcos á Cantona»
que defpues de un dia fe les entregó porque todos los
vecinos eran Mahometanos; y de efta fuerte levan
taron todos loj^demas lugares del río de Almanzora,
excepto Oria y las Cuevas,
13 0
Defeando Abenhumeya hacer la guerra por
aquella parte, junto mucho numero de gente , y fe
fueá poner en la fierra de Bacares, de donde embio
con cinco mil hombres al Mecebe, uno de fus prin
cipales Cabos, á tomar ej cadillo de Serón, que fitid
á 10 . de Junio. E l Alcayde Diego de Mirones por
medio de un Toldado avifóá Baza y á D. Juan de Auítria del edado en que fe hallaba; mas Don Juan de
Audria ya fabia por fus efpias la determinación de
los Morifcos, y fe havia tratado en e| Confejo del
focorro del cadillo, y encomendadofelo í D. Alonfo de Carvajal Señor de Jodar, que junto mil y qui
nientos arcabuceros f ciento y cincuenta cavados , y
muchos cavalleros é^hijofdalgo amigos y allega dos
de fu caía; pon lo qual fue á hacer el focorro. En efte tiempo vino orden del R ey para que le hicieífe el
Marques de los Velez por eílar mas cerca ; mas el
Marques embió á decir no podia executarlo por la
didancia de Adra á Serón ; y que fuellen con mil
y quinientos infantes y trefcientos cavados el Cor
regidor de Granada, D. Luis de C ordova, o D. Ro
da-
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drigo Benavides. Sobre efto íedifcurrió en ,el Coníejo , y efcribid el Marquesde los Velez que ya tenia
encomendado el focorro i D? Enrique Enriquez fu
cuñado vecino de Baza, por eftar mas cerca ; pero fe
creyó que folo lobaviaheeho porquitarleá P . A lqafo de Carvajal efla gloria: con que D . Jua# de A u ftria efcribió á Don Alonfo que ,en qualquiera p^rte
que le alcanzaííe la orden, retkafle la g&nte que lle
vaba para el focorro , y fe volvsieífe. Llegó efla carta g
manos de D, Alonfo en Cuellar, una legua de Baza*
y con harto di ígufto fe volvió; de que fe ocafionólg
perdida del caftillo de Serón , porque efte e? el efec
to de los .empeños particulares .quando fe anteponen
al bien común*
■ Í 3 1 Sabiendo D. Juan de Auftria que D. E n 
rique Enrique# eftaba indifpuefto , y no pedia por fu
perfona ir al focorro d.el caftillo de Serón , determi
nó que D. Luisde Cordiova le hicieíle ; y .mientras
fe prevenía la agente que haVia de ir , y lo necefarip
<para la jotuada^embiódelante al cgpitan Alonfo M o
reno , que íC^yó enfermó en Baza^tdeqüe fe-qri^ipp
la dilación del Socorro, EhMecebe apretaba el fitio,
y el Alcayde iMboneSfeftaba en grandifsiuiq trabajo
¿por la falta de agua, y^defcolgando de-noche tres fob
dados , quejfahianrmuy bien Ja lenguada Ips Morifcos ylos embió á Baza .para quedi^eftená D. Eunqfte
Enriquezeheftado en queje ftaljaba, y,que lefoeqrrielfcn quanto antes , y Je embigffetv alguna ¿poUqrg
con ellos;; y les advirtió que fi no podign vply^r
.cteílen uaaahumada en el cerro de Jabea y fe vqlvdeffen á Baza, Los foldadps llegaron fácilmente, yd ieron el recado a D, Enrique Enrique^, y d§fpyes;hir
cteronJa ahumada en el cerro, D. Enrique Enrique?
. ÍV A 14 .
Eee
em*
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fcmbio al focorro á D. Antonio Enriquez fu herma
no con quinientos arcabuceros y fefenta cavaLlos, gen
te mu y poca para aquel empeño, llevando orden de
entrar por el parage de Lucar. Apenas entro con fu
gente D. Antonio, quando los Morifcos empezaron
á hacer muchas ahumadas, y reconociéndolo D. An
tonio al llegar á Lucar, fe volvida Baza con fu gen
te ; mas el Mecebe avilado de las ahumadas, falio con
un cuerpo confiderabilifsimo de gente en fegu unien
do de Don Antonio, y al llegar al cortijo de Jauca le
acometió de improvifo, y desbaratándole , le mato
mas de dofcientos Toldados: los demás fe falvaron co
mo pudieron , y el Mecebe cargado de armas y defpojos fe volvió á Serón.
13 2
Por la algazara con que volvieron los Mo
rifcos , entendieron los del caftillo que havia fucedido algún contratiempo á los Chriftianos que eftaban
en camino para focorrerle: con que los que fe halla
ban en é l , empezaron á defmayar, y á viña de ello y
de la falta de agua que tanto les aquejaba, determinó
el Alcayde Mirones falir de parte de noche del cafti
llo con treinta arcabuceros á bufcar el focorro antes
que perecer de fed. Executó íu determinación, y pafó por medio de los enemigos fin perder hombre;
mas los foldados que iban muertos de fed , fe detu
vieron tanto á beber en el rio , que los Morifcos fue
ron en fu feguimiento, y alcanzando á catorce, los qui
taron la vida : los demas con la obfcuridad de la no
che fe falvaron. Diego de Mirones, que iba á cavallo
feguido de un mozo , anduvo perdido lo mas de la
noche, y como tenia poco conocimiento de la tierra,
dejó á fu libertad al cavallo , que haviendoie criado
en aquel parage, fe halló Mirones por la mañana en
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las viñas de Serón $ y defcubriendole las atalayas, ba
jaron , le prendieron y llevaron á la tienda de Mecebe , con quien eftaba el Malee que havia venido aque
llos dias al campo,
13 3
Trataron luego el Mecebe y el Malee con
Diego de Mirones que hiciefle entregar el cañillo , y
le darían libertad á él y á quantos havia dentro, gran
des y pequeños, hombres y mugeres, dejando las ar
mas , y no Tacando ninguno mas que ocho reales 5 y
que fi no hacia que fe le entregaren , le havian de
dar cruelifsima muerte. Mirones viendofe en elle eftrecho, y que al parecer no fe podia mantener, cre
yendo cumplirían fu palabra aquellos Cabos, vino
en lo que le proponían ; y llevándole maniatado cer
ca del cañillo, llamo á fu Efcribano y á otros Chriftianos por fus nombres, y les dio cuenta de fu deígracia , pidiéndoles que bajo de feguro bajafle alguno í
tratar de las capitulaciones; con que falieron el Efcri
bano y tres Omitíanos, que capitularon lo exprefado
con aquellos dos Cabos $ y afsi afeguradas las capitu
laciones , entregaron el cañillo á 1 1, de Julio. Ape
nas tomaron pofefion de e l, quando faltando á la pa
labra quitaron la vida cruelmente á todos los hom
bres , entre ellos á dos Sacerdotes y quatro mugeres
viejas, tomando por eíclavas las demas y los niños$ y
como un Moriíco de Serón dixefle al Malee cómo
permitía fe hiciefle un tal mal hecho contra la fe pu
blica y la ley natural, le refpondíó el Malee con una
carta de Abenhumeya , en que le mandaba quitafíe
la vida á todos los hombres que pafaflen de doce años,
y le embiafle á Diego de Mirones y todas las mugeres y niños í Sacares. Murieron en efta ocafion ciento
y cincuenta Chriftianos; y con la toma del cañillo
Eee 2,
Se

4 ó4
S Y N O P S IS H IS T .
Serón afegurafon los Moriícos todos los lugares del
rio de Almanzdra* A ld ia figuiente llégame iviftade
Serón con la vanguardia 4 el Cacorro ©. Amonio En*
riquez y Antonio Moreno, que entraron en él, y vien*
dó las calles llenas de .cuerpos muertos de Chriñianos
y el caílillo ocupado de los Moriícos , fe volvieron,
y lo mifmo hizo D. Luis de Cordova* D . D/Vgode
.Mendozay Marmol, Cabrera y otros.
1 3 4 Infiftian el Duque de Seífa y el Prefidente
de Granada en que fe facaflfen los Morifcos del Albayzin fuera de la ciudad , y-fe llevaílen á las partes
de Andalucía y Caftilla la nueva , porque aquella
gente no era de provecho alguno en ella, y sí de gravifsimo daño, pues daban avifo de todo á los Mónt
eos y recibían fus efpias $ y haviendo llegado la ulti
ma refolucion del R ey para que los facaííen con ei
menor efcandalo que fe pudieííe 5 trato D . Juan de
Aurtria de ponerlo en execucion echando voz de que
erto fe hacia para fu bien por apartarlos del peligro,
y que fofegado el R ey n o , los leales ferian premiados
y volverían al goze de fus bienes. Acordado lo que fe
havia de executar, á 23. de Junio mandó prevenir
toda la gente de guerra de la Ciudad , y de los luga
res de la V ega, y echó un bando para que todos los
Morifcos y Mudejares que havia en la ciudad de Gra
nada , fu Albayzin y Alcazaba, afsi vecinos como fi>
raberos, fe recogieflen á fus Parroquias.
13 5 A vifta de efte bando los M orifcos, que no
podían hacer otra cofa, con harto temor y miedo fe
recogieron á ellas, fofpechando los encerraban para
hacer en ellos algún fangrierito caftigó. E l Padre Albotodó viendo á los Morifcos en taf eeníternadon y
miedo, fue á dar parte al Prefidente Deza, quien para
afe-
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asegurar i los Morifcas le dio úna cédula de que no
fe les haría daño alguno. L o mifrno les afegyróDon
Juan de Auftria en nombre de fu Mageftad, diciendoles que el Tacarlos de aquella ciudad era para fit
bien, porque eftaban á peligro de que los vecinos y
Toldados los mataííen fin que pudieííen remediarlo;
con que fe confolaron algo, A l dia figuiente por la
mañana, eftando prevenida toda la gente de guerra,
D . Juan de Auftria, el Duque de Sella, el Marques
de M ondejar, Luis Quijada y el Lie. Munatones fe
pufieron en el llano que hay de la puerta de Elvira
ni Hofpital R e a l, y fegun la orden que fe havia da
do á los Capitanes, fueron Tacándolos de las Parro
quias y conduciéndolos al Hofpital Real, donde por
mandado de fu Mageftad Francifco Gutierrez de Cue
llar con otros Oficiales hizo liftas de los que entra
ban , notando fus nombres y edades para entregar
los por ellas á los Corregidores de las partes donde
ha vían de ir, Z?, Diego de ¿Mendoza y Luis del'JMar*
triol, que fueron teftigos de vifta, afegüran que fue un
laftimófo efpe&aculo ver aquellos miferables hom
bres de todas edades, las cabezas bajas, cruzadas las
manos, bañados de lagrimas los róftros „ llenos de do
lor y trifteza , confiderañdo dejaban fus familias, fus
cafas, fu patria y fus haciendas fin faber lo que fe ba
ria de ellos, tanto que aun á los mifmos Omitíanos
caufaba compañón,
13 6
Con todo el cuidado que íe pufo para "evi
tar que huvieííe alboroto alguno , pudo fuCeder uno
muy funefto, porque al entrar la puerta del Hofpítil
Real un Barraehel de campaña dio un palo á un m o 
zo M orifcofalgo falto de juicio, que llevaba un m e
dio ladrillo debajo del brazo, y con el dolor fe le ti-
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rd al Barrachel y le hendió una oreja; £ que acudía
ron luego los Alabarderos, y le quitaron la vida ere*
yendo que el herido era D* Juan de Auftria, y huvie*
ran hecho lo mifmo con los demas , fi el mifmo D*
Juan no fe huviera interpuefto con fu autoridad y fus
razones. De allí fueron llevados los Morifcos por la
gente de guerra á las partes de Andalucía > excepto
los muchachos, los viejos, muchos oficiales necefarios
eíi la ciudad, y algunos a quienes exceptuó el favor*
Quedaron también los Mudejares, alegando que havían fido fiempre fieles vafallos de los R eyes, y fervi«
doles en las guerras contra los Mahometanos en tiem*
po que pudieron fervir á los Reyes Moros* Los dichos*
i gy Hechos feñores los Morifcos de los lugares
del rio de Almanzora , pareció al Prefidente de Gra
nada que las villas de Oria y los Velez corrian gran
peligro , porque havia en ellas muchos Morifcos y
pocos Chriftianos , y en Velez el blanco eftaban en
la Fortaleza las hijas del Marques, y podia faltarles
el agua 5 por cuya razón pidió á D. Juan de Auftria
embiafíe gente que las afeguraííe , y efte eferibió al
Lie. Pedro de L o d io , que eftaba en Lorca á una pefquifa, que con toda brevedad proveyeííe aquellas vi
llas de gente, viveres, municiones y lo demas necefario ; y mandó á D. Juan de Haro capitán de cavalíos , que con fu compañía fe entraífe en Velez el
blanco, como lo executó. Pedro de Lodio embió de
Lorca folos quarenta arcabuceros, y con otros fefenta que embió la ciudad de Murcia , fe entró en Oria
Diego Ramírez Alcalde de Almuña 5 mas parecien*
dolé que no eftaba muy feguro, faco mucha pólvo
ra , cuerda y plomo , y las efcaleras que tenia allí el
Marques de los V elez, y fe pafó á Velez el blanco,
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dejando hadante guarnición en el cadillo para aíegilraríe: con que quedaron aquellas villas fuera de ne£
go. E l Malee con tres mil hombres pafó á tomar la
fortaleza de O ria; pero hallando valerofa refiftenciá
en los Toldados, levantó los vednos Morifcos y fe
los llevó con figo. .Marmol.
13 8 Defpues del buen fucefo del rio de Almam
zora trató Abenhumeya de la libertad de fu padre y
hermano, que havia dejado prefos en Granada, pa
ra lo qual defpachó un mozuelo Chriftiano que bavia fido prefo en Serón, con tres cartas, una para D.
Juan de Auftria, otra para Don Luis de Cordova, y
otra para el Marques de los Velez en que le pedia
encaminare aquel mozo á Granada para que llevafle
■ el defpachó que embiaba i y al mozo le dio fu paíaporte en Arábigo para que los Morifcos ni le hiciefc
fen mal ni le detuvieren : con que el mozo llegó al
Marques de los Velez , que le encamino á Granada*
Afsi que llegó, fe fue derecho i la Alhambra, y dixo
al Marques de Monde jar que Abenhumeya le embia
ba para que dieííe aquellas cartas que no fabia lo que
contenían, y que para efte efc&o folamente le havia
dado libertad. E l Marques de Mondejar llevó el m o
zo i D. Juan de A uftria, y fe cometió al Lie. M unatones que abriefle las cartas, y dieííe cuenta de ellaá.
13 9
E l Líe. Muñatones abrió la carta de Don
Juan de Auftria, cuyo contenido fe reducía á que havia fabido fe havia dado tormento áD» Antonio de
V alor fu padre y á fu hermano D . Frandfco ,que no
bavian tenido culpa alguna en lo que havian exeeutado, í villa de los agravios y tyranias que havian he
cho á los Morifcos los Miniftros de Guerra y de JuA
ticia: que fe íitviefíe de hacerles buen tratamiento*
por,
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porque donde n o , pafaria á cuchillo quantos Chriftíatíos tenia en fu poder ; y que fí queria darfelos á true
que de refcate, daría por ellos ochenta cautivos Chriftíanos. L a de D, Luis de Gordpva folo era una reco
mendación para que le favorecieíTe en aquel negocio
con D . Juan de Auftria* Diófe cuenta en el Confejo
de todo ello , y pareció no refpoñderle; y fe enco
mendó que á fu contenido refpondiefle D. Antonio
de Valor fu padre, el qual lo hizo diciendo era fai
fa la noticia de que á él y á fu hijo D . Francifco les
huvieííen dado tormento, y que por fu levantamien
to no havian padecido moleftia alguna; y que como
padre le rogaba dejarte el errado camino que llevaba*
y fe reduxeffe a lo que era razón ; que fiempre en el
R ey hallaria piedad. Recibió efta carta Abenhume
y a ,/ efcribió otra á fu padre, y la encaminó al Alcayde de Quejar llamado Jo a b i, que eftaba alli de
guarnición, efcribiendole también que embiaíle aque
lla carta á Granada, y que no hicieífe movimiento al
guno harta que volvieífe la refpuefta:, y obfervafle el
decreto. Como los Moriícos fon gente fofpechaía , el
unifterio con que recibió el Joabi la carta de Abenluinieya, le pufo en rezelo de fi era en daño de los Mojifco s; y afsi no la embió, y quizá la abrió y guardó
para convencerle con ella ;.porque elle Aicayde y otros le aborrecían , ofendidos de las crueldades que
havia executado en los hombres mas principales de fu
nación,y empezaron á tratar de quitarle la vida*
14 0
Deteaba Abenhumeya tener algún puer
co para recibir los iocorros de Africa , é inflándole a
que tomarte á Almena Alonfo López y los Moni*
eos, que hacían grandes daños á los Ghriítianos y te
nían fortificada ¿Tabernas; Abenhumeya con efte de-
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feo junto mucho numero de gente en Àndafax. Tir*
v o noticia de eíto D. Garcia de Villarroel Governador de Almería ,y de la prevención de gente que ha
cia Abenhum eya, y procurò faber adonde fe ende
rezaba ; y dicendole unos que á Adra , y otros que
á Alm ería, determinò hacer por sí miíuio la diligen
cia de Caberlo; y afsi fin dar á nadie parte de efte defignio (aliò de Almería con doícientos arcabuceros y
treinta cavallo«, y tomo el camino de Inox, que eíU
al Oriente de aquella ciudad, para deslumbrar á todos
de fu intento ; pero afsi que anocheció, recogió la
gente, y les dixo como iba ádar fobre Guecija, don*
de fobia eflar algunos Morifcos de guerra, y que efperaba en Dios hacer algún buen efèélo. Erta Gueci
ja quatro leguas de Andarax , y por la cercania del
enemigo intentaron algunos fe fufpendieífe la jorna
da hafta mejor ocafion, mas D. Garcia les diíuadiá
del peligro : con que volviendo fobre el Norte, y ca
minando toda la noche con grande trabajo »llegaron
al amanecer á Guecijar.
14 1
D. García de Villarroel quedó de la parte
de afuera con cien arcabuceros y quince caVallos, y
D . Chriftoval de Benavides fu hermano entró en el
lugar con la demás gente, y matando muchos Morif
cos, folió de la otra parte del lugar figuiendolos, por
que huían í la Sierra; mas D. García viendo que lo$
Toldados fe defmandaban, y que fe empezaban á ha*
cer ahumadas por las Sierras, temiendo no acudieífe
Abenhumeya, tocó í recoger , y recogida la gente,
con ciento y treinta efclavas y mucha ropa dio vuel
ta á Almeria. Abenhumeya con las ahumadas y otros
avifos, embió un pedazo de gente al focorro, y los
Morifcos mas ligeros alcanzaron la retaguardia de los
: Part.i 4.
F ff
Chrif
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Chriftianos, donde iban Dan García, Don Chriftovd
y los Cavalíeros de mas valor y honra, qué fe pufieron detras de ún cerro efperando que los Morifcos fe
acereaflen para dar >fobre ellos ; pero ellos tomaron
lo alto de una loma , y^defde allí empezaron.á hacer
fuego ¡contra los Chriftianos. Venía por fu Gapitan un
Morífco animándolos á que acometiéílen á los Chrif
tianos $ mas uno de los Toldados de D . Garda le dio
un arcabüzazo , deque cáyó muerto : con que los
demas aflojaron y fe retinaron;; y kfsi los; Chriftianos
proíiguieron fu camino, y con la prefa llegaron á Ah
meria, Fue de grand ifsimo provecho efte lúcelo, por
que Abenhumeya concibió dé él que haviá en Alme
ría mucha mas gente , y que laciudad eftaba con mu
cho mas cuidado que el qué lo decían las efpias fe te
nia en ella : con que mudó dé parecer y quedando
tán irritado contra los Morifcos de aquella ciudad,
que á todos los que caían en fus m anos, lps hacia
morir con Cruelifsimo tormentó halla haver aferrado
á uno por medio. Marmol. „
. ;
14 2
Los vecinos de Pinillos dél Valle porcile
tiempo fe havián vuelto ya á fus cafas ; pero recogían
á algunos Morifcos de guerra que hacían notables da
ños. D. Juan de Auftria para calligar fu, atrevimien
to mandó i D. Antonio de Luna-que cón las com
pañías que eftaban alojadas en los lugares de la vega
de Granada , y facandolos dél prefidio de Tablate,
fuelle á caftigarlos. D . Antonio dé Luna recogió tres
mil y dofcientos infantes, cori que llegó á Tablate á
24, de Julio ; y no hallando alli al capitan Gefpedes
Governador de aquel prefidio , dejó ordenual capi
tan Juan Diaz de Orea para que en llegando Célpedes le dixeíle que embiaíTe dos compañías de infante-
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ría camino derecho de Pinillos , y que llegaflen al
amanecer al lugarporque él haría lo mifmo con la
.gente qué llevaba, Havian vifto los Morifcosa Don
Antonio de Luna con fu gente, y para defmentir fus
efpias fe volvió por donde havia venido , para que
los Morifcos entendieílen que era efcolta de víveres
que havia llevado áTablate , y fe volvió á Granada;
mas haviendo anochecido , fe fue a embofcar en la
de Beznar para ir ¿ amanecer fobre Pinillos,
14 3
Llegaron antes de falir el Sol a dicho lugar
D. Antonio con fu gente, y el capitán Cefpedes con
fus dos compañías el día 25, de Ju lio ; pero los M o 
rifcos ó por avifo, ó pon rebelo havian facado fus mu
gares é hijos, y llevando lo que pudieron cargar, fe
fubieron á las Sierras.: con que D. Antonio viendo
fruftrado fu intento , dio vuelta con toda la gente á
las Albuñuelas , Salares y. Reftabal, lugares muy cer
canos entre s í, y mandó á Cefpedes que con dofcientos arcabuceros, y la gente de la quadrilla de Pedro
de Vilches , fuerte por el camino que fube á las A l
buñuelas , y, él fe fue con la demas gente a cercar á
Salares. Llegando Cefpedes i lo alto de la Sierra, que
eftá entre Reftabal y Las Albuñuelas, vió en un cerro
redondo un confiderable numero de M orifcos, en
medio del qual; eftaba, un llano y á las éfpaldas-te
nían las mugeres ,'los,bagages.y ganados^ E l capitán
Cefpedes llevado deXu ardimiento fue á ellos con fusa
foldados, y/apenas,fe empezaron ¿ arcabucear, quam
do le dieron un arcabuzazo por el pecho , y cayó^
muerto en tierra. Acudieron* luego muchos Morifcos
de los que andaban por aquellas Sierras, que cargan
do fobre los foldados Chriftianos , mataron algunos
y los hicieron retirar defordenadamente, fin que puF ffa
dief-
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dieííe D . Antonio de Luna focorrerlos por haver en
medio un barranco muy grande.
1 44 Otros eícriben que D. Antonio halló á los
Morífcos prevenidos r y governados del Rendati y
Lope Salas, Cabos feñalados entre ellos, que le aco
metieron y le obligaron á retirarfe , peleando por el
valle abajo; y que focorriendole Don García Manri
que hijo del Marques de A guilar, y Lazaro de Heredia Capitán de infantería , que fe pufo en la reta
guardia para recoger la gente que venia desbaratada,
pudo falir á campo rafo , de donde fe retiraron los
Morifcos por temor de la cavalléria. D . Antonio to
mó el camino del P ad u l, y los ginetes llevaron al
gún ganado, muchos bagages y ropa, y feis Morifcas
cautivas. Los Morifcos volvieron á Salares, y mata
ron algunos Toldados que fe bavian quedado Taquean
do las cafas. E l Alférez de Cefpedes fe hizo fuerte en
la Iglefia con tres Toldados, donde fe defendió tres
dias hafta que poniendo los Morifcos fuego á la Iglefia murieron abrafados.El capitán Cefpedes, que mu
rió en eíla ocaíion á manos del Rendati, por no haverle querido focorrer D. Antonio pudiendo, como
efcriben algunos, por eftar picado con é l , era natu
ral de Ciudad R eal, é hijo del Comendador del Hor
cajo Cefpedes, que fue un hombre de eftatura y fuer
zas excelivas, acompañadas de igual valor y efpiritu;
por lo qual fue nombrado en toda Efpaña. D . Dkgo de 24mdoza, Marmol, Cabrera, Antoniode Hsr*
reta, Vanderhamen Hiftoria de D.Juan de Auftria. >
1 45 Afsi que entró Don Antonio de Lunada
Granaba, falió de ella Don Aloníb de Granada con
ciento y cincuenta perfonas de fus amigos y afeaos,
y mas de den Toldados de guardia, teniendo cierta
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noticia de que en la cueva de Moriana eftaban la muger é hijas del Rendad, y una hija del Girón. Llegó
D . Alonfo á la cueva con fu gente, y aunque los Morifcos que eftaban de guardia, fe retiraron , los apre
tó tanto que fe recogieron á ella; y poniendo fuego á
la boca , Jos obligó con el humo á que todos fe rindieílen, bien que le mataron tres cavados y un ginete , é hirieron á algunos foldados; pero llevó á Gra
nada la muger é hijas del Rendad, la de Girón , y los
demas Morifcos. Antonio de Herrera y Vanderhamen.
14 6 A pocos dias yendo el Alférez Moriz coa
la infantería de Truxillo , cuyo capitán era Juan de
Chaves Orellana, acompañando una efeolta defde el
Padul í Tablate, el Macox que eftaba embofcado en
el barranco de Talara, falió á él con trefcientos M o
rifcos arcabuceros, y desbaratándole , le mató y á
quantos con él iban, de fuerte que no quedó vivo al
guno excepto dos. Supo D. Juan de Auftria ella defgracia, y embió otra efcolta con el capitán Iñigo de
Arroyo y Pedro de Vilches, que dejando el pafo
de Talara, pafaron de noche por otro mas arriba, que
llaman de los Nogales: con que llegaron feguros á
Tablate, donde quedó la mitad de los víveres, y la
otra mitad fe llevó el capitán Gafpar de Alarcon á
Orguiva. No mucho defpues fe mandó facar el prefidio de Tablate, y fe pafó á Zequia como mascónveniente para la feguridad del camino , víveres y efeoltas. Adarmol.
147 Eftaba el Marques de los Velez en Adra
fin hacer efe&o alguno por falta de gente y baftimentos; con que para acabar con los Morifcos de la A lpujarra pidió que le focorrieífen con gente y víveres,
y vino orden del Rey para que le focorrieífen como

pe-
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pedía; y afsi el Comendador mayor d^ Cartilla Ifevó
¿ Adra en las galeras las compañías dé Italia, la gente
que tenia en Orguiva D. Juan d ^ M ^ d p z a , y l&s cin
co compañías delMa.rques de la Fabara. A D . Sancho
de Ley va fe le mando que fuelle con las galeras á Torcofa, y llevarte los mil hombres que fe havian levan
tado en Cataluña; cuyas armas eran un arcabuz y dos
pillólas, y fu cabo Antic Sarriera cavalíero del Or
den de Santiago. A Francifco de Molina fe le man
do que entregarte á Don Rodrigo de Renavides la
gente que tenia en Guadix, y que con mil infantes y
cincuenta cavallos que fe le darían etl Granada, fiieffe á entrarfe en Orguiva, y que D. Luis de Cordova
General de la cavalieria fe viniefle á Granada. Toda
cita gente fe le pufo al Marques de IpsVelez en Adra,
y los Provehedores de Malaga apreñaron mucha can
tidad de vi veres, que fe llevaron por mar á ella, bien
que el Marques defeaba que feproyeyefle de ellos la
Calahorra: también apreílaron los Provehedores mu
chos víveres, que fe llevaron á Orguiva. Difcurridfé
en el Confejo fobre el orden que fe havia de dar al
’ Marques de los V elez, por las dificultades que fe ha
llaban en los caminos para conducir los víveres; y
últimamente fe le ordenó que pafafle con fu campo
á Uxijar por el camino que los Adalides le enfeñarian.
14 8
Con eíta orden faltó de Adra el Marques
a 26. de Julio con diez mil infantes y íejtecientos ca
vallos , dando ración para cinco días, y llevando mu
chos víveres y municiones en los bagages; y aquella
tarde llegó el exercito á V erja, donde fe detuvo tres
dias informandofe del camino que havia; de tomar,
y defpues partió muy de mañana la vuelta de Uxijar
por él camino dé Lucaynena. Sabia Abenhumeya el
exeí-
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éxertíto que fe prevenía corítra é l , yem bió á Fer^
nandp el Abaqui á Argel con algún dinero y preferítés para que Aluch A li le embiafís aiguna/.geme:de
focprrp, A D. Fernando el Zaguef; fu tip mandó qup
fueíTe á recoger toda la gente de guerra qué pudiefle
en lps contornos de Almería , rio de Almanzora y
las (ierras de Baza y Filabres 5 ,y, i Pedio Hoizein
que con cinco mil hombres ceftoryafle^l. Marques; la
entrada en la Ajpu jarra* con, orden de quenopeleafi
í t hafta que.tuvielFe juhtatoda'in gente.'
49c, Caminaba el exemto Chriftiana a páfo len>
to y con muy buen orden , y los .batidores de cam*
paña llegando a lo alto de ufoa cordilIera.de la Sjeii
ta ,defaubrieron los Morifcos efparcidosupor aque4
líos cerros , que fe .empezaron á ¿jufítar eon grdnde
Razara ipara “acometer á los GhriftÍános¿ FXJuan de
Mendoza ilégQ con fu gente á un llano., qtteceftá jun
to al barranco del pafo de las Bacasv ¿ quieh rüaridá
el Marques de losrVelez no pafáffe.iaddánte r-y .émi
bió1á D i Juan Fáxardocondos mil; arcabuceros pai
ra que ecbáílená los Morifcos de los lugares que ocu
paban r embio tanibien á D*Juan Enriquez con algu>
nos cavalios. para qué en el barranco bufeafle pafo pa
ra la cavatlem.rExecutó © . Juan Fdxardo el orden
del Marques^ y los'Morifcos fepuíierohen defenfa*
mas haviehdd pafadd de la otra parte del barranco la
cavalIertá'Cbriftíana ?con algunas mangas de arcabu
ceros , viendo^ que ¿yá lbs iban cercando los Omitía
nos * empezaron >á feLur<f:jr’ los foldadosChriftíanos
que eftaban mas abantados, adíaroná la cavalleria
para que los ífguieíTe: con que-el Marques fue con
ella en fu feguimien tovy mató mas de cincuenta Mórifeos , y no fe mataron ínas por el fumo calor qué
’
”
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hacia, porque por él y lo aípero de los cetros desfa
llecían hombres y cavallos. Los demás Morifcos to
maron h vuelta de Lucaynena, y no teniendofe allí
por feguros * páíaíon-a Uxijar y a V alo r, donde efta«
ba Abenhumeya.
15 0 A lo jófe aquella noche el exercito en Lucaynena, y D* Juan de Mendoza , que havia quedado
con elle íd o de Ñapóles y los Catalanes fobre el bar
ranco , eftandó ya defembafazado, hizo pafar la in
fantería y los bagages; pero fucedió que muchas de
las beftias cayeron cargadas , y fe hicieron pedazos:
con que fue necefario que los toldados cargafíen con
la pólvora, balas, cuerda f plomo, y los de á cavalio hicieron lo mí fino en los arzones / porque no fe
quedarte allíy aprovecharte á ios enemigos: con qué
toda efta gente llego á Lucaynena¿ Partió luego el
Marques con todas las tropas, y entró en Uxijar á
táfta dedos Morifcos que eílaban pueftos¡en alasen
las laderas de aquéllas Sierras; rííasno atreviendofe a
hacer movimiento , fe retiraron ¿Valor, Efta iriifma
noche llegó D. Fernando el ‘Zaguera" Valor con la
gente que havia recogido en los lugares fen que havia
andado, y viendo el exercito Ohriífiano en Uxijar,
y la poca defenía que havia hecho el Hofzein, defconfiado, y fin querer aguardar mais í fe fue iá vuel
ta de Murtas con ánimo de paíatfe á Berbería; y en
Mecina de Tidel , ó fegun otros en: Paftugus mu
rió de un gravifsimo mal de Lijada dentro de quatro
dias, y Abenhumeya cargo con todas las riquezas,
diciendo le eítaba debienddgruefes cantidades de los
haberes Reales que paraban en fu poder,
1 5 1 Detuvofe el Marques dos dias para repararfe , y fabieado que Abenhumeya havia juntado fu
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gente en Valor con animo de darle batalla, determíjio ir á bufcarle 5 y reconociendo por fu petfona el ca
mino que iba de Uxijar á V alo r, y no teniéndole pop
tan agrio como le havian dicho las guias, á 3. de
Agofto defpues de haver oído todos Mifla y encomendadoíe á Dios,empezó á marchar con el exercito , llevando la vanguardia D. Pedro de Padilla con
las compañías de fu tercio y la mayor parte del de los
Pardillos: defpues iba el Marques con la cavalleria, y
luego los bagages: el Marques de la Fabara con fus
compañías y las de Murcia >y llevaban la retaguardia
Antic Sarriera con los Catalanes, y D. Juan de Men
doza con fu gente , yendo el exercito con grande or
den ocupando poco á poco las colinas y laderas por
donde parecía podían los enemigos hacer daño.
15 2
Haviafe puefto Abenhumeya en la ladera
de un cerro que eftá antes de Valor., con toda fu gen
te banderas tendidas, y tocando fus atabalejos, y en
el cerro que eftá fobre el rio, yen el camino por dón¿
¡de havía de pafar el campo Chriftiano, pufo quinien
tos arcabuceros efeogidos para que defendieífen aquel
pafo. Llego D . Pedro de Padilla con fu gente a eft£
c e r r illo y acometió animofamente á los enemigos,
que recibieron y refirieron algún tiempo á losChrif*
ftianosrpero al fin fueron rotos y muertos mas de dofidentos., pidiendo Padilla le acudiere U cavalleria.
Abenhumeya andaba en un eavallo blanco difeurriepdo de Una parte á otra, esforzando y animando á lo*s
fuyos. E l Marques de losVelez viendo que fu van,guardia pedia la cayalleria, mandó á fu hijo D. Pi$go que fueííe con ella, y efte lt> hizo por una azequig
pafandp los cavallos uno á uno, porque no fe defordeuaííhn las hileras de la infantería. Siguiéronle Dop
'.Fart.ij..
Ggg
'
Ge-
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Gerónimo de Guzrnan con algunos cavallos de Oordova, y D. Martin de Avila con tos de Xetez de fe
Frontera, y íubiendo por la falda del 'Oerro, fueron
á falir á unas vinas que eftabárt á media ladera, y por
Pili los acometieron. Quedaron los Morifcós forpre•hendidos, porque creyeron que por aquella parte no
podian entrar los cavallos: con que empezaron á defm ayar, y teniendofe por perdidos , dejaron el campo
y fe pufieron en fuga.
1 5 3 Viendo Abenhumeya que no podía dete
ner fu gente , ahorcó á Diego de Mirones Alcayde
de Serón, y á Juan Alguacil, que lo era también en
im lugar de la fierra de Filabres, porque no havian
querido apoftatar, y con íeis Morifcos íe pufo en fu
ga , y llegando á un barranco que eftá entre Valor y
M erina, desjarretó el cavallo, y fe metió por aque
llas breñas para afegurarfe. L a cavalleria fubió por
la Sierra lo que pudo, y la infantería pafó por junto
i Valor figuiendo el alcance harta el barranco * don
de havia desjarretado Abenhumeya fu cavallo, y allí
fe acampó aquella noche por haver abundancia de
agua y leña. E l Marques rebentó fu cavallo, y toman
do otro , fubió á mano derecha , y acompañado de
D. Alvaro Bazan, del Marques de Sta Cruz, de otros
Cavalleros y como cincuenta cavallos , llegando al
puerto de Loho , pafó á la Calahorra , porque era
muy tarde, y no haviendo viveres en el campo mas
que para aquella noche, creyó hallarlos en la Fortale
za de aquella villa; pero viendo que no los havia, avf
fó luego á Guadix, Baza y Granada para que quanto
antes le embiaífen todos lo que pudieflen.
1 5 4 A l otro día por la mañana llegaron á vifitarle el Obiíjpo de Guadix y D. Rodrigo de Benavides
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des con mas de dofcíentas cavallerias cargadas de ví
veres ; con que el Marques agradeciéndoles el cuida
do * pafo el mifmo dia á V alo r, donde fe havia aloja
do fu campo i detuvofe allí dos dias eíperando ma
yor conduíta de víveres, y no llegando, facó fu gente
dejando puedo fuego á las cafas de Abenhumeya, j
fe fue á poner en lo mas alto del puerto de Lobo,
defde donde empezaron á defertar los foldados fin
poder detenerlos, por lo que el hambre les aquejaba,
y cori lo delgado de los ayres de la Sierra iban enfer
mando muchos : con que el Marques fé vid precifado á bajar con todo el campo á la Calahorra , efperando que allí feria mas bien focorrido de víveres;
mas los foldados volvieron á defertar fin poder reme
diarlo , y como no fuelle provehído de los víveres que
necefitaba , y le faltaban tantos foldados , fe detuvo
mucho tiempo en aquel alojamiento fin hacer
alguno. Marmol y otros muchos.
15 5 Fernando el Abaqui llego á A rgel, y valiendofe de algunos Morabitos , logró con pretexto de
la Religión que Alhuc A li dieíle permifo para que to
dos los delinquentes que andaban luidos por fus de
litos , fuellen perdonados , fi pafaílen á Efpaha en
favor de los Andaluces. Con elle indulto concurrie
ron muchos , y en ocho fullas bajo el mando de un
Turco muy gran bellaco fe embarcaron con mucho
numero de armas y municiones $ y con otros femejantes llegaron también de Tetuan muchos Moros y
Judíos; con cuyo locorro volvió á tomar animo Abenhumeya, y avilantez los Morifcos para continuar en la
rebelión, poblar fus cafas y labrar fus tierras, tanto que
en Uxi jar havia un mercado muy abundante de todo,
i j¡¿
Embió Abenhumeya nueva embaxada al
Ggg 2
R ey
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R ey de Fez con muchos prefentes para que }e focor^
rieáe, pero Tolo logró buenas palabras, y como Rey
proveyó Abenhumeya todas las Alcaydias y puedos.
A Gerónimo el Malee , Alguacil de Ferreyra , en->
comeado el Marquefado de Zepete, rio de Aiman?o ra, la frontera de Guadix y B aza: á Diego López
Aben Aboo fu primo el partido de Poqueyra y Fer
reyra : á Miguel de Granada Jaba la frontera de Orguiva : á Aben Moquenun el de Xergal las Taas de
Lucar , Marchena, fierras de Filabres y Gador , con
el rio de Almería : á Girón y al Rendati el valle de
-Lecrin , y fronteras de Almuñecar , Salobreña , de
Motril y otros partidos. Mandó también que levan
taren los lugares, y á los que no quifieííen obedecer*
los mataflfen. y confifcaílen fus bienes para fu cáma
ra ; y cobraííen el quinto de todas las prefas para los
gados de la guerra. Para fu Confejo dejó al Dalaz,
Majarraf y Hernando Abaqui. E l bellaco del Tur
co que havia venido por Cabo de los quatrocientos
.arcabuceros, vendió á los Mordeos que traía orden
del Gran Señor para reconocer la difpoficion de la
tierra, y faber que perfonas havria que pudieííen tamar armas: con que vió la gente y lugares del rio de
Almanzora y Almería, la fierra de Filabres y toda la
Alpujarra, y defpues entró disfrazado en Baza yGua
dix y Granada, y haviendofe informado de todo,
dixo á los Morifcos era precifo volverfe con prefteza para dar cuenta al Gran Señor, que fin duda embiaria quanto antes fu pederoía armada para focorrerlo s $ y cargado de ricos prefentes^y cautivos volvió á
Berbería, dejándolos llenos de efperanzas.
1 5 7 Como los Morifcos bavian cobrado nuevo
animo, los del Padul teniendo noticia de que íe jun
ta-
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taban para irlos á levantar , y no pudiendo fufrir la¿
vexaciones de los Toldados que tenían alojados en fui
cafas, determinaron pedir licencia á D. Juan de Auf*
iría para retirarfe á Cartilla con fus mugeres , hijos y
muebles; y andando en efto el Beneficiado de Gojar¿
Jes perfuadio que pidieííen licencia para ir á poblar
aquel lugar, porque fus vecinos le havian dejado def*
amparado y fe havian hecho á la Sierra , lo qual les
fue concedido, y con grande brevedad fe pafaron á
Gojar. Havianfe juntado del valle de Lecrin y de las
Guajaras mas de dos mil hombres armados de efcopetas y ballertas, y á 2 1 . de Agorto partieron de las
Albuñuelas para dar por la mañana fobre el Padul; y
tomando el camino de Granada para deslumbrar á las
centinelas, volvieron luego al del Padul, adonde lie-*
garon al amanecer. Defcubriólos la centinela que eflaba en lo alto de la torre, y tocó á rebato, diciendo
venían Morifcos por el camino de Granada, de que
fe riyeron los Toldados no creyendo que por aquella
parte podían venir; mas prefto fe defengañaron, por
que los Moriícos acometieron con grande ímpetu al
lugar antes que los Toldados le pudieflen recoger a!
Fuerte que tenían, y afsi mataron treinta y feis, toma
ron treinta cavallos de la compañía de Cordova, y fiquearon las cafas, donde hallaron muchos defpojos*
15 8 Fueron luego y acometieron con gran furia
al Fuerte ; mas los capitanes Pedro de Rodroban*
que eftaba pq? Gabo , Don Juan Chacón , Pedro de
Vilches y Juan de Chaves Orellana refiñieron con fus
foldados el ímpetu tan valeroíamente, que mataron
muchos y los hicieron retirar. Los Morifcos viendo,
que no podían entrar el Fuerte, embiaron quinientos
hombres por Uña y paja, con que, pulieron fuego*#
ks
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las cafas del lugar, creyendo pafaria á las que efta&aft
dentro del Fuerte, que ai mifmo tiempo procuraban
afaltar por diverfas partes; pero no pudieron tomarle
por el gran valor de los Chriftiaüos, que les hadan
grandifsimo daño.
15 9 En eíte tiempo Martin Perez de Afoftegui,
natural de Vizcaya , hallandofe en una cafa grande
fuera del lugar porque no havia podido recogerfe coa
los dem asíe hizo fuerte con fola fu efcopeta, quatro
mozos Chriftianos y tres Moriícos amigos fuyos, de
los que fe havian ¡do á vivir á Gojar > y aunque la
pufieron fuego por quatro partes, y para entrar procu
raron hacer agujeros en la puerta, él fe porto con tan
to valor, que dandofe buena maña mato fíete Morifcos de los que hacían mas esfuerzo: con que fe retira*
ron. Quando entraron ellos en el Padul, falio un Tol
dado a oavallo de la gente de Cofdova, y penetrando
por medio de ellos, dio avilo de lo que pafaba á D.
García Manrique, que ellaba en Otura. D. García fa
lló inmediatamente con fefenta cavados $ mas la ata
laya que havian pueílo los M oriícos, les avifd como
venia gente de á cavallo: con que defpues de quatro
horas de pelea en el Fuerte, fe retiraron la vuelta del
Valle. Llegó D. García al Padul, y con otros once
que havian quedado allí >fueron en feguimiento de
losMoíifcos^y mataron los que havian quedado atrás.
E l Duque de Sella defde Granada falio al focorro del
Padul con mucha gente de á pie y de i cavallo , pe
ro llegó á tiempo que ya lo& Morifcos fe havian me
tido en U Sierra : con que le reforzó de Toldados en
lugar de los heridos, y de los muertos que havian fñ
do cincuenta y dos, y alabando el valor de los Caph
tañes * fe volvió aquella noche á Granada.
Af-
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16 0 Afsi que entro Francifco de Molina con fu
gente en Albacete de O rguiva, procuro fortificarfe
haciendo dos murallas de tapia, una á la parte exte
rior y otra á la interior, para la defenfo del fuerte dé
la Iglefia 5 y como no havia agua dentro del lugar,
mandó hacer unos hoyos muy grandes al rededor del
muro para echar agua en ellos; y ha viéndolo exécutado , el propio dia embió Abenhumeya once com
pañías de Morifcos á que quitaflen el agua de la azequia de que fe proveía el lugar. Executaronlo los M o
rifcos fácilmente, porque eftaba media legua de allí
el deíague del rio. Conoció Francifco de Molina el
defignio de los Morifcos viendo ir acia aquella par
te las banderas; y afsi embió al capitán Diego Nuñez
con dofcientos arcabuceros á embarazarlo. Salió Die
go Nuñez con efta gente, y por fer tantos los Morifr
eos no fe atrevió á pafar de unas peñas, defde donde
fe eftuvo arcabuceando con ellos gran rato. Supo e£
to Francifco de Molina, y embió al capitán Loren
zo de Avila con otro pedazo de gente; y parcelendolé que aun no era bañante para hacer retirar á los
enemigos, falio con otros cien arcabuceros y pique
ros , y veinte caval lo s, y llegando cerca de las penas,
animados del focorro los dos Capitanes , cargaron
tanto á los Morifcos, que mataron muchos y los hi
cieron retirar,de fuerte que no tuvieron lugar de ce«
gar la azequia. Siendo ya de noche, fe retiró Fran*
cifco de Molina con la gente,y para que entendiefíen
lobMorifcos que aun fe mantenían allí,y no volvief*
fen á quitar el agua, mandó que los foldados dejafíen
muchos Cabos de cuerdas encendidos entre aqttellaí
matas y al rededor de las peñas : con que los MoriC
eos eftuvieron tirando toda la noche acia ¿ aquella
par«
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parte, y el agua corrió hafta que fe llenaron íos
yos. Por la mañana conocieron los Morifcos el enga
ño, y volviendo í quitar el agua, fe fueron á la Sier*
ra> Francifco de Molina reconociendo que al fegua*
£odia fe havian fecado los hoyos, extendió una par*
je del Fuerte hafta un barranco fobre el rio , é hizo
e,n él un camino cubierto por donde losToldados pudieífen ir á tomar agua fin que lo pudieffen embara«
zar los enemigos,
: 1 6 1 Abenhumeya p ro c u ró juntar mucha gente
con animo de tomar á Vera para recibir los focorro»
de Berbería que efperaba á fin de Septiembre. El
p o íto r Mathiasde Guerra Sarmiento eftaba por Ah
cay de mayor de Lorca , hombre que á la profeíion
de la Jurifprudenda juntaba la experiencia de folda*
d o , porque havia eftado algún tiempo en Oran, quando era Govérnador de aquella plaza el Conde de Alcaudete* Defeando pues Sarmiento confervar los lu
gares de fu jurifdicdon de las invafiones de los Morífeos, procuraba embiar algunas efpias al rio de Almanzora, y felicitaba también al mifmo tiempo to
mar algunas de los enemigos, y tuvo la fortuna de oo
ger dos á 17* de Septiembre, que puertos á queílion
de tormento, ambos confefaron uniformes como
Abenhumeya intentaba tomar á V era, y que los Marífeos de los Veléz le havian ofrecido embiarle fecretamente balfimentos. Efta noticia participó luego Sar
miento í D. Juan de Auftria, al Marques de los Ve<lez y al Comendador mayor de.Cartilla, que aun efi
jaba por la Coila con las galeras, por fiera necefarió
hacer algunas, prevenciones: por tierra ó por mar,
16 2
Avifó también á la ciudad defVera para
que .fe preyinieíTe, ofreciendo irla á fooorrórla con la
i
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gente de Lorca ; y para tener avifo cierto y pronto
hizo poner atalayas que fe defcubrieílen unas í otras,
defde Lorca á Mojacar, y las de Mojacar harta Vera
de dia con ahumadas y de noche con fuegos* y que
defpachaííen en porta tres cavallos * por fi acafo faltafea alguna de las atalayas * de que íe hizo experiencia
á 2 3 . del mifmo mes de Septiembre*
16 3
Abenhumeya viendo que el Marques de
ios Velez fe eñaba en la Calahorra , y que no tenia
gente con que poder hacerle opoficion , junto cinco
mil hombres con animo de ir á tomar á Vera : con
que bajo al rio de Almanzora, y recogió de aquellos
lugares mas de otros cinco m il, y fue á la villa de las
Cuevas, donde levantó los vecinos porque eran todos
M orifcos, aunque vafallos del Marques, donde ta
ló una huerta muy hermofa que tenia efte, en ven
ganza de las cafas que le havia quemado en Valor.
Intentó tomar el caftillo, mas los Chriftianos que íe
havian recogido á é l, le defendieron valerofamente.
Levantó Abenhumeya fu campo , y á 24, de Sep*
tiembre fe pufo á la vifta de Vera la vieja, y de aíli
pafó contra Vera la nueva. E l Lie. Mendez Pardo,
Alcalde mayor de efta ciudad, falió con treinta cavallos á reconocer los enemigos; y haviendolo executado, dio luego avifo í Lorca y Murcia, afsi por las
atalayas, como por la gente de í cavallo , como ef*
taba concertado. Abenhumeya para poner temor í
los vecinos mandó afeitar dos piezas pequeñas de ar
tillería de bronce que llevaba, y empezó á batir un
lienzo del muro viejo , tirando también í las caías;
mas una de las piezas rebentó luego, y un arcabuce
ro por upa tronera de la muralla hirió al artillero:
con que cefó la batería.
LiePart.i 4.
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. 16 4 Llego por las atalayas á Lorca antes de me
dio diá k noticia dé citar cercada Vera , y el Do&or
Sarmiento mandó tocar iá rebato : con que -fe hizo
alarde, de la gente dé la:: ciudad y y fe pro veyd á to
dos idé armas, nombrando por Capitanes de la infan
tería á Juan Navarro de Alaba j í Aloñfo Ortega Sa
lazar , y de los cavallos á Diego Matheo de Xeréz,
Regidores iodos de aquella ciudad ,y,entre las dos
y tresrde -la, tarde faltóla gente al campo de nueftra
Señora de Gracia, y paíando revifta> fe hallaron, no
vecientos y fefenta y dos infantes, y ochenta cavallos
con muy buen orden; y el Alcalde mayor Sarmien
to embió requiíuorias á la ciudad de Murcia y otras
muchas villas de aquel Reyno pidiéndoles de parte
de fu Mageftad que acudieren al focorro de V e ra y
luego fe pufo en camino. Supo Abenhumeya la gen
te que fe prevenía de parte de los Chriftianos para el
focorro : con que retiró la fuya atía las Cuevas. La
de Lorca caminó toda la noche, y al amanecer entró
en V e ra ,y juntándole con la de la plaza^ fueron en
feguimiento de los Mórifcos; pero al llegar al rio de
las Cuevas fe volvieron , reconociend6 quan pocos
eran refpefto el numero de los enemigos. A l volverfe encontraron en el camino la gente del Reyno de
Murcia , que eran tres mil infantes y trefcientos ca
vallos ; y afsi con elle refuerzo confirieron los Alcaydes y Capitanes fi irían en feguimiento de iosMorifcos; y haviendofe fuftítadó controverfía fobre llevar
la vanguardia Lorca, ó Murcia , acalorándole unos y
otros fobre elfo, los Alcaydes mayores tuvieron por
mas acertado el volverfe. Marmol.
16 5 Eftaban íumamente deíbontentos los Capi
tanes y foldados que havia con el Marques de los Ve
lez

P E E S P A fíA .
42$
ícz én Ja Calahorra, porque fe hallaban pciofos,, y. era
il4 ícoja4 i§ip--n.
Marques fegunjejferibeh
^gmkps;j, y fafsi deíbríaban /íhuehifsímq? * obligados
cambien de la faltarde viverasr con que uno y otro
¿avign puerto' al Marques en la neceíidad de
pen
der falir a campaña, ni entraren la Alpújarra, En eG
íe tiempo quatroclentos foldados,concertaron entre
si efirfe del campo una, noche, y Fabiendplo, el Mar
ques, encargó lamifma noche la guardia a fu hijo,D.
Pipgo Fajardo , á D. Gerónimo de<3 uzmaoy Don
R odrigo,de JBenavidés con fus compañías y cavallos,
y deFpues de media noche empezaron á falir los fol
dados por la parte donde eílaba D. Rodrígode B¿navides, que llamó las denlas compañías de cavallos,
y entrando pqr iuedio de; lös defertores, hizo volver
algunos á fus alojamientos $ pero; los mas prosiguie
ron fq camino v tomándo lo mas alto y agrio de un
cerro,adonde nopodiau llegar los cavallos^ Siguiéron
los ilqs Capitanes y P on Diego Faxardo lesreptehendió la fealdadde äqpelkaccion, pidiéndoles que volviefleü á fusquarteleS, que por aquella vez no ferian
caftigados 5mas ellos fin hacer cafo,profiguieron fu ca
mino con las mechas encendidas.; ,
^
-;

..<.

dteJ^Gáyidesvv-y di*

unaiau^aí fiepatar ehqui>

tarles Ja vida , porque afsi'fe debían tratar los traydores. Efta palabra traydores irritó y ofendió mucho i
lps foldados., y refundiendo que loS traydores eran
ellos, les ¡dixefqnque/e .hicteílen atrás * porque fi no
y er tan como, Ies-iba ;,conque D.: Rodrigo; y D .;Die
go fm, reparar que aquAdpSi honibres eftaban arrefta.?
dos , ios acometieron, diciendo Santiago : de ella pa
labra fe ofendieron mas los foldados , viendo que los
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trataban como fi fueran M o ro s: con que difpararon
fus arcabuces , y a Don Diego Faxardo le dieron un
arcabuzazo que le pafó lá rodela acerada por junto á la
embrazadura, quebrantándole un dedo de ía mano iz
quierda y llegando la bala á lá tetilla derecha ¿ y fue
tan grande el golpe* que cayó por encima de la cabeza
delea vallo totalmente aturdido: con que acudieron
D . Gerónimo de Guzman y otrb1Toldado de á cavallo
que iba con é l, y lé llevaron á la Gilahorra. E l Mar
ques de los Velez afsi que oyó tocar al arma, íalio coa
toda la cavalleria, y encontrando á fu hijo, fe inmutó
tanto que no le pudo hablar palabra; y mandando í
fu hijo D. Juan y á D, Rodrigo que atajafíen aquellos
Toldados con cavalleria é infantería, fe volvió á la Ca
lahorra , y fefubió al caftillo temiendofe de algún in-í
fulto de ellos. Todas las diligencias fueron inútiles,
porque los Toldados fe fueron y defpues defertaron
otros muchos, de modo que de doce mil hombres
de que confiaba el exercito , no quedaron tres mil.
1 67
E l R ey para reparar efte daño hizo algunas
provifiones. L o primero mandó que fe fácafíen de
Granada y pafaífen á Cartilla todos los Morifcos que
havian quedado allí, para evitar que dieílen noticia í
los levantados de lo que fe determinaba executar con*
tra ellos^ Lo fegundo concedió á todos los Toldados
que firvieííen bajo de bandera ó efiáridárte, que to
dos los bienes que cogietíen, dinero, joyas, ganado,
efclavos, y lo demas de los Morifcos fuerte fuyo, fin
pagar quintos ni cofa alguna >y qüe a lós Toldados le
les aumentarte el fuéldo , mandando que á la infan
tería fe la pagarte de fu Real hacienda , y á lá cavalle*
ria las Ciudades y Concejos, lo qual fe publicó en
Granada y otras partes á 19 . de O ílu bre: con que fe
euv
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empezaron i reclutar y aumentar las compañías.
1 68
E l Anacoz andaba en el valle de Leería
con mil Morifcos haciendo graves daños en las efeob
tas que iban á Orgüiva, y aun en los lugares de la ve
ga de Granada y Alhama; y defeando Don Juan de
Auftria caítigar fu atrevimiento , llamo á Pedro de
Vilches, refpeíto de tener tanto conocimiento de la
tierra, para faber el modo de lograrlo : refpondió
que dándole gente, iría de noche á las Alburiadas y
Salares, donde fe recogía el Anacoz y fus Morifcos,
les daría arma, y los facariaá los llanos que eftan entre la laguna del Padul y D urcal, y que allí fe embofeaflen la cavalleria y los arcabuceros , que él los
pondría de modo que los pudieflen matar á- todos.
Pareció bien elle confejo , y luego fe mandó a Don
García Manrique que previniefle la gente de la Vega,
y con ella fe embofcaííe en la parte donde Pedro de
Vilches le dixefíe. D. Garcia Manrique facó quatrocientos arcabuceros y cien cavallos, y fe le juntó Te11o de Aguilar con las cien lanzas d eE cija; y con e£
ta gente antes de amanecer fe metió en unas huertas
que eftan por bajo del barranco del rio de Durcal.
1 69
Pedro de Vilches fe anticipó con la gente
de las quadrillas, y llegó á las Albuñuelas y Salares
con tanto íécreto , que no le fintieron las centinelas
Morifcas, y al llegar á ellos lugares al amanecer tocó
fu arma. Los Morifcos apenas lo oyeron, quando far
lieron á él con grande grita ; pero Vilches haciéndo
les cara un rato, fe fue retirando con grande orden
acia la embofeada, Los Morifcos fe iban aumentando
de fuerte, que apretaron tanto á Vilches Tque quando
eftaba cerca de la embofeada , ya le havian muerto
dos toldados y herido algunos; con que Don Garda
vien-

íte?

hwt.

viendo él peligro de Vilches,, fin aguardar 4 que to?
dos las Morifco$ bajaflen al. llano, Tallo á ellos con la
^yaUeria ,>y rfjatanda.feis Turcos que venían delante , derroto á lps demas con muertes de mas de doC*
cientos^ E l Anacqz y los otros fe pufierqn en fuga me
tiéndole por lqs barrancos y ’defpeñáderos del rio don
de los cavallós no pudieron feguirlos , ni los arcabucéros llegaron á tiempo de alcanzarlos, Ganaronfe tres
banderas, llevando [os. Toldados de á cavaba en los
yerros de las lanzas las. cabezas de los.feis Turcos; y
afsi entraron en Granada con grande alegria de la ciu
dad, Marmol.
_
17 0
Eftaba Abenhumeya comunmente aborre
cido de los principales de los M orifcos, por las cruel
dades qüe haviaufado con. Miguel de Roxas fu fueg ro , Raphael de Arcos y otros principales; Uno de
los qüe eftaban ofendidos de é l, era Diego Alguacil,
por haver llevado de Uxijar una prima fuya , viuda,
de buen arte y gran can to racon quien decían al
gunos tenia comunicación Diego Alguacil ,<y Abenhixmeyá fe la havia llevado por fu dama , fin cafarfe
con ella Tiendo muger principal. Defde que fe fupo
que Abenhumeya havia eferito á D* Juan de Auftria,
fe tenia por fofpechofo en toda la Alpüjarra, perfuadiendofe á que andaba en tratos para entregar la tierra
á los Chriftianos y afegurar fu perfotíá. Defpues déla
jornada de Vera fe recogió Abenhumeya á Laujar de
Andarax con los Caudillos y Capitanes más amigos
fuyos, y con dos mil Moriícos:, éntre quienes fe re
partían de dia y de noche las guardas de,fu, perfona,
teniendo, barreadas las calles , ;de modo que nadie po
día entraren el lugar fin fer yifto o fentido.
tyt No fe fiaba Abenhumeya de los Turcos,
ni
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m Moros de Berbería, porque rezelaba de ellos que
fi no les pagaba fu fueldo puntualmente, le ocaíionar
rían algún íinfabor , quitándole la corona y la vida;
por cuya razón para apartarlos de sí los embio á la
frontera de Orguiva para que eftuviefíen al orden de
Aben Aboo. Como los Turcos y Berberifcos eran
todos corfarios, ladrones y homicidas, hicieron en las
partes donde fe alojaron muchos infultos, robos y
torpezas forzando á las mugeres;de que los Morí (eos
dieron repetidas quejas á Abenhumeya, el qual eferí-r
bió í Aben Aboo para que remediarte aquellos da*
n o s, y efte le refpondió que todo era mentira , por
que los Turcos í nadie hacían agravio, y que fi le hiciéílen, los caftigaria. Sobre efto fueron y vinieron
muchos correos de una y otra parte , y la prima de
Diego Alguacil avifaba fecretamente de la indigna
ción que Abenhumeya tenia contra los Turcos, y af-*
fimifmo de todo lo que fe trataba.
1 7 £ Tenia Abenhumeya determinado ir í levan
tar los Morifcos de Motril y faquear aquella villa, y
fin dar parte de efta determinación á Aben Aboo le
embio á decir que recogiefle los Turcos y Berberif
cos , y fuerte con ellos la vuelta de las Albimuelas, y
que en el camino hallaría perfona que le llevaría la
orden de lo que havia de executar. Avifaba de todo
efto ííi prima á Diego Alguacil, y como los correos
pafaban por Uxijar , Diego Alguacil con Diego de
Arcos y otros confidentes fuyos falieron á efperar en
el camino á la perfona que llevaba la carta de Abenhuméya, fe la quitaron y le mataron. Diego de A r
cos, que ha via fido Secretario de Abenhumeya y fir
mado por él algunas veces , contrahizo la carta que
iba á Aben A b o o , y donde le decia que llevarte los
Tur-
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Turcos í dar fobre M otril, pufo que los llevarte á Me-»
ciña de Bonvaron, y que defpues de tenerlos aloja
dos de fuerte que no fe pudieren unir con la gen
te de la tierra, ni con los cien hombres que llevaba
Diego Alguacil, los defarmafle y degollarte í todos,
y lo mifino hiciefle de Diego Alguacil defpues que
huvieffe férvido para dicho efefto.
17 3
Efta carta embiaron Diego Alguacil y Diego de Arcos á Aben Aboo con perfona de recado,
el qual afsi que la abrió, quedó afombrado, y cafi cer
tificado de que Abenhumeya andaba en el trato de
entregar la tierra á los Chriflianos ; y á poco tiempo
llegó Diego Alguacil con den hombres, y le dixa
como Abenhumeya le embiaba con aquella gente y
la que él tenia , para afegurar la muerte de los Tur
cos y Berberifcos , en que no quería intervenir por
fer una crueldad tan grande , como quitar la vida i
los que havian venido dejando fus mugeres, hijos y
cafas á exponer fu vida por favorecerlos * y que de un
hombre tan cruel no fe podia efperar otra cofa: que
el eftaba en animo de avifarlos \ y que miraílen por
sí. A efte tiempo acertó á pafar por la puerta donde
eftaban, Hofceni, cabo principal de los Turcos 5y
queriendo Diego Alguacil anticiparle eíla noticia, fe
adelantó Aben A b o o , le llamó é hizo que viniefle fu
hermano Caracax: moítróles la carta de Abenhume
ya , é irritados los dos hermanos, avifaron inmedia
tamente á N evel, A li, Mahamet, Afeen y otros Ca
bos , y todos empezaron á alborotarfe furiofos; pero
Aben Aboo procuró fbfegarlos diciendoles fe afeguraflen de que no recibirían el daño mas ligero ;y Die
go Alguacil les moftró una yerva, que dixo fe la havia embiado Abenhumeya para emborracharlos y pQ
der quitarles la vida con mas feguridad.
Tra-
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17 4
Trataron entre todos de quitar la vida í
Abenhumeya , y elegir otro R ey en fu lugar. Miguel
Alguacil dixo que lo fuefíe Hófzein, ó Caracax fu her
mano; pero eftos noquifieron aceptar la oferta dicien
do que Aluch A li no les havia embiado á fer Reyes
de los Andaluces, fino á favorecerlos y fervirlos: que
lo mas acertado era quitar la vida á Abenhumeya,
y poner el govierno en alguna perfona principal de
Jos naturales , de quien fe tuvieífe entera confianza
que miraría por el bien de todos en tanto que llega
ba o venia la aprobación de Argel. Efte confejo pa
reció bien á todos, y nombraron á Aben Aboo por
Governador de los Morifcos , prometiendo matar í
Abenhumeya, y prender á todos fus Alcaydesy ami
gos hafta que fuelle obedecido llanamente , y todos
los prefentes le dieron la obediencia.
17 5
Inmediatamente Caracax con dofcientos
Turcos y otros tantos Berberifcos, y Aben A boo,
Diego de Roxas y Diego Alguacil con fus cien M a 
nteos pafaron á Laujar , dondeeftaba Abenhumeya.
Efte miferable havia tenido alguna noticia de lo que
fe trataba contra é l ; y afsi previno dos cavallos enít1 lados y enfrenados para irle, y en fu cafa veinte y
quatro arcabuceros , y al rededor del lugar mas de
trefeientos Morifcos de guardia; mas por no dejar de
afiftír á una zambra en que eftuvo parte de la noche,
no quifo hablar palabra, y canfado del feftejo, fe fue
á fu cafa. Defpues de media noche llegaron á Laujar
con fu gente Aben Aboo , Caracax y los demas, y
diciendo eran Turcos que tenián precifamente que
hablar con el R e y , los dejaron pafar las guardias, y
llegando á la potada de Abenhumeya ^hicieron pe^r
dazos las puertas , entraron dentro y le prendieron,
.i'JPart, 14 .
Iii
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fin que ninguno de los que eftaban con é l , fe puíiefSc en fu defenfa.
17 6
A fsi que efluvo prefb el infeliz Abenhum e ya, le ataron las manos atrás con un cordel Aben
A b o o y Diego Alguacil , y luego le hicieron cargo
d e fus delitos y le moftraron la carta, y reconocién
dola , dixo que aquella firma no era fu y a, fino que
era contrahecha por algún enemigo fu y o , proteftandoles de parte de Mahoma y del Gran Turco no procedieílen contra é l, porque no eran fus legítimos Jue
ces ; que él era fiel Mahometano, y no tenia trato al
guno con los Chriftianos, para lo qual embió á lla
mar al Abaqui; mas efto fue por demas, porque Die
go Alguacil y Diego de Roxas le llevaron á una ca
fa grande, y con pretexto de guardarle, antes de amanecer, echándole un lazo a l cuello , le ahogaron.
Dixofe que el mifmo Abenhumeya fe pufo el cordel
de fuerte que lo fintteífe menos -9 le compufo la ropa,
y fe cubrió la cabeza, y dixo antes de morir que nun
ca havía tenido intención de fer Mahometano, que
iavia aceptado el Reyno folo por vengarfe de las in
jurias que á él y á fu padre havian hecho los Jueces
de la Chandlleria de Granada, que,moría contento
porque fe havia vengado de todos fus enemigos, y
que moría en la ley délos Chriltianos. P o r la maña
na al amanecer (acarón fu cuerpo y le enterraron con
menofprecio en un muladar ; faquearon la cala , y
Diego Alguacil cobró fu prima: los Alcaydes fe apro
piaron las demas mugeres; y ác ella fuerte acabó el
defventurado Abenhumeya, que ni fupo fer R e y , ni
Moro , ni Chriítiano. D . Diego de Mendoza, Maf*
TnolyCabrera, Herrera y otros, 17 7
Aben Aboo embió á Argel á Mahomet
Aben
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Jfcbcn Draud con un prefente de Chriftianos y algu
nos regalos de la tierra pot la confirmación de fu nom
bramiento * y de allí á poco Draud embid el defpácho , pero fe quedo en Argel. Inmediatamente que
recibid el defpacho Aben Aboo , fe intitulo Muley
Abdala R ey de los Andaluces. Los Turcos prendie
ron á todos los Alcaydes que no querían dar la obe
diencia á Aben Aboo , y los obligaron á que fe la
dieflen , como lo ejecutaron , menos Aben Mequenun hijo de Por tocar rero, que con quat rociemos Morífeos fe apartó al rio de Almería , y Gironcillo que
con otro pedazo de gente fe fepardá la parte de Almuñecar* Empezó fu govierno Aben Aboo nombrando
á Gerónimo el Malee por General de fu gente en los
ríos de Almería , Boluduy , Almanzorá , fierra de
Baza y Filabres , y tierra del Zenete \ y al Joajbe y
Hofzein Generales de la Sierra nevada, valle y fierra de
Granada, Alpujarra y tierra de Velez , dándoles fus
patentes para que todos los demas Capitanes les obedecieífen; y ordenó una milicia de quatro mil arcabu
ceros , mandando que los mil de ellos alillieífen por
fu turno á fu perfona , y los dofcientos hicieffen cada
dia guardia , y puíicffen centinelas dentro y fuera del
lugar donde fe hallaífe» y de allí á poco embió a Hof
zein Turco con un regalopara el Governador de A r
gel , y otro para el Muftí de Conñantinopla á fin de
que por via de Religión empeñafle al Gran Turco í
que le favorecieífe con fus armas*
1 78
Por ellos dias Vilches Alférez de la compa
ñía de Antonio Moreno falió de Orguiva con ochen
ta foldados a hacer una entrada en tierra de Jos ene
migos , engañado de una faifa efpia , la qual los lle
vó a una embofeada de Morifcos que eftaban en el
Iiiz
bar-
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barranco de la. Negra ,lo s quales quitaron la vidaM
Alférez Vilches y &todos los que le acompañaron*
Refpe&o de efto creyendo Aben A boq que hayia
quedado poca gente enQ rguiva, determinò tomarla;
y aísi partió de Cadiarà 26« deO&ubre con diez mil
hombres, entre los quales iban feifcientos Turcos y
Berberifcos, y llegando el dia figuiente por la noche
día plaza, embofcó toda la gente en unas ramblas cer
ca de ella, y al otro dia echo por la mañana quatro
Morifcos en trage de cazadores para que procuraflen
(acar á lo largo la efquadra de Toldados que {alia de
ordinario á reconocer la tierra, para coger algunos que
informaflen del eftado y gente de la plaza*
17 9
Poco antes que falieífe el Alférez Vilches
de Orguiva, havian llegado á ella feis compañías de
infanteria que havia embiado D. Juan de Auftria, y
dos de cavallos y Francifco de Molina Comandante
de la plaza , efcarmentado del fucefo de los ochenta
Toldados del Alférez Vilches, no dejaba falir á nadie
del Fuerte fin reconocer todos los parages del rede<
dor. Aquel día filió í defcubrirlos una efquadra cu
yo caporal era Francifco Hidalgo, que viendo los qua
tro Morifcos que parecían cazadores, fe fue acia ellos,
y viéndolos huir, los figuió fin confideracion, y dio
en una de las embofcadas de los Morifcos , que cer
cándoles por todas partes, le mataron y á quatro Tol
dados : los otros fe retiraron con grande peligro al
Fuerte, y dieron avifo á Francifco de Molina de la
gente que havian vifto , el qual embió luego á Loren
zo de Ley va con diez cavallos para que reconocieífe
que gente era aquella. Ley va llegó al parage donde
los Morifcos fe havian embofcado, y hallándole de£
embarazado, pafó adelante y llegó adonde eftaba A-
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feeñ Aboo con fu gente. Detuvofe un poco Ley va
para reconocer bien la gente de Aben A b o o ; y le hu
yo de coftar caro , porque los Morifcos le cargaron
tanto, que mataron el cavallo á unfoldado, y á Leyva le hirieron el fu yo ; con que fe retiro al Fuerte con
harto peligro.
18 0 Aquel miftno dia faco Aben Aboo fu gen
te y fitio por todas partes á Orguiva * ocupando los lu
gares altos de donde fe podía ofender á los de la pla
z a , y la acometieron furiofos; mas los Chriftianos la
defendieron con tanto valor , que matando é hirien
do muchos M orifcos, perdieron eftos la furia, y A ben Aboo retiro fu gente , la repartid en quatro
quarteles y cercó el Fuerte por quatro partes, y lue
go quitó el agua de la azequia, Francifco de Molina
viendo la fituacion en que eftaban los Morifcos, á fu
correfpondencia repartid gente para la defenfa, dejan
do las compañías de cavallos para que acudieífen á la
parte donde huvieíle mas necefidad. L o s Morifcos
ocuparon un horno que eftaba muy cerca de la mu
ralla f y defde él echaron mucha fagina en otra caía
que ertaba incorporada en el muro ? para quemarla
y poder entrar fácilmente$ mas los defenfores cono
ciendo el defignio de los enemigos , arrojaron en la
cafa cantidad de efteras untadas con aceyte: con que
pegándolas fuego, abraferon toda la fagina f haciendo
inútil el intento de los enemigos ; y ademas de efto
arrojando cantidad de alcancías de fuego en el horjio , obligaron á que le defamparafíen los MoriTcos*
1 8 1 No dejaban los enemigos de acercarfe y acó*
meterla plaza por otras partes, y eran tantas las pie
dras que arrojaban fobre los que eftaban en las trono
ras y travefes , que fue necefario que acudielle el can
P*

438
S Y N O P S IS H IS T .
pitan Juan Alvarez cubiertos los Toldados con acfaf*
gas y rodelas para reíiftir la furia de los Morifcos, aun
que defde Un palomar y cafas altas mataron ocho ca<
vallos é hirieronáíaá^unos Toldados que ntraveiaban
de una parte á otra j y para evitar elle daño Te hicie
ron trincheras ». por donde atrayefaífé í Cubierto la
gente. Viendo Abén Aboo la refiftencia de los Chrif
tianos , determino minar la plaza por quatro partes:
la una arela el quattel del capitán Guipar Maldonado,
que creyeron meter deba jo de k Igleíia, donde Te perTuadian eftaban los baftimentos y municiones; mas el
capitán Maldonado levanto luego un cavallero, que
defcubriayTujetaba á los trabajadores» y acudiendo
los capitanes Juan Alvarez de Bohorques y Lorenzo
de Ley va» los obligaron i retirarfe. Elle dia Fueron de
gran provecho las adargas, por las muchas piedras
que arrojaron los Mqrifcos. La otra mina Te endere*
zaba al quartel del Capitán Delgado »que inmediata'
mente hizo fu contramina, y llegando los Morifcos
á encóntrarfecon ella»losfoldados Chriftianos pelea
ron dentro matando algunos» haciéndoles deíampá'
frar la mina y tomándoles las herramientas* Las otras
d os» que correfpondian al quartel de D . Alonfo de
Arellano»encontraron con peña v iv a » y afsi no pi
faron adelante.
r 18 2 Viendo el mal efeílo de las minas» empe
zaron los Turcos í hacer un terraplén de tierra y fa
gina en una cafa junto í la muralla» que los Chriftiamos no havian tenido lugar de derribar, con tanta prefteza » que no^pudieron embarazarlo } de Tuerte que
Jos Turcos Tenoreaban otra cafamata., que ella bu en
tre los quarteles de los capitanes Maldonado y Alva
r o » de modo que los Chrillianos no tuvieron otro
re-
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remedio que retirarle al fegundo muro, procurando
hacer nuevos travefes para la defenfa. Aben Aboó
viendo aquella parte desamparada, mandó que los
Turcos y meíor gente afaltafle por ella la plaza; y
aísi el dia primero de Noviembre la afaltáron con
tanta furia y prefteza* que antes que Francifco de
Molina y los demas Capitanes, acudieífen, ya havian
entrado muchos Moriícos en el Fuerte, aunque Ge
rónimo de Cafaus Alférez de Arauz. refiftio fu Ímpe
tu animofamente i mas llegando Francifco de M o
lina , Juan Alvarez de Bohorques, Lorenzo de Leyva , el Alférez Portillo y otros valientes, Toldados*
acometieron y echaron fuera á los enemigos, que ya
tenían arboladas dos banderas fobre el Fuerte, qui
tan dofelas á los Alférezes que las traían, y matanda
mas. de dofcientoa Morifcos.
1 8 3 Irritada Aben A boo de la refiftencia de los
Chriftianoa * mando para dar el tercer afalto que fe
metieífen mas de dos mil Morifcos en unas cafas fin
techos que eftaban junto al muro, para que cubiertos
con las paredes, no les ofendieflea loa arcabuces,1Defde allí arrojaron los Morifcos tanta multitud: de pie
dras , que apenas fe podían defender losToldados, y
á Francifco de Molina »teniendo quitada la celada de
la cabeza, le defcalabraron; y aun en cafas fuertes hi
cieron algunos portillos * que repararon luego los Tol
dados y mozos. Acudid á efta parte el-capitán Juan
Alvarez de Bohorques', y juntando el mayor numero
de foldados y mozos que pudo, Ies mandó qué arrojaílen á las cafas donde eftaban los Morifcos, las mifmas piedras que ellos havian tirado; y conio no tenian
celadas, ni adargas con que repararle, les fue forzoíb
defamparar las cafas : con que defde entonces cefaron de tirar piedras.
Vien-
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* 1 84 Viendo Aben Aboo el daño qué recibía
los afaltos, determinó rendir aquella plaza por han**
fcre, tomando los pafos a las eícoltas que traían loa
víveres de Granada, y quitándoles el agua de la azequia y del rio : con que los fitiados morian de fed y
hambre, porque aunque los pozos fe havian llenada
de agua antes que los Moriícos llegaflen,ya no la ha*
vía íino para dos dias* Francifco de Molina afsi que
fe retiraron ellos del afalto, defpachó aquella noche
dos Toldados que fabian muy bien la lengua Arábiga*
y tenían gran pra&ica de la tierra, para que á boca in
formaren á D> Juan de Auftria del eftado y necefidad
en que eftaba la plaza, para que le focorrieíle; y para
que los íbldados pudieííen pafar feguros por entre los
Morifcos, les tocó por diverfas partes arma faifa; con
que pafaron , y llegando á Granada, dieron noticia
de todo a D* Juan de Auftria.
18 5 Ya havia llegado á Granada por diverfas efpías la noticia del litio de O rguiva, y Don Juan de
Auftria mandó al Duque de Seífa que la foeorrieffe*
E l Duque de Sella juntó la gente de guerra que ha«
via en Granada, y la que eftaba alojada en los luga
res de la V ega, yendo por cabo de la infantería D*
iPedro de Vargas, y de ia cavalleria Don Miguel de
León: con efta gente llegó al P adul, y de alli pafóí
Acequia, donde fe detuvo afsi porque le fobrevino
la gota, como por efperar la gente que venia de An
dalucía para llevarfe los Morifcos que havian queda
do en Granada, Sabiendo Aben Aboo que el Duque
de Seífa eftaba en camino para focorrer á Orguiva,
defpues de ocho días de fitio levantó fu campo á me
dia noche, para no fer fentido, y faltó á efperar al Du
que eaelp afo de Lanjaron para embarazarle la en-
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irada , y pelear coa él en litio ventajofo. A l día figuíente por la mañana reparo Francifco de Molina
que no fe reconocía cofe viva en el campo , y admi
rado de ella novedad, abrid la puerta que falia á los
fofos del agua, y embio al Alférez Portillo í reco
nocer las trincheras de los Morifcos, el qual lo erecuto , y volvió refiriendo como ya fe havian ido : con
cuya noticia dieron muchas gracias á Dios los Chrifdanos, que falieron luego á los alojamientos y reco
gieron mucha carne y otras cofas de comer, que con
la prífa fe havian dejado los Morifcos; y echando el
agua de la azequia en los fofos, los volvieron á llenar.
18 6 Francifco de Molina defpacho luego otros
dos foldados á Donjuán de Auftria dándole noticia
de que los Morifcos havian levantado el litio , y ca
minaban acia Lanjaron para impedir el pafo al Du
que de Sella; y Don Juan de Auftria embio los do*
primeros foldados á Francifco de Molina preguntan-'
dolé fi era mas conveniente co^fervar aquella plaza,
ó defampararla. Efte le refpondio que convenia coafervarla por muchas razones,pero efpecialmente por
que los Morifcos no cobraffen animo viendo que la
dejaban ; y que afsi fe debia focorrer con brevedad
embiando la gente necefaria para mantenerla; pero el
Confejo tomo otra determinación por ferOrguiva lu
gar de mas cofto que provecho. É l Duque de Sella
defde Acequia embio á faber de Molina para quantos
dias tenia víveres, y el día y hora para focarle de alli,
y que eftuvieífe prevenido; y él refpondio que tenia
víveres para cinco dias, y eftaria apercibido para qualquier dia; pero que havia en Orguiva ochenta folda
dos heridos y enfermos, algunas mugeres y niños,
municiones y otras cofas que facar.
P ra
. Fort. 1 4.
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44z

S Y N 0 P S IS H IS T .
1 8 7 Procuraba Aben A boo detener con arteal
Duque de Seífa en Acequia , haciendo varias mueftras de fu gente por aquellos cerros para que pareciéf
fe mas numcrofa de lo que era , y fingiendo cartas
en que decía que ya el Fuerte de Orguiva fe havia per*
d id o , y havian íido muertos todos los Chriftianos;
cuyas noticias divulgaban en Granada los Morifcos
de paz que havia en ella. Efto tenia en gran fufpenfion al Duque de Sella, fin reíolverfe í pafar adelan
te , 6 efperar la gente de Andalucía, y defeaba tener
algún Morifco para tomar lengua de éL Ofreciófe á
ello Pedro de Vílches dándole licencia el Duque: quifo efte excufarle aquel trabajo por íer hombre impe
dido , y la noche muy obfcura y tempeftuoía de agua
y viento; pero Vilches porfió tanto que el Duque huvo de darle la licencia, y mandó á Francifco de Ar
royo quadrillero , que le acompañaííe con fu gente.
Vilches aquella noche fe embofcó con fus foldados
en unas trochas que labia, y en el efpacio de la no
che prendió feis Morifcos que Aben A boo embiaba
con fus cartas; y con ella preía volvió al campo.
18 8
E l Duque de Sella defeando íaber el con
tenido de las cartas, que eítaban en Arábigo, avifó al
Preíidente D. Pedro Deza para que le embiaííe quien
las interpretaffe, y le embió al Lie. Cadillo. Las car
tas eran á los Alcaydes de Guejar, Albuñuelasy Gúajaras diciendoles que recogieflen toda fu gente y fe
fuellen í unir con é l , porque quería dar batalla al Du
que de Sella que intentaba focorrer á Orguiva; y en la
carta al de Guejar le decía falieííecon íeis mil Morificos, y tomaífe el barranco entre Acequia y Lanjaron
para cortar las efcoltas de los víveres, pues cortados,
desharía la gente la mifma necefidad.
Con
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1 89
Con eftas noticias , y á inftancias de D. Juan
de Auftria determina el Duque de Sefla pafar adelan
te , y para executarló embio á Pedro de Vilches con
ochocientos arcabuceros á que reconocieffe el barran
co que atravieífa el camino real y baja á dar á Tablate , y le mando tomarte lo alto del barranco, y fe pufieííe donde el camino de Lanjaron hace vuelta acia
Q rguiva, y que de allí avilarte á Francifco de Moli
na ; y para afegurar á Vilches le embió ochocientos
infantes, y luego figuio con el refto del exercito, que
ferian mas de quatro mil infantes y trefcientos cavallos.creyendo feria necefario focorrer á los que iban
delante. Afsi que los enemigos vieron caminar á los
Chriftianos, repartieron en dos cuerpos fu gente, de
que eran cabos el Hafzein y el D a li, capitanes Tur
cos , y fueron í acometer con ellos á Pedro de Vilches v quedando otro de retaguardia ; y antes de lle
gar á los Chriftianos empezó Dali á entretener la pe
lea , y en tanto fe apartaron feifcientos Morifcos, la
mitad con el Rendati para que fe embofcafíe á las efpaldas de los Chriftianos, y la otra mitad con el Macox á embofcarfe junto al camino de Acequia , don
de dicen Calar el A ja r , y llego fin fer fentido.
19 0
A l caer de la tarde el Dalí empezó á refor
zar la efcaramuza á la parte del barranco , de fuerte
que pareció conveniente á los Chriftianos retirarfe acia
donde creían venia el Duque. A efte tiempo falió el
Rendati con fu gente, y fue cargando fobre los Chrif
tianos , que viendo eftaba lejos el focorro y que Ce
iba. acercando la noche, fe retiraron á un alto cerca
del barranco con animo de hacerfe fuertes en é l ; mas
el capitán Pereda viendo el focorro ,defamparó el cer
ro, y bajó el barranco abajo con algunos Toldados , y
Kkk 2
p®*
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peleando con los enemigos fue muerto con algunos
de los que le figuieron : los demas llegaron adonde
cftaba el Duque , que hizo retirar al Rendad ; pero
luego fálió de fu embofcada Macox , hallandofe el
Duque cercado por una y otra parte de los enemigos,
é incierto del camino y tierra con la noche y la conjfufion ? y fue precifo ponerfe á la frente del enemigo,
acompañándole D. Gabriel y D. Luis dé Cordova,
Pagan de Oria y otros Cavalleros y Capitanes i y refiftiendo fu Ímpetu con la mejor orden que fe pudo,
fe retiróla gente cafi á media noche á fu alojamien
to. Murieron en efte lance cien Chridianos, y faliefop muchos heridos con no pequeño daño de los Motifcos 5 pero ellos abultaron el numero de los muer
tos , cantando por fuya la viótoria. Marmol, Cobre*
ra, Vanderhamen, Herrera y otros.
191
Viendo Francifco de Molina que havian pafado cinco dias, y no havia llevado el focorro el Du
que de Seífa, tomo la refolucion de evacuar la plaza
de Orguiva, y para executarlo con acierto falió á re
conocer el terreno donde eftaban acampados los Morifeos, llevando configo á los capitanes Juan Alvafez de Bohorques y Gafpar Maldonado con tres Tol
dados de á cavallo, y llego halla el cadillo de LanjaTon dos leguas de Orguiva, donde tenia una efquadra de foldados , á quienes preguntó por el exereito de los enemigos y fi tenian noticia de fus intentos;
los foldados respondieron que todos aquellos cerros
edaban poblados de M orifcos, y no fabian otra co
la : con que Franciíco de Molina volvió por otro ca
mino í Orguiva, y luego tomó las cruces, retablos y
ornamentos de la Iglefia, y haciendo pedazos dos pie
zas de artillería , enterró el metal con otras cofas de
pe-
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peíb que no fe podían llevar, y acomodando los en
fermos , heridos y algunas mugeres lo mejor que pu
d o, tomando un Sto Chrifto á quien todos fe enco
mendaron , fallo del Fuerte fin tocar cajas alas diez
de la noche con toda la gente, y camino acia Motril,
dejando en la torre quatro Toldados para que tocaffen la campana , como fe acoftumbraba, y los ene
migos entendieren que fe confervaba la gente en la
plaza, previniéndoles que en pafando el rio , les harían
feñal con una hoguera para que fe retiraflem De efta
fuerte falió Molina con la gente, y llegó á Motril fin
embarazo alguno ; mas al verlos de lejos los de efta
villa rezelaron fi eran Morifcos , porque la mifma
noche havian venido, fe havian llevado á los del bar
rio de ella, y peleado con los Chriftianos; pero luego
que Tupieron eran los Toldados de Orguiva , fue gran
de el gozo que tuvieron unos y otros; los Toldados
por verfe libres del cerco, y los vecinos por creer que
eftaria mas afegurada la villa ; mas como havia en ella
pocos bafiimentos, determinaron que el capitán Juan
Alvarez de Bohorques faliefíe á bufcarlos en los luga
res de Lobras, Patauray Mulvizar; y afsi falló Bohor
ques con la gente de a cavallo y algunos arcabuceros,
y dando fobre dichos lugares, los faqued, y recogió
muchas colas de comer, y paja para los cavallos, y fe
vo lvió , porque los Moriícos teniendo ella noticia, fe
havian fubido á la Sierra* Afsi que fupo D* Juan de
Auftria que Molina havia llevado la gente á Motril,
alabó mucho fu diligencia; y le mandó que fuelle Ca
bo de la de guerra que havia en aquella villa, donde
hizo algunos buenos efe&os contra los Moriícos* E l
Duque de Sella que eftaba en Acequia, afsi que fupo
que eftaba evacuada Orguiva j dio vuelta á las A l bu-
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nucías, y acabó de deftruir aquellos lugares donde le
recogían los Morifcos , y dejando mil hombres de
prefidio, fe fue á Granada. J\darrmly los dichos.
19 2 Era Señor de la villa de Galera D . Enrique
Enriquez vecino de Baza, y á petición de fus veci
nos, que eran todos M orifcos, les havia embiadofefenta arcabuceros con un criado fuyo que fe llamaba
A lm arza, con orden de que no los alojaífe en lascafas de los vecinos por efcufarles la moleftia, y afsi los
alojó en la Iglefia , que eftaba fuera de la villa á la
parte del Cierzo y tenia la torre fuerte , poniendo
fus centinelas de dia y de noche. E l Malee con un
cuerpo de Morifcos andaba en la parte del rio de Almanzora y confines de Baza levantando aquellos lu
gares, y haciendo á los Chriftianos todo el daño que
podía } y trayendo configo al capitán Turco llamado
Caracax con dofcientos arcabuceros, defeaba levan
tar aquella villa por fer fuerte , para recoger allí la
gente de Orze y Caftilleja, y tuvo fus tratos con los
vecinos; mas ellos fe efeufaban con decir, que mien
tras eftaba allí Almarza con los íoldados, no podían
executarlo. E l Malee les dixo que él fe los quitaria, y
para efto metió una noche dofcientos arcabuceros, que
por la mañana pueftos á trechos por las cafas y calles
con grande fecreto matarían á los foldados, que de
dos en dos y de tres en tres iban á comprar baftimentos á la plaza muy afegurados de los vecinos.
19 3 Eftando pues los Morifcos en efta determi
nación y en la de poner fuego á la Iglefia, la noche
antes de executarlo, un Moriíco llamado Enrique na
tural de Purchena, que havia fido M ó n fi, ó falteador en tiempo de paces, para alcanzar el perdón de
fus delitos determinó meterfe en la Iglefia y dar no-
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ticía í los Chriílianos de la determinación de los M o
rífeos; y aísi arrojandofe por una ventana, fe fue á
ella , y les dio noticia de la trama que tenia urdida
Malee y los Morifcos. Agradeciofeio mucho Almar
ca , y al inflante embio dos foldados á Guefcar para
que el Corregidor y el Alcalde mayor le embiaífen
toda la gente que pudieflen, para poder retirarfe coa
la que tenia. E l Corregidor junto" toda la que pudo,
aísi de á pie como de á cavallo, y fue á Galera, mas
ya fe havia levantado quando llegó, y tenían los M o
rifcos cercada lalglefia; pero ai llegar fe faÜeron ellos,
y retirandofe los que cercaban la Iglefia, tuvieron lu^ar los que eflaban dentro, de falir por unas ventanas
e incorporarfe con la gente de Guefcar , que fe reti
ró con buen orden,
1 94
Afsi que volvieron los de Guefcar, indigna
dos contra los M orifcos, quifieron quitar la vida á
quantos havia entre ellos y faquearles las cafas; mas
el Comendador Pecellin recogió a todos en las cafas
de las tercias, dejando en las fuyas las Morifcas. Apaciguófe el pueblo con la efperanza de faquear á Gale
ra , y para efto llamaron á los vecinos de Bolteruela*
que fueron luego á unirfe con ellos. Juntos todos, lle
garon fin orden á Galera, y pelearon dos dias con los
Morifcos fin hacer efe£to alguno, ni querer retirarfe;
y viendo fu refiílencia , embiaron á pedir gente á D .
Antonio de L u n a, que eftaba por Cabo de la gente
de guerra en Baza, En elle tiempo D . Juana Faxard o , viuda de D. Enrique Enriquez , embio fu cuña
do D. Antonio Enriquez con algunos cavallos á re
ducir á los de Galera , y haviendo llegado, llamó á
algunos de los vecinos, y procuró perfuadirles á de
jar el levantamiento, afegurandoles de parte del Rey
no
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recibirían daño, alguno , y que los de Guefcar fe
volverían. No hicieron cafo de eftas palabras, y algu
nos Berberifcos dixeron á D. Antonio que fe retirafíé , porque fi no le harían fuego, que en aquella villa
no fe conocía mas Dios que Mahoma; con que Doa
Antonio fe retiro*
1 95 Ayrados los de Guefcar de efta refpueíbr,
acometieron furiofos y fia orden las cafas f y entran
do unos tras otros por las calles, llegaron á h plaza
como vi&oríofos, y fi la demas gente los huviera feguido , fuera falib le fe tomaífe aquella villa > pero
los Chriftianos no fabiendo como fe recibiría aquella
acción, detuvieron la gente: con que fue predfo retirarfe los quehavian entrado, muriendo y faliendo he
ridos muchos por los Morifcos, que fe eftuvieron en
la villa por miedo de la cavalleria. Volvieron desbara
tados los de Guefcar, y con tanta indignación contra
los Morifcos, que alborotado el pueblo, unos fueron
á faquearles las cafas y lo executaron, otros á las cue
vas donde eftaban, y pufieron fuego á las puertas, y
hallándolas cerradas, por las lumbreras de los fctanos
mataron algunos; pero el fuego lo embarazo, por
que creció tanto la llama, que ardiendo puertas, um
brales y techos, no huvo Chriftiano que fe atrevief*
fe á entrar dentro, y los que havia a llí, con la fama
del Taqueo fe Rieron á é l : con que el Go vernador Pecellln hizo apagar el fuego , y facó los Morifeos de
las bobedas, y los llevo á los Totanos del rebellín del
cadillo , donde los tuvo mucho tiempo por temor de
que los mataífen , hada que el R ey mandó que los
metieífen tierra adentro. MartnoL
1 96 Supo el Malee que la fortaleza de Oria eC
taba falta de gente»víveres y municiones , y con dcfeo
bo
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feo de ocuparla procuró juntar para eílo alguna gen
te. Tuvo efta noticia el Marques de los Velez en la
Calahorra, y efcribió á Baza í D. Juan Enriquez, y
á Velez el Blanco á D. Juan de H aro, que cada uno
por fu parte focorrieílen y abaíterieflen aquella For
taleza ; y que fi el capitán Valentín de Quiros Governador de ella neceíitaííe mas gente de la que tenia , fe
la dejaífen $ y quefacaflen las naugeres y gente inútil*
y la llevalíen á los Velez y otros lugares apartados del
peligro. D. Juan Enriquez falió de Baza con ciento
y quarenta carados, llevando en la grupa coftales de
harina, y al llegar al campo de los Morifcos que efUba junto í Caniles, fe pufo á la vita de ellos en lo
alto de un cerro, de fuerte que no pudiefíen reco
nocer fi havia mas gente, y en tanto embió á D. Antonio fu hermano con ciento y veinte cavados, j
otros tantos facos de harina, con que abafteció á Oria
y burlados los Morifcos, fe retiró.
1 97
D. Juan de Haro juntó en Velez el Blanco
quarenta cavados y den arcabuceros con batimentos
y municiones , que entraron en la fortaleza de Oria
á primero de Noviembre con orden de facar las nmgeres y gente inútil. Supo el Malee como los de V e
jez havian focorrido la fortaleza de O ria, y con dos
mil Morifcos efeogidos fue á tomar un pafo ,que lla
man la boca de Oria, por donde precifamente havian
de volver los de Velez ; pero el Lie. Martin de Fal
ces , Beneficiado de Velez el Blanco, aficionado á la
caza y muy praótico en toda aquella tierra, fue i re
conocer el camino, y defeubriendo ia embofeada del
M alee, volvió í Oria dando noticia de ella , y requl
riendo á los Capitanes no partieílen hafta que el ca
mino eltuviefle defembarazado y afegurado. Los CaJPart. 14 .
L ll
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pitanes eferíbieron luego á D. Juan de Haro el eftado en que fe hallaban , y Haro efcribid á la ciudad
de Lorca pidiéndola que acudieíle con el mayor nu
mero de gente que fiieíle pofíble, para focorrer í
O ria; y el Cabildo de Lorca le refpondid que en jun
tándole la gente de Murcia y Carabaca , irían al f o
corro. Entendiofe en Velez que la refpueíta de la ciu
dad de Lorca era porque la carta de D* Juan de Ha
ro no iba con la atención que era correfpondiente ;con
que las hijas del Marques y el Alcayde mayor Sar
miento efcribieron á la ciudad no hicieíTe cafo de la
defatencion de la carta, quando íe interefaba el fér
vido del Rey en que fueífe focorrida la gente que e£
taba en Oria : con que Lorca hizo avifar á las villas
de Alumbres y Totana para que efperaífen fu gente
en Velez el Blanco.
19 8
Lorca recogió ochocientos infantes y cien
cavallos, y á 5. de Noviembre partid con ellos el A l
calde m ayor, llego á Velez el Blanco y fe alojo en
el arrabal en las cafas de los Morifcos, que fegun pa
reció tenían ya prevenida fu ropa para irfe á la Sier
ra , y allí eíluvo halla que llegó la gente de Alumbres,
Totana y LIbrilla; y haviendo llegado á 1 o. del raifmo mes , partieron todos en muy buena ordenanza
y Rieron á dormir á Chiribel, llevando muchos bagages cargados de baílimentos y municiones para de
jar en Oria. A l dia figuiente embiaron dos hombres
pra&icos de aquella tierra para que reconocieffen íi el
pafo que tenían ocupado los Morifcos, eílaba defembarazado, y volvieífen luego á dar noticia. Los dos
hombres paíaron tan adelante, que defpues querien
do volverfe, no pudieron, porque los Morifcos havian tomado el pafo, y les fue precifo ponerfe en co
bro
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bro por las Sierras* E l Alcalde mayor viendo que no
volvian los dos hombres, profiguid fu camino echan
do batidores delante, y hallando el pafo defembarazado porque los Morifcos fe havian retirado aquella
noche, entro en Oria con los baftimeiitos y municio
nes que llevaba , y Cacando las mugeres y gente inú
til , los embió á Velez y otros lugares.
19 9
Socorrida la fortaleza de O ria, penfaroa
algunos en que fuelle la gente fobre Galera; pero di
ciendo los Capitanes que no havian venido á efo , y
Cabiendo que en Cantoria tenian los Morifcos una ca
fa donde fe hacia pólvora, y havian recogido allí mu
chas mugeres, ropas y ganados, determinaron tomar
la, y diñribuídas municiones, Calieron á media no
che , y por lo afpero dei camino llegaron á Cantoria
una hora defpues de haver amanecido, y vieron fo
bre ios terrados y murallas muchos Morifcos y algu
nas banderas tendidas. E l Alcayde mayor embio una
compañía de arcabuceros á que tomaífe el Peñón que
dominaba la Fortaleza, y con la demas gente fe lle
gó acia la puerta del rebellín. La compañía de arca
buceros ocupó el Peñón, teniendo defde allí domi
nada la muralla y los terrados de fuerte que ningu
no de los de adentro fe podía cubrir. Mataron defde
allí muchos M orifcos, e hirieron algunos, de modo
que tuvo lugar el Alcalde mayor de llegar con la gen
te á defquiciar la puerta del rebellín con rejas de ara
dos , azadones y hachas j y entrando donde tenian
los Morifcos todo el ganado y el ingenio de la pol. v o ra , Cacaron el ganado, que eran mil y fetecientas
cabezas menores y trefcientas vacas, y desbarataron
el ingenio, y i la caía la pulieron fuego quemándolo
todo, y viendo que la Fortaleza 110 fe podía ganar
L ila
fin
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fin artillería, fe retiró luego toda la gente.
so o
Embió el Alcalde inmediatamente con la
prefa á Martin de Molina con trefcientos arcabuceros
y treinta cavallos para que fe alargarte aquella noche
con ella á Burcal de Lorca , porque fe entendía acu
dirían los Morifcos, fegün las grandes ahumadas que
hadan. Caminó luego el Alcalde mayor con la demas
gente, y eftándo cerca de A lbores, fe deícubrió al
guna cantidad de enemigos; pero los Chriftianos fe
eftuvieron quietos para que el ganado tuviefíe lugar
de alargarfe, y en tanto fe reconocieron quatro ban
deras de Morifcos, que parecía venir á meterfe en
las huertas de dicho lugar.Como vieron que los Chrif
tianos citaban quietos, creyeron que los efperaban pa-^
ra pelear, y que les tendrían armada alguna zelada:
con que dejaron el camino del rio , y fubieron á toda
prifa por encima de la venta de Buenarromana ; en
cuyo tiempo pafaron los Chriftianos un pafo muy
dificultofo que havia en las huertas» Los Moriícos em
pezaron á arcabucear la retaguardia de los Omitía
nos, que querían acometerlos; mas los detuvo el A l
calde de Lorca harta que eftuvieiíen en mejor para
ge : con que á media legua, donde dicen el Corral,
pufo fu gente en orden de batalla. Los Morifcos lle
garon hechos una grande ala, y procuraron recono
cer el numero de la gente Chriftiana, y pareciendoles que era muy poca, la acometieron; mas nueftra
cavalleria entretuvo un poco á los Morifcos para que
llegarte toda la infantería , y baviendo difparado
fola una vez, llegaron todos á las manos, y pelearon
los Chriftianos con tanto esfuerzo, que mataron a l
gunos Turcos y Morifcos de los que venían delante,
poniendo á los demás en torpe fuga» Murieron de
ellos
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ellos mas de quatrocientos y cincuenta , fueron mu
chos los heridos , y porque los otros fe arrojaron por
unas ramblas abajo, no fe pudo feguir el alcance, y
también porque ya havia empezado á anochecer. T o 
ma ronfeles cinco banderas; y de los Chriftianos mu
rieron dos, falieron heridos treinta y fíete, y fueros
muertos catorce cavallos, Caminando á buen pafo el
Alcalde y la gente, llegaron al Burcal de Lorca, don
de eftaba Martin de Molina con la prefa; y el dia 1 3.
de Noviembre entraron todos con ella en Lorca, don
de fueron recibidos con mucha alegría, y la ciudad
votó cada ano la fiefta de S. Millan por haver fido
en fu dia efta visoria, ]\$armoL
soi E n eñe tiempo eftaba por cabo en Guejaf
el Hofzein con feifeientos infantes de prefidio , y á
veces fe juntaban en aquel lugar tres ó quatro mil
Morifcos , bajo el mando de los capitanes Joaybí,
Choconcillo sel Macox y otros, que bajaron á la V e
ga , fe llevaron algunos ganados, quemaron á Morocena, y llegaron hafta media legua de Granada; é hi
cieron efto algunas veces por poderfe retirar á fu falvo. Parte de eftos atrevimientos nacía de los defordenes de los Capitanes, y afsi D . Juan de Auftria re
formó treinta; y para afegurar la ciudad pufo dos
compañías de infantería en Pinos y Conec en la ribe
ra del G en il, y en el cerro del Sol dos quadrillas pa
ra defcubrír hafta Guejar. Mandó á Tello González
de Aguilar que en tocando arma , fin otra orden lalieííe con la cavalleria; y i D , Gerónimo de Padilht
pufo en Sta Fe con una compañía de cavallos, y otra
en Liznanuez 5 de modo que Granada eftaba rodeada
de tropas por las moleftias de los de Guecijar,
ao * Reconociendo D , Juan de Auftria quantei
coa-f

454

S Y N O P S IS H IS T .
convenía tomar á Guecijar para embarazar las cor
rerías que hacían los Morifcos defde efte lugar , íc
determinó que el Marques de los Velez con la gen
te que tenia en la Calahorra * fuelle á tomarle $ y que
por la parte de Granada faliefte otro campo para cor
tar á los Morifcos , pues por ninguna parte podiaa
atravefar la Sierra eftando cargada de nieve. Diófe
avífo de efta refolucion al Marques de los V elez, que
fe previno para hacer efta jornada , y avifó á D . R o 
drigo de Benavides que dejando bien afegurado á
G uadix, pafafte con toda la gente que pudieífe á la
Calahorra, lo qual executó luego D. R odrigo, y def
pues hizo refeña de la gente $ mas haviendo vuelto
Thomas de Herrera, áquien havia embiado el Mar
ques á reconocer la fituacion y gente que havia en
Guecijar, por la relación que le dio efte , fufpendió
la jornada , y defpidió á D. Rodrigo de Benavides.
203 De alli á quatro dias fupo el Marques por
algunas efpias como Aben Aboo havia embiado gran
numero de mugeres, efcoltadas de ochocientos M o 
rifcos, á coger aceytuna en los lugares del Boluduy,
y embiando á llamar á Don Rodrigo de Benavides,
lin dar parte á nadie de lo que iba á executar, falló
de la Calahorra con dos mil y quinientos infantes y
trefcientos cavallos, y aquella tarde llegó a la Fina
ría , y entendiendo que ya havrian cenado los foídad o s, faltó á las nueve de la noche, llevando la van
guardia D. Pedro de Padilla, y la retaguardia Don
Juan de Mendoza , y el mifmo Marques fe fue con
la cavalieria y las guias la vuelta del lugar de Santa
C ru z, donde decían las efpias que eftaban las mugeres y los ochocientos Morifcos de efcclta , con, animo
¿c dar Cobre ellos al amanecer; pero la noche era muy
fría
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fría , los Toldados eftaban defcaecidos del hambre,
y en el camino fe havia de pafar mas de diez veces el
r io : con que no pudo caminar la infantería al defeo
del Marques , y afsi llego á Santa Cruz á las nueve
del día, quando ya los Morifcos que eftaban en las ata
layas , los havian defcubierto, y hecho ahumadas por
los cerros, y los del lugar fe havian falido con las mu*
geres y bagages.
2 04 Viendo efto el Marques , embio £ D . Ro**
drigo de Benavides con cien cavallos en feguimiento
de los Morifcos y mugeres que iban la Sierra arriba,
y alcanzándolos , mato algunos, y cautivó muchas
niugeres , figuiendolos hafta cerca de Guecija. A las
ahumadas que fe havian hecho, acudieron muchos
Morifcos y los foldados que havia embiado A ben
A b o o , los quales empezaron á efcaramuzar con los
Chriftianos, con lo que tuvieron lugar de efcaparfe
muchas mugeres. D. Rodrigo venia retirándole , y
havia de pafar el rio precifamente por un pafo tan ango fto, que havian de ir uno á uno los cavallos $ con
que el Marques viendo que le feguian muchos M o
rifcos , mandó á veinte arcabuceros que tomaflen un
cerro para afegurar el pafo i D. Rodrigo y los fuyos*
y llegaron á tan buen tiempo , que no atreviendofe
ellos á feguir á Don R od rigo, pafó afegurado con la
prefa: en efta ocafion murieron dofcientos Morifcos,
y fe cautivaron dofcientas perfonas entre mugeres y
niños. De los Chriftianos faltaron diez y ocho, y hu
yo algunos heridos. El Marques fe retiró con la gen
te á la venta de Doña M aria, de allí fue á Fiñana, y
defpues á la Calahorra,
205
T u vo el Marques orden del R ey para pafar ,
í Baza con la gente que tenia , y con la de aquella!
ciu-

\
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dudad, y mil infantes que liavian llegado del Ade*
lantamiento de C a z o rla , reprimir el atrevimiento de
los Modfcos que andaban por aquel parage * y afsí
llegó á Baza * y diípufb las cofas necefartas para falif
i campaña* En elle tiem po el Malee fue con mas de
feis mil hombres a la v illa de Orce >y facó todos loa
Morifcos de ella, y em b ió fus mugeres, hijos y bagages á Galera. Intento el Malee tomar la Fortaleza*
pero la defendió con v a lo r fu Afcayde; con que pafó
a Caítiileja , facó los \£o rifco s, y los embió también
á Galera , donde encerró gran cantidad de trigo, ha
rina , cebada y víveres ; hizo un molino de pólvora*
y atajando las calles * empezó á fortificar aquella vi
lla con toda diligencia , ayudándole el Caracax, capi
tán Turco, que entendía muy bien efta materia.
206
Hallándole e l Malee con mas de cinco mil
hombres, determinó tornar á Guefcar, y fue con dios
una noche fm fer fentido í ponerfe en unas viñas que
eftaban cerca : con q u e el día 18 . de Diciembre en
tre fíete y ocho de la mañana entraron los Morifcos
poniendo fuego á las c a fa s ; pero un Religioíó de Sto
Domingo, corriendo l a calle adelante, decía á gran
des voces que ya entraban los Morifcos por las calles.
Alborotófe el lugar, y veinte Toldados de á cavado
forafteros, que citaban pata irfe á la fortaleza de Or
ce , juntándoteles otros diez ó doce vecinos, ocurrie
ron á la parte por d o n d e havian entrado los Morifeos á detenerlos. Juntaronfe luego dofcientos arcabu
ceros , y pelearon valerofamente con ellos, y reforzandofe a cada pafo c o n gente, ai abrigo de los cavallos los derrotaron y pulieron en fuga con muerte de
mas de quatrocientos, muriendo íolo cinco Chriftiano»* Recogió el M alee fu gente , pufo en la retaguar-
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día do (cientos arcabuceros Turcos , y íe retiro á G*-1
lera , donde dejo baftante-numero de gente , y coa
$lla al Caracax con ciento y cincuenta Turcos, y coa
lo-demas pafó al rio de Alm anzora: los de Huefcar
quedaron alegres, dando gracias á Dios de la vi&oria
y de haverlos librado de aquel peligro.
207
Defpues de tres dias llegó la gente de Ca-,
rabaca, Zehegin y Moratalla, que eran quinientos
infantes y quarenta cavallos, y queriendo el Alcalde
mayor ir,á cercar a G alera, fe lo embarazó el Mar
ques de los V e le a , que de allí á ocho dias partió de
Baza con quatro mil infantes y dofcientos cavallos, y
pifando por junto í Galera, dejó allí con un cuerpo
de gente al capitán Diego Alvarez de L eó n , creyen
do que á vifta de ella defampararian los Morifcos aquella plaza fin efperar el cerco ; y haviendo ido el
Marques á Guefcar á prevenir lo necefario para el ib
t io , defpues de tres dias vino con el campo y cercó á
Galera , batiéndola con feis piezas de artilleria y dos
bombardas de hierro) pero con poco efe ¿ lo , y íin da
ño de los Morifcos. Marmol.
208
E n efte tiempo faltó de Guejar Choconctlio con quatrocientos Morifcos , y llegó ¿ la cafa de
las Gallinas cerca de Granada , y las centinelas que eftaban en el cerro del Sol * dieron avifo y tocaron al
arma. Tello González de Aguilar inmediatamente fa
ltó con fu compañía de cavallos en bufea de ellos, y
fubiendo ai cerro donde eftaban las quadriilas Chriftianas , le díxeron que fe iban retirando acia Guejar,
y que no iban lejos: con que Tello de Aguilar toman
do configo veinte arcabuceros, fue en fu feguimien$0. Los Morifcos iban recogidos caminando poco í
poco; pero afsi quefmtieron los cavallos, fepufieron
Fort, 14 .
Mmm
en
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cu la cumbre de un cerro, haciendo muertra de que
rer pelear* Tello de Aguilar hizo alto para que llegat
fen los arcabuceros , y mandando á un Toldado de í
cavarte que reconoriefle fi de la otra parte del cerro
havia algunos M orifcos, y haviendolo executado y
dicho que no los havia, puertos en orden los cavallos
los acometió; mas ellos hicieron roftro, y diípararon
fus arcabuces hiriendo ádos Toldados, y matando tres
cavallos, fin poder volver á la carga, porque la cavaHería los atropello y derrotó , matando cincuenta é
hiriendo á muchos. Los otros íe eTcaparon echandofe por las quebraduras del rio G en il, y dejando las ar
mas y balleftas. Los cavallos los íiguieron gran rato,
y al pie de jas fierras de Guejar tomaron cien vacas y
algunas beftias de carga, y con efta prefa fe volvieron
á Granada; mas como á las ahumadas que havian he
cho , acudieflen muchos cargando á los Omitíanos,
fue precifo efcaramuzar harta llegar al cerro del Sol,
donde los cavallos podian revolverfe: y no ofando
los Morifcos pafar de alli foltando por precifion parte
de la prefa, volvió Tello de Aguilar á Granada, de
jando á los Morifcos de Guejar con efcarmiento pa
ra no fklir tantas veces í la Vega,
309 Los Morifcos de la fierra deBentom iz, to
mado ya el Peñón de Frigiliana , fe recogieron á la
A l pu jarra á fervír á Abenhumeya y Aben A b o o , que
dando defiertos y defpoblados todos aquellos lugares,
de fuerte que los de Velez fin rezelo alguno andaban
tufcando en ellos lo que havian dejado efcondido los
M orifcos, y ellos viendofe en tierra agena, fatigados
del hambre y moleftados de muchos trabajos, determi
naron reconocer la Sierra , y ver como eftaba; y
Jorayran con fefentá compañeros ferefolvió á execu-

DE ESPAÑA.
taflo , 7 entrando en ella, la halló defierta y llena de
írutos , cuja noticia participó í los demas naturales:
con que el Darra vino con toda la gente á Competa
á 1 3 . de Diciembre , y de allí fe repartieron. E l Jorayran fue á Sedella, y los demas Capitanes á fus luga
res , y quemaron las Iglefias; y faliendo á correr la
tierra, matando y cautivando muchos Chriftianos, y
llevandofe mucho ganado , pufieron la fortaleza de
Caniles de Aceytunoen tanto aprieto, que el Mar
ques de Gomares fue en perfona con mas de mil
hombres á focorrerla y afegurarla , porque el Darra
llegó á tener mas de fiete mil hombres: con que defafoíegaba á todas horas la ciudad de Velez.
2 1 o Publicófe que los Morifcos de aquella Sier
ra fortificaban con cuidado á Competa para hacerla
plaza de armas contra V elez, y que no efperaban otra
cofa para levantarfe los de la Jarquía y Hoya de M a
laga. Con ella noticia el Corregidor de efta ciudad
Arevalo Zuazo juntó mil y feifeientos infantes y cien
to y fefenta cavallos de fu Corregimiento , y D. San
cho de Ley va y D. Berenguel Doms le dieron trefcientos Toldados de las galeras, y con toda efta gente
fue á amanecer fobre Competa; pero los Morifcos tu
vieron efta noticia y fe retiraron á la Sierra. Llegó el
Corregidor á Competa, y fe tomaron de los M@rífeos
muchos baftimentos, bagagesy ganados, y deftruyendo el lugar, fe volvió á Velez.
2 11
A poco tiempo embió el Darra novecien
tos Morifcos que quemaron el lugar de Alfarnatejo,
y de vuelta mataron veinte foldados que el Alcalde
de Caniles embiaba de efcolta con un Alguacil; y fahiendo que los Chriftianos deTorrox fe recogían en
la Fortaleza, y de dia falian í las labores del campo
Mmm 2
de*
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dejando fus mugeres en la Fortaleza con folo un hom
bre , mando' á un cuerpo de Morifcos que de noche
ie metiefíen en las cafas del lugar, y aguardando á que
cftuvieflen fuera los Chriftianos, la tomaflen. Execu^*
taronlo los Morifcos como fe les ordeno, y haciendo
ladrar un perro , falio á ver que ruido era Hernando
de la Coba, i quien mataron con una faeta : quema
ron las puertas de la Fortaleza, entraron y fe lleva
ron cautivas las mugeres; y pareciendoles que no po
dían mantenerla , la pufieron fuego y fe Yolyieron í
la Sierra. Marmol,
2 i s D. Juan de Auflria confiderando quan infolentes fe hadan los M orifcos, y quan lentamente
fe les hacia la guerra , y el peligro de que la rebelión
pafaífe á los Reynos de Murcia y Valencia, pidió li
cencia al Rey fu hermano para falir de Granada y ha
cer la guerra por sí mifmo harta fenecerla. Vino el
Rey en lo que pedia D. Juan de Aurtria , y ordeno
que fe formaflen dos campos, el uno de la parte del
rio de Almanzora, que llevarte D . Juan de Auftria;
y el otro que fuerte por Ja Alpujarra á cargo del D u
que de Sella. Con erte orden del R ey fe hicieron
grandes prevenciones de víveres, armas y municiones,
para lo qual falieron Alcaldes de Corte por todas lac
comarcas de Granada. Luis del Marmol fue á dar efta providencia á Ubeda, Baza y Adelantamiento de
Cazorla. E l Comendador mayor de Cartilla fue áCaríagena por artÜleria, armas y municiones. NombraTonfc nuevos Capitanes para levantar gente y hacer
nuevas compañías, y completar de foldados las que
citaban faltas, y fe mandó á las villas que ñolas ha vían
embiado, que lo hicieften ; y í la fama de que falla
á campaña Don Juan de Auftria, acudieron muchos
Cavalleros y foldados particulares.
Fa-
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Pareció a D . Juan que haviendo de falir
í campana í la parte de Baza y rio de Almanzora,
no .era conveniente quedafíe fin tomarfe Guejar pa
ra quitar aquel rezelo á Granada, aunque buvo fobre ello varios difcurfos ; y Don Diego de Quefada
muy praírico en aquel parage pato á reconocer el eftado de aquel lugar y plaza con doce Toldados: y
tomando tres Moriícos de é l , que traxo á Granada»
eonteftaron todos tres en la fortificación que en ella
fe hacia, y que el prefidio Tolo era de quatrocientos arcabuceros bajo el mando de Jo a y b i, y fefenta
Turcos y Berberifcos del CapitanTurco Carjal: que
fe hallaban alli el Rendan , el Parral y otros capita
nes Morifcos con fus quadrillas, y tenían atajado el
camino de Aguas Blancas con una trinchera de pie
dra muy ancha, y alta mas de uneíiado, Siendo conteíles las depoficiones de los Morifcos , llamó Don
Juan de Auftria los Adalides y hombres pra&icos en
aquel parage, y preguntó íi fe podia llegar á Guejar
fin tocar en los caminos, ni en la trinchera ; y refpondieron que poniendofe un poco mas de trabajo fe po
dia entrar en el lugar por dos partes fin tocar en la
trinchera, dividiendo la gente de fuerte que mientras
los unos fuellen por el cuchillo de la Sierra que fube
del rio de Aguas Blancas por la parte de Poniente»
los otros tomando un largo rodeo vimefíen á entrar
por la parte de Levante bajando al lugar por las la
deras de los cerros,
5 14
Con. efto fe tomó la refolucion de ir í to
mar á G uejar, y porque huvo controvertía entre el
Conde de Tendilla y el Corregidor de Granada fo^
bre quien havia de llevar la gente de la ciudad, íe
fuípendió la jornada baila que vino orden del R ey
pa-
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para que la llevafle el Corregidor. Eftando pues todo
difpuefto, dividid D. Juan de Auftria la gente, que
eran nueve rail infantes y fetecientos cava líos, y pa
ra sí tomo cinco mil infantes y quatrodentos cavalios,
y dejó los otros quatro mil infantes y trefdentos cavalíos al Duque de Seíía con orden de que partieíTe í
media noche, porque tenia menos camino que an
dar. Salid D, Juan de Auftria de Granada á 2 3. de
Diciembre , llevando la vanguardia Luis Quijada con
dos mil infantes, la cavalleria D . García Manrique,
y la retaguardia el Lie. Pedro López de Mefa , y con
la artillería y bagages D. Francifco de Solí s Provehedor General ; y llego al lugar de B ea s, por donde fe
havia de tomar el rodeo para llegar á la parte de L e 
vante, donde repofo y ceno la gente, y profiguió fu
camino. E l Duque de Seíía fulió á media noche lle
vando la vanguardia D. Juan de Mendoza con dos
mil y quinientos infantes, la cavalleria el Corregidor
de Granada, la artillería y bagages Luis del Marmol,
y algunas compañías de infantería de retaguardia; y
las quadrillas fueltas iban delante.
' 2 1 5 Ibafe deteniendo el Duque de Seíía dando
lugar á que la gente de D. Juan de Auftria hicieífe ei
rodeo que neceíitaba, para que ambos campos llegaffen á un tiempo, el uno al cerro de Levante y el otro
al de Poniente; mas como el camino que llevaba la
gente de D . Juan de Auftria era mas aípero y fragof o , no pudo llegar tan prefto como fe juzgaba. E l
Duque de Seíía tomó una cordillera de la Sierra de
Guejar por las cumbres mas altas, mandando hacer
almenaras ó fuegos para que la gente de D onjuán de
Auftria reconocieífe adonde fe hallaba la Tuya»y ade
mas de efto defpachó un propio avifando á D . J uan
de
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de como iba midiendo el camino 5mas fiendo menor
d que llevaba el D uque, y llegando los quadrilleros
que iban delante al cerro de Poniente poco antes de
falir el S o l , las centinelas de los Morifcos que eftar
ban en la cumbre, fueron huyendo á dar rebato en
el cuerpo de guardia de la trinchera , y enfeñando al
mifino tiempo el camino por donde los Chriílianos
tavian de entrar en el lugar.
a 16 A fsi que huyeron las centinelas de los M o 
rifcos , los Toldados Chriílianos empezaron á toda prifa á cargarlos fin orden, y con tal determinación, que
ellos Tacando luego Tus mugeres y algunos bagages
cargados de ropa, Te pufieron en Tuga y Te fubieron
á la Sierra nevada. E l Duque viendo entrado el lu
gar , fue con toda la gente , y pafo al barrio bajo y
al vado del rio , donde de la otra parte hicieron roftro algunos Morifcos para dar lugar í las mugeres y
bagages á que fe adelantaren \ y como muchos de
los Toldados fe defmandaííen en querer atajar á las
Morifcas y los bagages, murieron treinta y cinco por
fu codicia, y fuera mayor el daño, fi el Rendad , el
Partal y otros Cabos no Te huvieflen ido antes del lu
gar. Murieron quarenta M orifcos, y la prefa fue po
ca $ pero con todo efo fe tomó cantidad de ganado
mayor y menor, muchos víveres y ropa que los M o 
rifcos havian metido en los filos.
3 1 y Eítando ya el lugar ganado, afomó por el
cerro de Levante D. Juan de Auílria con fu gente,
que viendo que no le quedaba que hacer, tomó al
gún fentimiento, fin faber fi culpar á los Adalides, ó
al Duque de Seíla , el qual le fatisfizó muy bien di
ciendo como le liavia embiado avifo : que refpeílo
de fu tardanza, fi era m u y de dia , fe perdía la oca-
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fion ; V que no havia eftado en fu mano contener
los Toldados de las quadrillas, ni la gente de la vanguardia á quien no pudo dejar de feguir »con que D»
Juan de Auftria.fe templó , dejando^ en el Fuerte
que teman comenzado los hdortícos > a D* Juan de
Mendoza con gente bailante de preíidio , fe volvió
aquel dia á Granada* O .
de M tn d o ta
mof y otro*.

y
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N OTICI A
de los c h r i s t i a n o s , que
perdieron la vida por Chrifto en la perfecucion
de Abenhumeya, como fe refiere en eñe
Tom o.
L Bachiller O jeda, Beneficiado deSoportufar«
Pag. 246.
E l Lie. Don Félix de Q uiros, Beneficiado de Con
char. 248.
Lie. Bernabé Montanos, Beneficiado, N. Godoy
Sacriftan de Poqueyra, Francifco Encifo , Pedro
de S o to , Gafpar de Soto, Francifco Cazorla, Gaf»
par A darbe, treinta Chriñianos. 248.
Lie. Juan Díaz Gallego. 249.
Blas de Barrientos, Francifco Rodríguez, Baltafary
Juan de Zepeda , y veinte y quatro Chriílianos,
Ines de Efcabias y Zepeda, el Beneficiado Balta'
de T o rfe s, dos muchachos y dos niños. 25 a»

E

y

y

fax
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N . Beneficiado de R a g o l, los Lie. Luis de Jorquera y Pedro Rodríguez de Arceo , Diego Perez
Guillermo, Sacriftan, Francifco Montañés y fu
muger. 2 5 1 .
Francifco Ramírez y otros hafta diez y feis Chriíliaaos. 2 52.
Lie. Gerónimo de M e ía , Beneficiado de Pitres, y fij
madre. 2 5 3 .
Diego de la H o z , Phelipe y Pedro fus hijos, M el
chor de C aftro, y un hijo fuvo. N . de Aimoroz
vecino de Granada, Luis de Ley va vecino de Guad ix , y otros diez y feis Chriílianos. 2 53 y 234 .

E l Beneficiado Salvador Gutiérrez, el Cura Martin
R om ero, un fobrino fuyo , Andrés M oxige,Sacridan, y Pedro de Cabezón* 5 54.
Los Beneficiados Pedro Crefpo y Diego de M on
toya , el Lie. Ciprian Sánchez , Fernando
T a
pia , N. de Peñalver y otros. 2 5 5 .
E l Lie. Juan de Montoya y fu hermano, 2 55.
Los Lie. Francifco Cervilla, y Juan Palomo Cura
de Mecina de Bonvaron , y el Beneficiado Juan
González. 256.
Acacio Fernandez, dos hermanos fuyos , Francifco
PerezTegerinay otros, cuyos nombres no fe faben. 257.
E l Beneficiado Alonfo Delgado, D . Alonfo Delga
do fu fobrino, el Beneficiado Alonfo García, Ruy
Perez Tegerina ,y los dos Sacridanes de V alo r, el
uno llamado Alm anfa, y otros. 2 5 7 y 258.
E l Bachiller Bravo y fu Sacriftan. 258.
Alonfo de Me fa , Juan Calvete y otros, el Beneficia
do Francifco Navarrete , natural de Toledo , y
Geronimo Martínez fu Sacriftan, 259 y 260.
Lie. Juan Ximenez de Perefpada, fu Sacriftan y mildios Chriftianos, y Cathalina de Arroyo. 260 y
2 6 1.
Chriftoval y Eftevan de Zamora hermanos. 26 2.
En Uxijar el Abad D. Diego Perez /muchos de dos
en d o s, y hafta dofcientos y quarenta Chriftianos.
266 y 267.
Gonzalo de Valcazar, y Gonzalo fu hijo de once
años. 267.
‘
M elchor, muchacho de trece años, 268.
Lic.Diego de Molina,Beneficiado de Bayarcal. 269.
Bernabé de Herrera, Diego de Almenara Beneficia
dos

dos de Laroles , los Lie. Beltran de las Aves y
Garda Navarrete, y diez y odio Chriílianos, algu
nas mugeres y niños. 270.
Jorge de E n cifo , Antonio y Alonfo Garda herma
nos. 2 7 1 .
E l Bachiller Diego de Almazan , Beneficiado de Laroles, 2 7 1 .
Un niño llamado Fernando, de nueve años, y Francifco y Gerónimo déla T orre, hermanos. 272 .
E l Beneficiado Marcos de Soto , Francifco Muñoz
fu Sacriílan, diez y flete Chriílianos, y el Benefi
ciado Biezma. 2 7 3 .
El Bachiller Juan Martínez de Jauregui, Beneficia
do de Mayrena. 274.
E l Beneficiado Juan Diaz , Pedro de Valera fu pa
riente , y Juan y Luis de Almenara , Sacriflanes.
2 7 5\
Lorenzo Ram írez, un niño de once años, una M orifea muy buena Chriftiana. 276.
E l Beneficiado Garabito , y Miguel Garabito fu her
mano , Antonio de la Cueva Beneficiado, y el
Lie. Guzman. 276 .
Lie. E'fpinofa, Miguel de Morales, Sacriílan , fu muger y dos hijos, Chriítoval Maldonado, fu muger
é hijos , A na de A gu ilar, y una hija de Juan de
Luna, 2 7 7 .
Francifco Cañizares , Andrés Fernandez , Francifco
Tegeda , y el Doclor Raya. 279,
Lie, Pedro Venegas, Lie, Alonfo Juez,Cura , y los
Beneficiados Martin Cavallero y Luis de Carva
jal. 280.
E l Lie, Blas de Biezm a, Governador de Sta Cruz.

E l Beneficiado Salinas,y fus dos Sacriftanes. 582.
Líe. Diego de Acebedo y fu m adre,el Beneficiada
Paz y una hermana , Bernal G arda , Efcrivano,
y todos los Chriñianos y Chriíiianas de Xergal,
chicos y grandes. 282.
Las hijas del Lie. Biezm a, María de M orales, otras
diez y íiete mugeres, y el Beneficiado Simón.283.
E l Lie. Bravo, Vicario de Pícena , y un viejo de mas
de fefenta años, el Beneficiado Pedro de Ocaña,
fu madre , y el Sacriftan. 284.
E l Beneficiado Arcos, Diego de L u go , y Pedro Mar
tínez Calveche. 285.
E l Lie. Ventura, Brígida López y Quiteria de Quefada. 286.
Muchos Chriñianosabrafados en una torre, y Pedro
de Orozco. 287.
Lie. X ibaja, Governador de Guecija. 286.
E l Prior y Religiofos del Convento de San Agufiin,
excepto uno , y los Beneficiados de Guecija. 288.
E l Beneficiado de Alhama la Se c a , y el Capellán de
Inñincion. 288.
Pedro de A (torga , N. de Torres , A lguacil de la vi
lla ,y el Lie. Sancho Martínez. 28 9 .
Pedro, efclavo del Governador , y N . de la Nativi
dad , N. Salmerón , y otros muchos Chriñianos.
289.
Los Beneficiados Almazan y Cazorla , y otros íiete
Omitíanos. 289.
Un Religiofo Aguftino ,un criado del Convento, y
Luis Monteíinos de Solis. 390.
E l Beneficiado de O añez,y todos los Chriñianos de
eñe lugar, 2 9 1,
Juan Gallego, Ana Vizcaino fu ruuger y dos hijos.
*9 H
Vein-

Veinte y cinco Doncellas, defpues de liaver padecido
eflraño tormento. 292,
Juan y Martin Lorenzo hermanos, Beneficiados de
Andarax. 292.
Francifco de Medina, Sacriftan, Pedro de Gadea, Pe
dro de la Farda , Diego y Juan Ortiz , herma
nos. 29 3.
N. Callej as, Juan Carrillo, Gerónimo de Sierra, N .
de Oropefa , Pedro y Francifco de A guilar, her
manos, Diego Beltran, muchacho de catorce año?,
Gafpar D ia z , y N. de Ayala. ¿94.
Muchos Chriítianos en el Padul. 294.
En Serón los Lie. Sebaflian Queto y Gines de E fpin con mas de noventa Chriílianos. 296.
Chriftoval de Arce defpues que efluvo en Uxijar
mucho tiempo en la cárcel , perfuadiendole los
Morifoos á que apoílataíle de la Religión Chriftiana , le crucificaron en la plaza , como á Chrifto,
porque le daba gracias con admiración de los mifmos infieles, halla que un cabo Turco viendo tal
crueldad, apiadandofe de é l , le quitó la vida pa
ra que acabalTe el tormento. E l feñor Ejcolam,
que refiere larguifsimamente efte martyrio.
Eílos fon los que fe ha podido faber perdieron la vi
da por Jefu Chriílo , fin otros muchos que en
odio de la Fe mataron los Morifcos. Quorum no

minaJunt in libro vita.
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Emperador Carlos V . renuncia todos los Reynos
de Efpaña en fu hijo el R ey Don Phelipe, p„ i.
Tregua por cinco años entre el Emperador, el R ey Don
Phelipe y el R ey de Francia, />. i<y f i g .
Los Francefes ocupan á Gatinara en el Piamonte antes de
la publicación de la tregua,/*. 2.
El Conde de Santa Flor hace levantar á los Francefes el
litio de Rocaluenga en el Senes,/\ 2.
Plazas de que fe apodero,/?. 2.
El Papa Paulo I V . toma el eítado de Montevel por me-*
dio de Afcanio de la Corna y de Antonio Carrafa.

fi. 2 .

Oferta de los Reynos de Cartilla, Valencia y Cataluña,
y la del Conde de Tendilia y el Cardenal Silíceo Arzobifpo de Toledo para la reílauracion de la plaza de
Bugia, p. 2.
Reípueíta ael Papa Paulo IV* á Garcilafo de la Vega íobre la reprefentacion del Rey Don Phelipe,/?. 3.
El Cardenal Carrafa manda fortificar á Paliano, y guarne
cer las plazas confinantes del Reyno de Ñapóles, /?. 3,
El Papa Paulo IV - manda poner prefo en el caftillo de
Saut Angel á Garcilafo de la Vega Embajador extraor
dinario del R ey Don Phelipe , /?. 4.
Declara á efte Soberano decaído ael derecho del Reyno
de Ñapóles, /?. 4.
El R ey Don Phelipe refuelve embarazar con fus tropas
el defignio del Papa en la invafion del Reyno de Ñapó
les , /?. 4. y fig.
Liga del Papa con el R ey de Francia ,/?. 5.
La de Octavio Farneíio Duque de Parraa con el Empera
dor y el R ey Don Phelipe,/?. 5.
Reprefentacion del Duque de AI va al Papa Paulo I V .
para evitar el rompimiento con efte Pontífice por caufa de fu invafion en el Reyno de Ñapóles, jg.,6. y fig.
Expediciones gloriofas del Duque de Alva en el eftaao
de la Iglefia , y plazas de que fe apoderó, />. 7. y fig*
Sufpenlion de armas por qua renta di as entre las tropas del
Papa y las del Duque del Alva,/?. 10.
Ei
Part. 14.
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El R ey Enrique de Francia embia tropas á Italia en fe*
vor del P a p a n .
Sucefos dei litio pueíto á Oran por Hafcen Corzo, Go
bernador de Argel , / . i i . y j i g .
Arribo del: Emperador al puerto de Laredo, y relación de
fu vi age deíde Elandes á Valladolid , / . i ¿ , y Jig .
Muerte de San Ignacio de L o y o la ,/ . 13.
M 5 7 ’ Dirpoíiciones del R ey Don Pheiipe para la guerra con
Francia,/. *3-y Jig*
Rendición del calliilo de Oíliaá las armas del Papa , / . 14,
Plazas que recuperaron Pedro Strozzí y los demas Gene
rales del Papa, / , 14. y Jig .
El Duque de Ferrara no aliente á la unión de fus tropas
con las Francelas y las del Papa, p, 15.
Irrupción del Almirante Coligni en el Artois, / . 16.
Propueíla del Papa al Duque de Florencia para traerle á
fu partido,/. 16.
Suceíos del ¿tío pueíto á Civitela por el Duque de Guiía,

?• '■ i-yfis-

Expediciones del exercito del Duque de Alva en el cita
do de la Iglelia, / , \% .yjig.
Condiciones de la paz entre el Papa y el R ey Don Phelipe ajuftada por medio del Duque de Alva y el Car
denal Carrafa , / . 21.
Entrada del Duque de Alva en la Ciudad de Roma,
/ . 21. y/¡g .
El Duque de Ferrara fe ajufta con E íp añ a,/. 22,
El Rey Don Pheiipe da al Duque de Florencia el eítado
de Sena , / . 22.
La Reyna de Inglaterra denuncia la guerra al R ey de
Francia,/. 22.
El R ey Don Pheiipe nombra por General de fu exercito
al Duque de Saooya Etnanuel Filíberto , / . 22.
Elle General fitía la plaza de San Quintín , / . 23.
Derrota al exercito Francés en la batalla que fe dio entre
Iügni y Liíeroles,/. 23. y Jig t
Rendición de la plaza de San Q uintín,/. 24-yJig*
Plazas que quitó á los Fraucefes el Duque de Saboya*
í u 25 *
Muerte del Cardenal Don Juan Martínez de Siliceo Arzobiípo de 1 oledo ,
25.
Sucedele Don Fr. Bartholome Carranza y Miranda, del
Os-
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Orden de Santo Domingo,^, z y y jtg *
Muerte del R ey Don Juan el I I L de Portugal 9p. 26.
Sucedele en el trono íu nieto Don Sebaftian , hijo del Prin
cipe Don Juan y de la Princefa Doña Juana ,p . 26,
Muerte de Don Fernando de Gonzaga ,p . 26.
1558 . El Emperador Carlos V\ hace cefion del Imperio ,p . 26.
Los^ Ele&ores eligen por Emperador á fu hermano Fer1 diñando R ey de Romanos, Bohemia y Ungria,^. 26.

yte*

Muerte de Dona Leonor Reyna viuda de Portugal y Fran
cia, p. 27,
Expediciones del Duque de Güila nombrado por el R ey
Don Enrique Lugarteniente de fus armas, p. 27.
Las del Duque de Nevers en las fronteras de Flandes,
/ • 2 7 -/yfe*
El Duque de Guifa fitia y fe hace dueño de la plaza de
Theonvila tp. 28,
Muerte de Pedro Strozzi en el fitio de ella plaza, p. 28.
Derrota del exercito Francés mandado por el Marifcal do
Termes en la batalla que le prefentó el Conde de E g mont General de las tropas del Rey Don Phelipe, ^.29,
7 fiS\
Sufpenílon de armas entre Francia y Efpaña, p. ^o.yfig*
El Duque de Alva nombra por Gobernador de Ponte fhira á Don Lope de Acuña ,p* 3 1.
El R ey Don Phelipe nombra por Virrey de Ñapóles á
D onjuán Manrique, Marques de Aguilar,^. 3 1,
Prevenciones de eíte Virrey para embarazar la invafion
de la armada del Turco en el Rey no de Ñapóles, ^ ,3 1.
y fig '
Defembarco de la armada del Turco mandada por Pia1Í Baxá en Mafia y Sorrento ,^ .3 2 .
Piali Baxá fe apodera de la plaza de Puerto Mahon,^, 32.
Plazas que quitaron á los Francefes Don Lope de Acu
ña y Don Juan de Guevara,p* ^ y y fig *
El R ey Don Phelipe nombra por Gobernador de Milán
al Duque de Sella, y por Virrey de Ñapóles al Duque
de Alcala, p. ^ y y ft g .
Expediciones gloriofas del Duque de Sella y Don Lope
de Acuña contra los Francefes, p. 35. y fig*
Muerte del Emperador Carlos V- p • 36.
La de fu hermana Doña María Rey*1'1 deUngrla,^, 37A2
La
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La de Doña María Reyna de Inglaterra,/>. 37.
Sucedela la Reyna Doña Iíábel, p. 37.
Ciudades de Efpaña en donde fe delcubrio la heregia de
Aguftin CazalJa y fus adberentes,/>. 37.
Zelo
de Don Femando Valdés, Inquifidor general y Ar59*
zobífpo de Sevilla, por Ja pureza de la Religión Catholica, p, 38.
El R ey Don Phelípe refuelve poner Obifpos en las Pro
vincias de Flandes, y dividirlas en tres Arzobifpados y
trece Obifpados, p. 38.
Configue para elle efecto una Bula del Papa Paulo I V .
p . 38, yfig*
Condiciones de la paz qne fe ajuftó entre el R ey Don
Phelípe y el R ey Enrique de Francia , p. 40• y fig*
Auto del Samo Oficio de la Inquificion de Valladolid á
caufa de la heregia de Cazallá,y. 42.
Caíamiento del Rey Don Phelipe con Madama Ifabel hija
del Rey Enrique de Francia, p. 42. y fig.
Cafualídad que ocañonó la muerte del R ey Enrique de
Francia, p . 43. y fig*
Sucedele fu hijo Francifco >p* 44.
Cafamicmo de la Infanta Margarita de Francia con el Du
que de Saboya , p, 44.
El R ey Don Phelipe nombra por Gobernadora de los es
tados de Flandes á fu hermana Margarita Duquefa de
Panna, p. 45.
Gobernadores que pufo en las Provincias de Flandes,^.46,
Celebra capitulo del Orden del T o yfon , y da el Collar al
R ey Francifco de Francia y otros Señores, p. 46.
Prifion del Arzoblfpo de Toledo Don Fr. Bartholome de
Carranza,p. 47,
Embarco dei Rey Don Phelipe en Zelanda para Efpaña,
y fu defembarco en el puerto de Laredo,^. 48.
Auto de Fe celebrado en Valladolid en pretenda del Rey,

P'49-

Cortes de Toledo convocadas por el R ey Don Phelipe,^.49.
El Maeftre de Malta configue el favor de efte Soberano
para la conquifta de Tripol , p. 49*y fig*
Logra para ella expedición la protección del Papa , la del
Duque de Florencia y otros Principes de Italia,^. 50.
1560, Arribo de la Reyna Doña Ifabel á Efpaña, y recibimien
to que tuvo en Guadalaxara y Toledo,^?. j i - y f í g -
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El Principe Don Carlos es jurado en las Cortes de Tole*do , p m52.
Sucefos de la armada Chriftiana en el ûtio y toma del can
tillo de la lila de los Gelves, y total derrota de eita
armada,^.
yfig*
La de Don Alvaro de Sande General de la lúa de los
G elves, p, 58. y fig .
Rendición del caftillo de eila lûa, que quedó ocupada por
la gente de Dragut,^, 59.
El R ey Don Phelipe folicita con el Papa la continuación del
Concilio Tridentino , y un fubildio del eítado Eclefiaf*
tico de fu Reyno para la guerra contra el Turco,p, 59,
Reluelve pafar fu Corte de Toledo á Madrid, erige en
Iglefias Cathédrales á Albarracîn y Segorve , y eítablece una Univerfidad en Gerona para los eítudios de los
Catalanes, p. 60.
Auto de Fe en Sevilla , p. 60,
Prevenciones del R ey Don Phelipe para la feguridad de
las coilas de fus dominios, p . 6 1.
El Papa manda á inílancías del R ey Don Phelipe fe con
tinue en Trento el Concilio general de la Igleiia,/;. ór*
Daños que hizo en Valladolid un grande fuego que íe
prendió en la Colanilla de efla Ciudad , p. 62.
Caufa de las turbaciones de Flandes,/>. 62* y ftg*
Guillelmo, Principe de Orange, abandona la Religion Catholica, por fu ca/amiento con una fobrina del Duque
de Saxonia, p. 62. y ftg .
Grávela, Arzobifpo de Malinas, es creado Cardenal á folicitud de la Princefa Margarita*^?. 63.
El R ey Don Phelipe manda quitar las armas á todos los
Morifcos del Reyno de Granada,^. &j - y fg *
El Gran Turco refuelve quitar á los Chriílianos las plazas
de Oran y Mazalquivir, y encarga ella emprefa á Alhm
R ey de A rgel, p . 64.
Perdida de la armada deflinada por el R ey Don Phelipe para la feguridad de ellas plazas , y muerte del Ge
neral Don Juan de Mendoza , p, ó4. y ftg.
El Emperador Fernando ajufta la paz con el Gran Tur
co , p. 6 5.
Coníígue la libertad de los Caballeros Efpañoles mas prin
cipales que havian ñdo hechos efclavos en la lila de los
Gelves, p* 6 í .
San-

J Í , de C*

SUMARIO

Santa Terefa de Jefus da prîncîpio a la reforma de las
Relîgiofas Carmelitas en la Ciudad de A viJa, p. 65,
Muerte de San Pedro de Aicantara en el Convento de
Arenas,/?. 66*
El R ey Don Phelipe fanda en Flandes la Univeríidad de
Douay con las Conílituciones de la de Lovayna,/?.66*
Confpiracion del Principe de Orange y otros Gobernado
res de las Provincias de Flandes contra el Cardenal
Granvela , p. 66. y fig.
Exteníion de la heregia en las Provincias de Flandes, y
ofadia de los hereges en Toroay ,/?. 66. y fig.
El R ey Don Phelipe manda que paíén al Concilio Ge
neral de Tremo los Obifpos de Arras, Ipre y Namur,
P- ¿ 7 ;
Embia á la Univeríidad de Aléala al Principe Don Car
los fu hijo, á fu hermano Don Juan de Au liria, y á fu
fobríno Álexandro Farneíio para que fe inítruyan en las
letras humanas,/?. 67.
Milagro obrado por Ja interceíion de San Diego en la perfona del Principe Don Carlos,/?. 68 *y fig*
El
R ey Don Phelipe manda defarmar á los Morifcos del
1563.
Rey no de Valencia, p. 69. y fig.
Efcoge el ütio del Efcorial para la fnndacíon del Real
Monaílerio de San Lorenzo, premeditada por fu padre
el Emperador Carlos V - p . 70. y fig .
El difeño que hizo para ella fabrica Juan Bautííla de To
ledo le pufo en execucion fn Difcipulo Juan de Her
rera , p. 71.
Prevenciones de Afam, R ey de A rgel, para el fitio de las
plazas de Oran y Mazalquivir, y fu razonamiento con
varios Alcaydes Mahometanos para ella expedición,/?.y 1,
yfig*
Exercito que juntó, y difpoíiciones que dio para efle efec*
t 0 >P' ly y fig *
Auméntale notablemente fu exercito en Moftagan , p. 75".
Difpoficiones del Conde de Alcaudete , Gobernador de
Oran, para la defenfa de ella plaza y la de Mazalquivir >P* 1SAfam pone fu campo á villa de Oran, p . 76.
Providencias del R ey Don Phelipe para el locorro de ella
plaza,/?. *¡6.yfig.
Sucefos ael ütio pueíto por Afam. á las plazas de Oran
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y Mazalquivir, y expediciones glorioias de los Chriftianos en fu defenfa, pt 77my fig .
Levanta Afum el litio ae Mazalquivir, y fe retira con fa
exercito áM oílagan,^. 107.
El Rey Don Phelipe nombra por Virrey de Navarra al
Conde de Alcaudete en premio de fus gloriólas accio
nes , y premia también á los Capitanes , Oficiales y Sol
dados que fe hallaron en el fitio de Oran y Mazalquiv ir,^ . 108.
Refuelve quitar á los Mahometanos el Peñón dé Velez
de la Gomera , p* 108.
Sucefos de ella malograda expedición pueíla al cuidado
de Don Sancho de L ey v a , General de las Galeras de
Ñapóles,^;, xo^.yfig.
Derrota de los Mahometanos en fu irrupción en Melilla,
f . w t .y fig .
Cortes de Monzon convocadas por el Rey Don Phelipe,
114 .
Armada que previno elle Soberano para las cofias del Me
diterráneo , f . 1 1 5 .
El R ey Don Phelipe llama á fus dos fobrinos Rodulfo y
Erneflo para afegurar en ellos la fucefion de la Monarchia por la ineptitud del Principe Don C arlos^, i i j .

yJti-
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Prelados Efpañoles que añífieron á la terminación del San
to Concilio de Trento 3p. 1 ió t
El R ey Don Phelipe pala 3 Barcelona á recibir a fus fobrínos los Archiduques Rodulfo y Erneflo, y vifita
con ellos el Santuario de nuellra Señora de Mont- Ser
rato, p . 117 .
Refuelve tomar el Peñón de Velez de la Gomera , y nom
bra pbr General para ella emprefa á Don Garcia'deToledo Virrey de Cataluña , p. 118 .
Prevenciones de los Chriítianos para ella conquifla j las
de los Mahometanos para fu defenfa, y los fucefjs del
fifi o y toma de ella plaza por el exercito Cbriítiano,
/ ¿ 1 1 9 -yfig»
Don García de Toledo nombra al Capitán Diego» Perez
Amalte por Gobernador del caftillo del Peñón de V e - Iez de la Gomera } p. 137. ■
Muerte de Don Luis Oforio en una refriega con los Mo
ros,^« 138.

SUMARIO
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El R ey Don Phelipe manda que en todos íus Reynos
fe obíbrven y cumplan los decretos.de! Santo Concilio
de Tremo , p* 139.
Gracias que hizo eíte Soberano á Franciíco de Eraío por
la noticia de la toma del Peñón, p. 139.
Nombra á Don Garcia de Toledo por Virrey de Sicilia
en premio de íus heroicas acciones , p. 139.
Manda íálir de las Provincias de Flandes al Cardenal Gran*
vela á inítancias déla Princeía Margarita,
140.
Razonamiento del Conde de Egmon con el R ey Don
Phelipe íobre el gobierno de Flandes , p. 141*
Sublevación de los Pueblos de Flandes por el Decreto
del Rey Don Phelipe fobre la obíervancia del Con
cilio de Trento en todas las Provincias de aquel País,
p .i^ l.y fig .
Muerte del Emperador Femando primero, p* 143,
Sucedele fu hijo Maximiliano R ey de Romanos,^?. 143,
El R ey Don Phelipe aprueba el proye£to de Don Garcia
de Toledo de cegar la boca del rio de Teman ,.y da las
ordenes necelarias para eíte efeélo,^?. 14 3.
Difpoliciones de Don Alvaro Bazan y Lorenzo Perez de
Tabora para poner, en execucíon eíte deíignio, y cho
ques que tuvieron con los Moros de Tetuan,^?. 143,

yfi&'

El R ey: Carlos de Francia permite ú. inítancias del R ey
Don Phelipe Tacar de Tu Reyno el cuerpo de San Euge
nio primer ArzobiTpo de Toledo para tca£Ladarle:á Efpa-

m, p. 14Ó. y
Don Pedro Manrique recibe en la Cathedral de Burdeos
de mano del R ey Carlos el cuerpo de San Eugenio,
p. 147.
V iítas del R ey Carlos de Francia y la Reyna fu madre
con Ja Reyna de ETpaña Doña ITabel en Bayona de
Francia, íobre el remedio de los daños que ocaiionaba
la hercgia en Francia
148.
Materias que Te trataron en eítas villas,
149.,.
Providencias del Rey Don Phelipe para la publicación y
aceptación del Santo Concilio de Trento en todos íus
dominios,^?, 149. y J¡g t
Solemnidad con que fue recibido en Toledo.el cuerpo de
San Eugenio, y Tu colocación en la Igleha mayor de ella
Ciudad,^. 150 *y]ig*
Con-
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CHRONOLOGICO.
Concilio celebrado en Salamanca en que fe aceptó el Con
cilio de T rem o ,p. 1 5 1 .
Prelados que añítieron á él ,p , 1 5 1 ,
Concilio ae Granada celebrado para el mifmo fin por el
Arzobifpo Don Pedro Guerrero,p. 15 1.
El de Valencia por Don Martin de Ayala,¿7. 1 5 1 .
El de Zaragoza por Don Alonfo de Aragón ,¿ 7 .15 1,
Los de Braga y Evora en el Reyno de Portugal ,p . 1 <¡2.
El Gran Turco Solimán previene un. grande armamento
para conquiítar á M alta,p . 152*
Prevenciones del Gran Maeftre Juan Valeta para defenía de ella Iü a , p. 1 5 2 . / Jig .
Providencias del R ey Don Phelípe para la defenfa de Si
cilia y Ñapóles, y la lÜa de Malta,¿7. 153,
El Duque de A lva, Virrey de Ñapóles, afegura las fron
teras de elle Reyno poniendo guarniciones en varias
plazas ,¿7. 154.
El Gran Turco nombra por General de fu armada para
la conquiíla de Malta á Píali Baxá, y á Muftafá por Ge
neral del exercito de tierra t p. 154,
Defembarco de ella armada y fitio que pulieron los Tur
cos á Santelmo ,¿7. 154,
Sucefos de elle litio, y rendición del caílillo de Santelmo,
Los del litio ael Burgo y Fuerte de San Miguel ,p . 158.
_

El R ey Don Phelípe no permite que fu hermano Don Juan
de Auítria pafe á Malta para aíitfcir á la defenfa de efta
Illa , ¿7. 1Ó2.
Medio que tomó R u y Gómez de Silva para apartar al
Principe Don Carlos de Ja determinación de paíar á
Malta, ¿7. 1Ó3.
Providencias del R ey Don Phelípe para reforzar las pla
zas de Oran y la Goleta, y para el focorro de Malta,
p . 164.
Precauciones del Virrey de Sicilia Don Garda para in
troducir en Malta el focorro embiado por el Rey Don
Pheíipe,¿7. 16 6. y fig.
Sucefos de la batalla preíentada por los Turcos a las tropas
Chriílianas que defendían la lila de Malta, p, 170. y Jig»
Derrota del exercito de los Turcos, y victoria de los
Chriílianos, p , 172.
Parí. 14.
»
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Viftas del Gran Maeftre, el Virrey de Sicilia Don García
de Toledo, y demas Señores que afiftieron á la defenía
de Malta, y fus recíprocos parabienes por la viótoria,
p. 174. y Jijr.
El Papa Pío IV - embía á Efpaña por fu Legado á Latere
al Cardenal Boncompagno con Jueces para juzgar la
caufa del Arzobifpo de Toledo Don Fr. Bartholome de
Carranza,^. 177.
Muerte del Papa Pió IV . p . 178.
El Cardenal Boncompagno fe retira á Roma á la elección
de Pontífice, y fe fuspende el conocimiento de la caufa del Arzobi/po Carranza, p* 178.
El R ey Don Phelipe fe interpone con la Reyna Doña Cathalinayel Cardenal Don Enrique, Gobernadores del Reyno de Portugal, á favor de Don Antonio Prior de Ocraro
nieto del Rey Don Manuel de Portugal t p* 17 8 .^ 7 ^ .
Solicitud de la Princeía Margarita con el Rey Don Phe
lipe para el remedio de las turbaciones de las Provincias
de Flandes con motivo de la extenfion de la heregia en
aquellos paifes,yn 179.
Providencias del R ey Don Phelipe para efte efe£to tp.\ 80.
Celebrafe en Lisboa el matrimonio de Alexandro Farnefio con Doña María hija del Infante Don Duarte,^. 18 1.
1566. San Pió V- es elefito Pontifice, p, 18 1.
Oferta del Rey Don Phelipe al Gran Maeftre de Malta
para la fabrica de una nueva ciudadela en efta Ifla,yMS2*
Providencias del Rey Don Phelipe para poder oponerfe
á Jos defignios del Gran Turco, p. 182.
San Pió V - embia por Nuncio
Eípaña á Juan Bautifta
Caftania Arzobifpo deRofano,y?. 182.
Manda que Ja Inquificion de Efpaña embie á Roma al
Arzobifpo de Toledo Don Fr. Bartholome de Carran
za con el procefo original de fu caufa, p* 183.
Reprefentacion del Arzobifpo de Granada Don Pedro
Guerrero al Papa Pió I V . fobre las coítumbres de los
Morifcos de las Alpujarras y fu inobfervancia en Ja R e
ligión Catholica,^. 183.
Refolucion del Rey Don Phelipe para el remedio de los
abufos de los Morifcos fobre que reprefentó el Arzo
bifpo de Granada , p. 184. yfig*
Plazas del Abruzzo que faqueo y quemó Piali General de
la armada del Gran Turco, p t itíó.
N a-
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CHRONOLOGICO.
Nacimiento de la Infanta Ifabel, hija del R ey Don Phelipe y la Reyna Doña Ifabel,y>, 187.
El R ey Don Phelipe pide á San Pió V* Reformadores
para algunas Religiones Mendicantes,^. 187.
Manda hacer en Simancas un Archivo para los papeles
tocantes á los derechos de la Corona, y nombra por
Archivero á Don Diego de A yala,^ . 187*y ftg.
Embia á Pedro Melendez con gente y armada á la Flori
da , para echar de ella á los hereges Francefes tp t 188.
Principio de la población de las Inas Philipinas, p. 188.
Sublevación de los hereges de Flandes, y fus ligas con los
Principes Proteftantes de Alemania y con los Hugono
tes de Francia,p, 188.
Los confederados de Breda prefentan un memorial á la
Princefa Margarita folicitando total libertad de concien
cia ,p . 189.
Refpuefta de la Princefa Margarita , y fu folicítud con el
R ey Don Phelipe para el remedio de ellas turbaciones,
p . 190.
Excefos de los hereges de Boldnc, y facrilegios que co
metieron,^;. 19 1. y fig ‘
Prifion y muerte del Señor de Montigni por orden del
R ey Don Phelipe en caftigo de fu traycion, p . 193.

yfig'

Providencia del R ey Don Phelipe contra los Religiona
rios confederados de Flandes ,7;. 194,
Di&amen del Duque de Alva al R ey Don Phelipe fobre
el medio inas conducente para la abolición de la heregia en las Provincias de Flandes ,p* 195.
Difpoficiones del R ey Don Phelipe en confequencía de
el razonamiento del Duque de Al va, p. 196.
Ijóy. Reprefentacion de Francifco Nuñez Muley en nombre
de los Morifcos de Granada para la revocación de la
Pragmática del R ey Don Phelipe contra los abufos de
eftos mifmos Morifcos, p . 197 • J fig*
La del Marques de Mondejar Capitán General de Gra
nada á favor de los Morifcos
199.
Oficios de Don Juan Enriquez para la revocación de di
cha Pragmática,^. 199.
Acción del Principe Don Carlos con el Duque de Alva
por haber fido elegido elle Duque por el Rey Don
Phelipe para paíar á Flandes con el exerci 10,77.200.97^*
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Expedición gloriofa del Señor de Noinquerme en el fitio
que pufo á Valencienas de orden de la Princefa Mar
garita , p . 201 *
Rendición de Valencienas y Mañricht , y caftigo que executo Noinquerme en los cabezas de la rebelión , p . 20 1.
y fig ;
Expediciones de Phelipe de Launoy y el Señor de Vilaín
contra los hereges confederados de Flandes,^?. 202.
El Rey Don Phelipe embia al Duque de Ai va á los eftados de Flandes con el titulo de fu Teniente General,
y el Duque fe embarca en el puerto de Cartagena,^. 203.
Numerofo exercito deftinado para Flandes á las ordenes
del Duque de A ív a ,^ . z o ^ .y jig .
Llegada de eñe Duque á Luxemburg, y recibimiento
que tuvo de la Princefa Margarita en Lovayna }p . 205.
Difpoficioncs del Duque de Al va en Brufelas contra los
Condes de Egmon y de Hornos, p* 206.
La Princefa Margarita fe retira á Italia con permifo de fu
hermano el R ey Don Phelipe,^. 207.
Nacimiento de la Infanta Cathalina hija de la Reyna Doña
Ifabel, p, 207.
Excefos y acciones iaconüderadas del Principe Don Carlos, f . 10 -j.yfig .
156S. Providencias deí Re)' Don Phelipe contra los defordenes
de fu hijo el Principe , p* 210. y Jig .
Traíiacion de algunas reliquias de los Martyres San Juño
y Pañor de la Igleña de Huefca á la Magiñral de Aicala de Henares de orden del R ey Don Phelipe y con
Bula de San Pió V . y . 2 12. y fig *
Embajada del Emperador Maximiliano al R ey Don Phe
lipe fobre la libertad del Principe Don Carlos , y fobre
los negocios de Flandes, y refpueña de eñe Soberano,
p. 2 i^ y J¿ g .
Expediciones de Don Juan de Auftría, General déla ar
mada del Rey Don Phelipe, contra los Corfarios de Ar
gel y Berbería , p. 214 ■ y fig.
Muerte del Principe Don Carlos, p . 2 \ 6 .y JJg .
La de Ja Rey na Doña Ifabel tp. 218.
Venida á El paña del Archiduque Carlos hermano del Em
perador Maximiliano , y lu propueña al Rey Don Phe
lipe fobre las prctenfioncs de ios Protcñantes de Ale
mania ,¿>.219.

San
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San Pió V . da el Capelo á Don Diego de Efpinofa,
Obifpo de Siguenza y Prefideme de Cartilla, p. 219.
Muerte de Don Fernando de Valdes , Arzobifpo de Se
villa é Inquifidor General,/;. 219,
Santa Terefa de Jefus da principio á la Reforma de los
Carmelitas Defcalzos en el Convento de Duruelo del
Obifpado de A vila, p. 220.
Expediciones gloriólas del Dnqne de AI va contra los here-*
ges en las Provincias de Flandes, y fus acertadas provi
dencias ,p . 220. y fig*
Manda quitar la vida á los Condes de Egmon y de Hornos,
p, 224,
Derrota al exercito del Conde Luis de Nafao, y al de los
Condes de Hoocftrate y Scromberg, p . 22^. y fig .
Prevenciones del Principe de Orange contra el Duque de
Al va ,/;. 22 j .
Movimientos y marchas de ambos exercitos, y choques
que tuvieron, p.%2y yjîg*
El Principe de Orange fe retira á Francia defpues de des
hecho fu exercito,/;. 229.
Principio y fucefos de la rebelión de los Morí feos del R eyno de Granada,/;. 2^0. yfiig.
El R ey Don Phelipe manda pafar á Granada al Marques
de Mondejar para fofegar los alborotos de ios Morifcos, p . 236.
Difpoiiciones del Marques de Mondejar para elle efe£to,
p . 2^ 6 .y fig . ^
Los Morifcos eligen por lu R ey para la fublevacion á
Don Fernando de Valor Alguacil de Cadiar, que tomo
el nombre de Muhamet Abenhumeya » y el titulo de
R ey de Granada y de Cordoba,/;. 239.yfigDifpoiiciones de Abenhumeya para la execucion del le
vantamiento de los Moriscos,/?. 240. yftg*
Aben Farax, Cabo principal de îos Moriicos lublevados,
da principio al amotinamiento, entra en la Alpujarra,
y levanta los lugares de ella,/?. i^ i.y jig . ^
Sus excefos en Lanjaron , y ordenes que recibió de Aben
humeya para entrar en operación contra los Chriilianos,/?. 244. y fig.
Levantamiento de los Morifcos de Soportujar, fu defacato
en los Templos de los Chrirtíanos, y martyrio del Ba
chiller Ojeda, Beneficiado del mifmo jugar,/.24Ó. y fig.

SUMARIO
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£ 1 de los Morifcos de los Lagares de la Taa de Poqneyra, y martyrio de los Chriftianos que havia en Conchar,
p, 247 .yjig*
El de los Morifcos de los Lugares de la Taa de Ferreyra, y muerte del Licenciado Juan Diez Gallego , Be
neficiado de Pitres , p* 249,
Martyrio de los Chriftianos de Portugus, p . 249. y Jig.
El de Ines de Efcabias y Cepeda, Morifca Chriftiana,

P-2$0.

El del Licenciado Baltaíar de Torres, Beneficiado de Ferreyra,/. 2 5 0 ./ fig.
Levantamiento de los Morifcos de Mecina de Fondales,
y fus excefos contra los Chriftianos ,7 . 251 - y fig*
El de los Morifcos de Pirres, y martyrio del Beneficiado
Gerónimo de Mefa con otros veinte y dos Chriftianos,
p* 2^2.y fig.
Chriftianos que padecieron martyrio en la fublevacion de
los Morifcos de Jubiles ,7 . 254.
Levantamiento de los Morifcos de Mecina de Bonvarron,
y fus crueldades con las perfonas Ecleíiafticas y demas
Chriftianos, 7. 256. y fig.
Excefos deBernardino Abenzabacon los Eclefiafticos y de
mas Chriftianos del Lugar llamado V alor, p . 257.7/# ■
Sublevación de los Morifcos de Jeguen y Zator, y martyriode los Chriftianos de ambos Lugares, 7 .2 5 8 ,7 f ig .
La de los Morifcos de las dos Taas de Cheles, y la ae
los de Jorayrata; profanación de Jos Templos ae ellos
Lugares, y martyrio délos Chriftianos ,7 . 259.
La de los Moriícos ae Murtas, y fus excefos con los Chrifi*
tianos y en las Igleñas de eftos,^. 260 *y fig*
Sucefos del levantamiento de los Morifcos de Uxijar, y
martyrios que padecieron los Chriftianos, 7 . 262. y fig*
Singular conftancia de Gonzalo de Valcazar, niño de once
años, en la profeüon de la Fe de Jefu Chrifto , p. 267.

y fig-

Levantamiento de los Morifcos de Laroles, Bayarcal y
Jopron, y fus excefos en las íglellas y Templos de los
Chriftianos, p, 269.7 fig .
Martyrio de cinco Sacerdotes y otros Chriftianos, 7* 270.
y fi& '
Sublevación de los Morifcos del Canjayar y de Ibiza , y
martyrio délos Chriftianos de eftos Lugares,7 .2 7 2 .7 ^ *
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La de los de Mayrena y Nechlt, y fus crueldades con Io$
Sacerdotes y demas Chriítianos , p t 274.y fig .
La de los de Dalias, Lanjaron y Verja, y fus atrocida
des con los Sacerdotes y 'Chriítianos de eítos Lugares,

f.,2j6. y fig.

La de los de Santa C ru z, y cruel martyrio que dieron
á fu Gobernador Blas deBiezma,/?. 280.y j l g .
Excefos de Francifco Portocarrero Gobernador de Gergal
con los Sacerdotes y demas Chriítianos de eíte Lugar,
p - r t * - y fig*
Levantamiento de los Morifcos de Picena, y martyrio de
los Chriítianos de eíte Lu gar,p, 283. y f ig .
El de los de Alcuria, Paterna y Cobda, y fus atrocidades
para con los Chriítianos y perfonas Ecleüaíticas^.284.

y fig-

El de Jos Morifcos de Oañez, y martyrio de veinte y cin
co Doncellas Chriítianas que havia en eíte Lugar,^ .2 9 1.

y fig-

.

.

.

Martyrio de los Licenciados Juan y Martin Lorenzo Be
neficiados de Andarax, y el de otros varios Chriítianos,
p. 292.y jt g Levantamiento de los Morifcos del Padul, Adra la vie
ja, Salabra, Marbella y las Guajaras,/?. 294. y fig .
Defordenes de los Moriicos levantados en Abla y Lauricena, p . 295.
Sublevación de los Morifcos de Serón y Tijola ,/?. 296.
Rendición de la fortaleza de Serón , y martyrio de los
Chriítianos que en ella havia , p . 296.
Martyrio de los Sacerdotes Sebaítian Cueto y Gines Efpin , f. 296. yjig.
Providencias del Marques de Mondejar para impedir en
Granada la invahon de los Morifcos levantados,/?. 297.

y fig*

Abenhumeya es jurado nuevamente por Rey en Uxijar
y Andarax,/?. 299.
Expediciones del Alcayde Gafpar de Saravia en la defcnfa
de la torre de Orguiva ,/>■ 300*y figDifpoliciones del Capitán Diego Gafca y las del Marques
de Mondejar y Don Juan Zapata para la definía de los
Lugares de Adra, Tabiate y Guajaras del P on don ^oiy f ig '
Las de Diego Ramírez de Roxas, Alcalde de AImuña,/?,304*
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1569, Levantamiento de los Morifcos de IM n , p- 30 f .
Providencias del Corregidor de Malaga para fugetar ellos
Morifcos, p. 308* y fig*
Tropas que previno el Marques de Mondejar contra los
Morifcos levantados, y visoria de los Omitíanos en el
Padul y Dnrcal, y . 3 1 r. y fig*
Vi¿loria de Don García de VüJarroel, Gobernador de A l
mena , en fu batalla con un cuerpo de Morifcos , y
muerte de Brahen el Cazi, Cabo de ellos,^>.314, y fig .
Prevenciones del Marques de los Velez para deshacer el
exercito de los Morifcos levantados
3 16 . y fig .
Sucefos del litio pueílo á la forraieza de Calahorra por los
Morifcos de la Alpujarra y los del Marquefado del Zenete, y. 3 1 7 . 7 / ^ .
Difpoficiones del Conde de Tendilla para la provifion de
abaílos y municiones del exercito Chriltiano , p. 319.
Expediciones gloriofas de las tropas Chriítianas en la defenfa de la fortaleza de Orguiva , y derrota de los Mo
rifcos, y. 3 2o. y f i g .
irrupción de los Morifcos en Tablate, y muerte del Ca
pitán Pedro de Arroyo, p. 326.
Don Femando el Zaguer y los Cabos principales de las
Taas piden perdón al R ey Don Phelipe , y le ofrecen
fus armas , p . 328. y fig .
Derrota de los Morifcos de Pitres
329-y fig*
El Zaguer vuelve á foíicitar fu reducción y la de los demas
AJcaydes al férvido del R ey Don Phelipe,^ ,3 3 1. y fig .
Rendición de Jos Morifcos de Jubiles, y fuceíos del tu
multo ocafionado en elle Lugar por los toldados Ef*
pañoles, p. 3 3 3 -y fig .
Telío de Aguilar conduce á Granada de orden del Mar
ques de Mondejar las Chriflianas cautivas, p-33\. y figReducción de Diego López Aben Aboo primo de Abenhumeya á la obediencia del R ey Don Phelipe tp , 336,
Muerte de Miguel de Roxas y otros parientes Tuyos de
orden de Abenbnmeya >p~ 337.
Vitorias de Jos Chriítianos en fus choques con los Mo
rifcos fubíevados, p. 3 19 .7 fig*
Derrota de los Omitíanos en el alalto del Peñón de Guajar el alto , y. 343. y fig .
Providencias del Marques de Mondejar para la toma de
elle Peñón, p. 345.
Su-
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SacePos de efte aPalto, y huida de los Moriícos que ocu
paban el Peñón,p. 346*yfig.
Reducenfe á la obediencia del R ey Don Phelipe caí! to
dos los Lugares de la Alpujar.a, y los de la fierra de Filabres con otros muchos de las Xaas confinantes, p. 348.
yte*
Refolucion del R ey Don Phelipe Pobre los bienes y perPonas de los Moriícos y Morifcas tomados en eíla guer
ra , p . 349.
Relación de las gloriofas expediciones del Marques de Jos
Velez contra los Moriícos íublevados,^. 3 5 1. y J}gt
El R ey Don Phelipe embia á Almería por Capitán Ge
neral á Don Franciíco de Córdoba *77. 357,
Sitio y toma del Peñón de Inox por las tropas de efte Ca
pitán General, p .
fig*
Gil de Andrade pafa con íüs galeras á correr las coilas de
Africa , p, 360.
Confequencias de la acción inconfiderada del Capitán Bernardino de Villalta con los Moriícos de Faroles, 77,361.
Los Morifcos prefos en Granada intentan efcalar la cárcel,
y fon caftigados con pena capital ,77. 362.
Codicia de los Soldados Chriftianos en el Paqueo de los
Lugares de los Moriícos, y derrota de un trozo grueío de tropas Chriílianas , p. 362. y fig*
Muerte del Morifco Miguel de Abenzaba,^, 363. y fig.
La del Capitán Chriftiano Antonio de A v ila ,p. 365.
La del Capitán Alvaro Flores,^. 365.
La de Diego de Gafca , Gobernador de Adra,p .36 ^ yjig*
Nueva fublevacion de los MoriPcos movida por Abenlmmeya á cauPa de los defordenes de los Soldados ChriPtianos ,p . 367.
RePpueíta del R ey Don Phelipe á la Embajada del Archi
duque Carlos en orden á los negocios de Flandes, y á
los caPamientos de las ArchiduquePas Doña Ana y Do
ña Ifabel Pus hijas ,p> 37o .y jig .
El R ey Don Phelipe nombra por General de Pus tropas
en el Rey no de Granada á Pu hermano Don Juan de
Auítria ,77. 3 7 1.
Sugetes nombrados por efte Soberano para Confejeros de
efte General ,77,371.
Llegada de Don Juan de Auftria á Granada, y reprefenración que le lucieron los Moriícos del Albaycin,77-372.
Part* 14.
C
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Difamen del Marques de Mondejar Pobre la guerra con
tra los Morifcos rebeldes, y . 3 73 El del Preñdente de la Chandilería de Granada,y. 374,
Difpoñciones de Don Juan de Auflria para el refguardo de
las fortalezas y preíidios, y para la facilidad en el trans
porte de las municiones y víveres para el exercuo,y,374.
yJig*
El Marques de los Velez manda conílruir un Fuerte en lo
alto del puerto de la Rauha para facilitar la conducion
de víveres á fu exercno,y. 37?.
Los Morifcos derrotan á los Chriílianos que confirman elle
Fuerte, y . 376.
Sublevación de los Morifcos de Bentomlz, y la de los de
los Lugares de la Sierra, y. 377- y fig*
Sucefos del litio pueflo por los Morifcos á la Fortaleza de
Caniles, y. 379. y fig*
Levantamiento de los Morifcos de Competa, y demas Lu 
gares de la Sierra, y . 382.
Hernando el Darra es nombrado General de los Morifcos
levantados , y . 383.
Sublevación de la Ciudad de V^elez, y . 383.
Derrota de los Chriflianos en el afalto del Peñón de Frígiliana, y. 384. y fig.
Levantamiento de los Morifcos de Peza, Guexar, Dudar
y Cuentar, p . 385,
Las galeras del Comendador mayor de Caftilla Don Luís
de Requefens fe juntan con las de Efpaña en el puerto
de Cartagena, p. 387.y fig .
Don Juan de Aultria concede permiío á Don Luis de Requeléns para hacer la guerra á los Moriícos rebeldes de
la Sierra de Bentomiz , p . 388.
Difpoñciones del Marques de los Velez para reñítir al
exercito de Abenhumeya, y. 389. y fig.
V itoria dedos Chriílianos en la irrupción de los Morifcos
en Verja, y. 3 $o .y fíg .
Los Morifcos de las Albuñuelas fon caíligados con pena
capital de orden de Don Juan de Auítria , p. 392.
Villas del Comendador mayor de Caílilla con el Corre
gidor de Malaga Arevalo Zuazo para la conquiíla del
Peñón de Frigiíiana , y, 393*
Sucefos del ñtio puello á eíle Peñón, y derrota de los Mo
rifcos que le ocupaban,y. 395*yfiz*
To-
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Toma del Peñón de Frigiliana, y defpojos que en él fe haliaron,/;, 397.
Abenhumeya levanta á los Morifcos de los Lugares del
rio de .Almanzora , p. 398. y fig*
El Mezebe , Cabo deí exerdto de Abenhumeya pone litio
al caítillo de Serón ,7?. 400.
Derrota de un cuerpo de tropas Chriftianas embiüdas por
Don Enrique Enriquez al focorro de elle caítillo,^.401,

yfig-.

Rendición del caítillo de Serón ,p . 403*
Acción inhumana de los Morifcos con los Chriítianos que
hallaron en elle caítillo,7?. 403,
Don Juan de Auítria hace íalir de Granada á todos los
Morifcos del Albaycin , p. 404, y Jjg ,
Suma de las cartas de Abenhumeya efcritas á Don Juan
de Auítria, á Don Luis de Córdoba y al Marques de
los Velez , p. 407. y fig*
Expedición glorióla de Don García de Villarroel, Go
bernador de Almena, contra los Morifcos deGuccijar,
p. 409 - y f i f r .
Muerte del Capitán Cefpedes, Gobernador deTablate, en
fu refriega con los Morifcos levantados ,/?. 4 11.
Derrotan eítos un cuerpo de tropas Chriltianas ,7?* 4 1 1,
yM '
‘
Don Alonfo de Granada faca de la cueva de Moriaua á
la muger é hijas del Rendati, la de Girón y los demas
Morifcos, y las conduce á Granada , p> 4 12 .y J ¡g .
Muerte del Alférez Moriz , y derrota de la efcoha Chriftiana que acompañaba, p . 4x3.
E l R ey Don Phelipe manda fe dé al Marques de los V e 
lez el focorro que pedia contra los Morifcos de Ja Alpujarra , p. 4 13 .
Suceíos de la expedición del Marques de los Velez contri
Abenhumeya,/;. 414. y ¡Ígt
Alcaydias y pueftos que proveyó Abenhumeya, y em
bajada que defpachd al Rey de Argel pidiéndole fu fa
vor,/;. 420.
Sucefos del litio pueíto. á Padul por los Moriícos,/;. 420.
y jig Prevenciones
Abenhumeya para íitiar á Vera , g. 424.

y

Las. del Do¿tor Sarmiento paral a defénía deeíla plaza,/;*426.
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SUMARIO
Sucefo acaecido en el exercito del Marques de los Vele2
por la defercionde muchos de fus Soldados,.¿?.42 7. yfig*
Proviüones del R ey Don Phelipe para reparar el exercito
de elle Marques,^;. 428,
Expedición de Pedro de Vilches contra los Morifcos del
valle de Lecrin mandados por el Anacoz,^;. 429.yfig ,
Traycion de Diego Alguacil y Diego de Arcos contra
Abenhumeya, p . 430, y Jig,
Tratafe de quitarla vidaá Abenhumeya y elegir otro R ey
en fu lugar, p . 433.
Aben Aboo es eícogido por Gobernador de los Morifcos,
f: 4 3 3 *
Priüon y muerte de Abenhumeya, p . 4M - y fig '
Aben Aboo toma el nombre de Muley Abdala, y fe in
titula Rey de los Andaluces, p. 435*
Nombra por Generales de fu gente á Gerónimo el Malee,
al Joaybe y Hofzein,^. 435.
Muerte del Alférez Vilches y los de fu compañía en una
embofeada de Morifcos,^. 4 3 5 - / 7 ^Aben Aboo pone fitio á Orguiva, p . 437*
Sucefos de elle fitio, y Valerofa reüitencia de los Chríítianos , p. 437. yfígAben Aboo levanta el fitio, y Tale con fu gente á Lanjaron al encuentro del Duque de Sefía , p . 440.
Prevenciones del Duque de Setía para refiítir al exercito de
Aben Aboo,^>. 442.
Batalla de ambos exercitos, y muerte del Capitán Efpañol Pereda, p. 443* y fig*
Francifco de Molina evacúa la plaza de Orguiva, y pafa
con fus Soldados á Motril,^;. 444*
Levantamiento de los Morifcos de Galera,^. 447*yfig*
Socorro que introduxo Don Juan Enriquez en la fortale
za de Oria, p* 449.
El que embió á eíta plaza la Ciudad de Lorca,^.4)0*y /¡g.
Preía que tomaron los Chriítianos á los Morifcos de Can
to n a,^ 4 51.
V itoria de los Chriílianos en un encuentro con los Mo
rifcos en el camino de Lorca ,p . 452. y fig*
La Ciudad de Lorca vota para cada año la lieíta de San
Míllan en feñal de ella victoria , p . 453.
Diípoficiones de Don Juan de Auítria para la toma de
1 Guecíjar, p , 454.
Pro-
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Freía que hizo de mugeres Morifcas Don Rodrigo de Be-*
Davides en el camino del Lugar de Santa Cruz Irp. 454.

yM-

*

El Marques de los Velez pafa con fus tropas á Baza de
orden del R ey Don Phelípe , p t 45 5. y jig .
Derrota de un cuerpo de tropas Morifcas en Hueícar,
p .^ 6 .y fig .
Los Morifcos de Guejar fon derrotados por la gente de
Tello González de Aguilar,^.
Excefos de los Morifcos de la fierra de Bemomiz ^ .4 5 8 .

yfig-

E l R e y Don Phelipe concede licencia á Don Juan de
Auítria para hacer por íl mifmo la guerra á los Mo
rifcos rebeldes de Granada , 460.
Prevenciones de Don Juan de Auítria para ella expedi
ción , p . 460.
Sncefos del fitio y toma de Guejar por los Omitíanos,
p. 461. y fig.
Vuelta de Don Juan de Auítria á Granada, p. 464.

FIN.

