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HISTORICA CHRONOLOGICA1
D E L A S  C O SA S

DE ESPAÑA.
PARTE DECIMAQUARTA,

SIGLO DECIMOSEXTO.

A  * i  y ̂  i?*

E
L EMPERADOR CARLOS V . PARA DESEMBAftAZARSX 

totalmente de .los cuidados de Monarca á 
primero de Enero renunció todos los. R ey- 

nos de Efpaña en íu hijo el Rey D. Phelipe. con cu» 
ya noticia/eln todos ellos con común alegría fe levan
taron pendones por é l; y  á 23. de Enero celebró en 
Amberes capitulo del Orden deí Toyfon , en que 
dio el collar á los principales Señores de los Payfés 
bajos. Tratábale en efte tiempo la tregua entre él 
Emperador, el Rey Don Phelipe y  él Rey de Fran
cia ; y concluida en Cambray, fe público á 4. de Fe
brero con confítelo univerfal delosvaíallos deeftós 
Monarcas; Eás condiciones fueron quedarle cada úno 
de ellos con lo q u é  ocupaba, fuípenlion dé toda hoí» 
tilidad', y  corriente el 'cómetcio de loá vaiaílos dé 
una y  otraMonaréhia, menos en las Indias Occiden
tales. E l ¡tiempo de la tregua ftte -cinco años, y  los 
quelédiuHároñ pófparie delRéyCatholicojiueton 
‘-iíPart. 14. A  fe
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el Condé Carlos Lalain , Simón Reynardo, Carlos
Tífnac y Juan Bautiíla Schiccio Regente de Milany 
y por parte del Rey de Francia el Almirante Coiigny., 
los Abades de Bafle Fontaine y de S. M artin, y Se- 
baítian deLaubeípine del Confe jo del Rey y fu Se
cretario de Filado. El Almirante Coiigny fue á Brtt“ 
felas para que la juraífen el Emperador y fu hijo ; y el 
Conde Lalain fue á Blois para queda juraífé el Rey 
de Francia. Cabrera, Herrera, é Hiíloriadores b'rci l~ 
cefts é Italianos. -

2 Antes de publicarfe la tregua entre el Empe
rador , fu liijo el Rey Don Phelipe y el Rey de Fran
cia ganaron los Francefes á Gatinara en e* Piamonte, 
y el Conde de Santa Flor en el Senés les hizo levan
tar el fitio que tenian puedo á Rocaluenga, y tomó 
i  Aleíerre, deípues á Sarteano, y  luego á Cetona con 
animo de fitiar á Chiuíi; pero llegando la noticia de 
la tregua, cefaron en todas partes lasboílilidades. El 
Papa en efte tiempo tomó el eftado de Montevel por 
medio de Afcanio de la Coma y  de fu fobrino A n 
tonio Carrafa.

3 Como el año antecedente fe havia perdido Bu- 
gia, los Reynos de Caftilla, Valencia y Cataluña de- 
feando la redamación de ella plaza, ofrecieron á la 
Princeía D. Juana Governadora délos Reynos de Ef- 
paña ocho mil infantes y cien mil ducados para eñe 
efe&o} y el Conde de Tendilla fe ofreció á efta em
pecía , con que le diellen: millón y  medio para el gá£ 
fo de la armada ¡ y d e  los foldados $ mas el Cardenal 
Silíceo Arzobifpode,Toledo queriendo emular el ze- 
lo de fu anteceforntl Cardenal Cifneros, fe ofreció á 
la empreía, conque ledieííén trefeientos mil ducados 
en dineroy febrelo qual fe confuúó al Rey D , Pfae-

li-
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iípe, que refpofldió fe fufpendiéíT; efta niátería ¿afta 
que viniefle á Eípaña. Cabrera. f i

4  Como él Papa Paulo IV . enganado de fus fe- 
brinos ruanifeftaíTe cada día mas fu afeélo a loa Fran- 
cefes y fu aborrecimiento á la caía Colona ,el Rey D . 
Phelipe. embid á Roma por fu Embajador extraor
dinario á GarciXafo de la V ega, para que repreíen- 
taífe con humildad al Papa no móleílaÜe á fus Minií- 
tros, y  reftituyeflé fu Eftado á Marco Antonio Co- 
lona?pero el Papa refpondiócon defabrimiento, que 
á él por derecho natural le tocaba caíligaf á fus fub- 
ditos inobedientes é infieles á fu perfona, y  traydores 
al Eftado»como al Rey caftigar á fus vafallos delin
quientes ; á cuyo tiempo el Cardenal Carral embid á 
fortificar á Palian©, y  poner guarniciones en las pla
zas confinantes al Reyno de Ñapóles $ de que el Du
que de A l va y  los demas Miniftros del Emperador y  
de fu hijo el Rey D. Phelipe foípecharon qual era ia 
intención del Papa , y  dieron cuenta de ello al Em
perador y  á íii hijo. Eftos con la noticia confultaron 
d ios mayores Theologós y Juriíconfultos de Italia y  
Efpaña li fe podían tomar las armas contra el Papa, 
que injuftamente quería deíjjojar al Rey Don-PIieli- 
pe del Reyno de Ñapóles ;-y ílefte podía anticiparlas 
para embarazar al Papa la injufta in.Vafion.Réípoüdié- 
Tort'caíi todos, que primero fe debía fuplicar al Papa 
don humilde rendimiento, como.á Padre univeríál
de la^lefia y  Vicario de.Chrift© ffobreíéyetíe en la 
injufta invafion; pero cafó que el p^patdrrallelos oí
dos a laíuplica ,quepor derecho natural era licita la 
defenfa y prevenirle para evitar eldáño ifobre que 
hay delMaeftr«Cano-un parecer muy eftüpado dé los 
vürtófó%iX^«iv»íyotr6¿.-.!i; ¿ob:u.v-:>»aí

A  a El
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, y ; ElCardenaldeTurnon y  elEftibaxadordé 

Francia dieron noticia al Papa de la tregua que fe ha* 
via-hecho entre el Emperador, fu hijo el Rey Don 
Phelipe, y el Rey de Francia por cinco años, moftran- 
dolelos capítulos de ella; de que fe refmtió notable
mente , porqueFaltándole el Rey de Francia, le falta? 
ba el principal apoyo para fus defignios en lo del Rey- 
no de Ñapóles; y  aísi el Cardenal Carrafa pafó luego 
í  Francia á felicitar que el Rey Enrique favoreciefíe 
con fus- armas la caufa del Papa, el qual procuraba 
juntar toda la gente que pódia; y  haviendofe cogido 
un correo con una carta en cifra, que efcribia el £m« 
baxador extraordinario Garci Laíb de la Vega al Du
que de A lva, en que le daba noticia de los defignios 
del Papa y de fus operaciones, para que tomaíle pro
videncia en orden á la detenía del Rey no de Ñapó
les , mandó prender á Garci Lafo de la Vega y po
nerle en el cadillo de Sant A ngel; y creciendo cada 
día fu enojo contra el Rey D. Phelipe ;y fús Agentes, 
á ay- de Julio llamó álos 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 I3 
Iglefia. R aynatdo '

6 Conociendo el Rey D. Phelipe el animo y  re# 
folucion del Papa no. folo por las noticias de íus MÍ- 
ilútaos, fino también por el hecha de haver fufpendi- 
do en Eípam Ja gracia del Subfidio encomendando 
cfta materiá ah Cardenal Silíceo, á quien havia dado 
el Capelo en ¿1 mes de Diciembre del año anteceden
te ( íbbre quehuvo fus contro verfias con JbsMiniílros 
Reales, intentando ellos no fe debia?dar.eifopliaúen-
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to al orden del Papa) afegurado el R ey , á lo que pa
rece , de los di&amenes de los Theologos y  J tirillas 
que havia confultado íobre ella materia, mandó y or
denó al Duque de Alva previniefle bailantes tropas 
y  lo neceíário para embarazar el delignio del Papa 
enlainvafiondelReynode Ñapóles, ufando íiempre 
de la moderación y  refpeto debido á la Santa Sede.

y  El Cardenal Carrafa valiéndole de los Señores 
que tenianmas confianza en la gracia del Rey de Fran
ela , logró fe ligaííé con el Papa ofreciéndole íocorros 
de gente, y que embiaria á Italia un buen exercito ba
jo el mando de un General fuyo, con que el Papa tu- 
vieflé pronto quanto ofrecía para la liga: con que vol
vió el Cardenal á Roma, y entró en ella el Duque de 
Ferrara; y el Rey de Francia mandó .que de la gente 
que tenia en el Senes y  en la Isla de Córcega, paladea 
algunos regimientos i  Roma. Para fu fortificación 
mandó el Papa demoler algunas Iglefias, Monafterios 
y. edificios ; y  para mayor íeguridad iolicitó entrañe 
en la liga la República de Veneeia, que reconocien
do la poca razón que le aíiília, y los Inconvenientes 
que ella materia tenia, no quilo entrar en ella.

8 E l Marques de Sarria, Embaxador ordinario 
en Roma del Emperador y  del Rey D. Phelipe íu hi
jo , viendo las operaciones y  animo del Papa, le pi
dió licencia para iáliríé de aquella Corte; y a elle tiem
po por medio del Duque de Florencia (e ajuíló con 
el Emperador y el Rey D. Phelipe Odavio Faradio 
Duque de! Parma ¿ reilituyendole á Placencia y  todo 
Jo demas dependiente de aquel Eílado: cola que fin- 
rió mucho el Papa, y  determinó darle por decaído 
de é l,  como á feudatario, que era de la Iglefia.

9.. El Duijiic.de Alva Conociendo cada día mas 
i * da*
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claramenteel animo del Papa,con el orden del Rey 
D.Phelipe juntó tropas y lo demas neceíário para defar- 
marle;ypara juftificar mas bien fus Operaciones le em- 
bló al Conde de San Valentín para que fe quejarte de 
que liu vierte prefo al Eííibaxador 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 ello no era otro fu intentó que hacer la guerra en 
el Reyno de Ñapóles contra razón y jüíticía: y que af- 
fi fe íirvieíté poner én libertad á Garci Lafo de la Vega, 
no inoleilar á los Miniftros de fu Rey , y  dar por nu
la la acción intentada contra él fobreel julio derecho 
del Reyno de Ñapóles, pues no podía dudar de fu 
obfequiofa reverencia á la Santa Sede y fu perfofta; y  
que íi defpidieflé las tropas y gente que juntaba, da
ría á la Italia la paz que defeaba tanto tiempo havia, 
y que fi lio, pues entre el Emperador * fu hijo y el 
Rey de Francia fe havia ajuflado la tregua por cinco 
años, havia de fer predio fe rompiefle , y  le volvieí- 
fe otra vez al furor de las armas.

• ro  Tardó el Papa en tefponder í  la demanda 
del Duque de Alva para dar lugar á que fe juntarte la 
gente que efperabd; pero eñ finrefpondió al Duque, 
qué & los que havía caftigado, lo-havia hecho por de- 
linqüentes y traydores á la Mageílad Pontificia, Có
mo confiaba de las cadfas que fe les havian hecho: 
que á Garci Lalo le liada arreftado por haver viola
do el derecho de las gentes ¡ que al- Marques dé Sai- 
fia no Je havia hecho injurinalgiifla i antes leh a v j» ^  
ietadóiél h&vet forjado las puertas-dé Róríía poflrfed 
caza j y  alsi, que dejarte de hacer prevenciones-de ar
mas , porque donde no-, no podía él celar en las que 
executaba. Defptiesdc ella íéfpuefeaj^ld® e f Duque

de
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efe Álva í  decirle con Pedro Leofredo fe ílrvieíle de 
quietarfe, reconviniéndole con la noticia de fus in
tenciones y de los medios que havia ufado para poner
las en execucion ; y que para que fe afegurafíe de la 
intención del Rey Don Phelipe,le ofrecía para fus íb- 
brinos la inveftidura de Sena $ pero tampoco tuvo 
eíeílo elle oficio con el Papa, Unos eferiben que tra
tó de arreítar á Pedro Leofredo, y otros que no qui
lo refponderle; y  afsi el Duque de Alva á s i .  de 
Agofto eícribió al Colegio de Cardenales los moti
vos que juflificaban 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, concurrieííen á San Germán. Ca
brera , Berrera. , Rojeo, Campana, Raynaldo.

11 Haviendo el Duque de Alva juntadolas tro
pas , que fe componían de quatro mil infantes Efpa- 
ñoles ,ocho mil Napolitanos, trefeientos hombres de 
armas, quinientos cavallos y  doce piezas de artillería, 
íiendo General de la infantería Italiana Vefpaíiano 
Gonzaga, de la Efpañola D. Garda de Toledo y el 
Maeflre de Campo Sancho Mardones, de los hom
bres de armas Marco Antonio Colona, 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 Eítado de la Iglefia, y tomó á Pontecor- 
v o ; y  D. Garda de Toledo fu hijo fue á tomar á Fro- 
falon con un trozo de infantería y  cavalleria, lo qual 
logró fin dificultad $ y tomó los demas lugares cerca
nos , proteftando que todos los que tomailé, eftarian 
fiempre por la iridia. Ella entrada del Duque de Al- 
ya con el exkráto en el Eilado de la Iglefia ocafionó
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notabíeconflerrtactonen Roma, porcuyaeáiflatrian* 
do el Papa reconocer y añadir fortificaciones ; á cuyo 
tiempo Áfcanio de la Com a, que fervia al Papá, te
niendo fofpeclias de que quería ponerle prefo ; íé pa
lo al exercito del Duque dé A lva, que le hizo Maefe 
tre de Campo General. Tomó el Duque con felici
dad á Veruli,Bauco, Piperno,Terracina con todos 
los lugares de aquellos contornos y de menos dien
ta , y  luego palo i  tomar á Agnania, donde fe halla
ba Torqúato Contí con ochocientos hombres deprc- 
íidio: combatió por tres días el de Alva ella plaza ¿ y  
viendo Conti que no la podia defender, el día 15* 
de Septiembre por la noche , con lo obfeuro y tem
pe ftuofo de ella facó con gran fílencío la guarnición, 
que parte fe fue á Paliano, parte á T ivo íi: con que 
entró en ella el exercito del Duque, y  fue muy rico» 
el Caco y grande la importancia, porque fe hallaron 
en ella muchos víveres.

i2  La noticia déla toma de Agnania aumentó 
el terror en Roma, y mas viendo que algunos folda- 
dos del exercito del Duque llegaron á tener ofadia de 
ponerle á fu viña; con que el Papa llamó á ella fus 
tropas: y aísi llegaron de la Umbría mil y quinientos 
hombres, que mandaba Aurelio Fregofo$ rrefcientos 
Alemanes f mil Gafcones, y cerca de fíete mil hom
bres , de que era General Alexandro Colona; pera 
con todo ello crecía el rebeló de aquella Corte, por 
cuya razón fe pufo gran cuidado en fortificar elBufJ 
go i a viftá de lo  qual algunos Cardenales, conocien
do el riefgo que corría Roma, fe eftrecharón coh él Pa
pa para que fe trataífe de un ajufte honrofoá fu San
tidad, y  fe evitalferi los daños que arhenazabatnAdJ 
mitióel Papaefta propuefta de losíCardenaleSyyfe
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dio orden al Maeftro Fr. Thomas Manrique del Or
den de Santo Domingo para que hablailé al Duque 
de Alva > y  reconociendo que para tanto empeño eran 
necefarias perlonas de mas autoridad, por medio de 
los Cardenales Toledo y  Sta Flora íe ajuftó que el 
Duque de A lva fe avocaífe en el Monafterio de Gru- 
taferrata con el Cardenal Carrafa y con los dichos 
Cardenales, para tratar y  ajuftar eíla materia,

13 Aceptó el Duque la condición, y fue con 
quatrocientos cavallos y  algunas compañías Efpaño- 
las para fu feguridad, y llegó á Grutaferrata, donde 
eíperó al Cardenal Carrafa quatro dias, fin que pare- 
cieffe; y  conociendo que efto era ganar tiempo para 
juntar el Papa mas tropas, fe volvió y  tomó á Val- 
montone, y delpues i  Paleftrina y  Segni, y luego ocu
pó á T ivo li, que dejó Francifeo Uríino por recono
cer no fe podía defender. En elle tiempo Vefpefiano 
Coloca Gonzaga con un cuerpo de infantería fe pufo 
fobre Vicobaró, batiéndole fuertemente: los vecinos 
obligaron á Francifeo Uríino á que capitularé íacan- 
do la gente; y  queriendo el Duque de Alva tomar á 
Veletri, fe aconfejaron fus Cabos fobrefeyeílé de ef- 
te intento, porque citaba dentro Adrián Balloni coa 
mas de dos mil y  quinientos infantes de guarnición, 
y'muchos víveres; y  la plaza eftaba bien fortificada: 
cóíi que él Duqüe cefó del intento, y  defcanfaron al
gunos dias las tropas.

14 A  viña de lo que execu^bd el Duque de A l
va, embió él Papa i  pedir al Rey de Francia con vi
vas inftantias leembiafle á Italia iuexercito, y  dió bs 
mejores providencias para la defenfa de Roma, inf
lando fiempre al Duque de A lva que retiralfé fus tro
pas para capitular con libertad y decoro, haciendo 

Part.14, B  tiem-
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tiempo con efto para que viníefle la gente de Francia. 
También pidió Cacorros i  los Potentados y Repúbli
cas de Italia; pero fi no el Duque de Ferrara, ningu
no quilo mezclarle en ella guerra. Para apartar al Du
que de A l va del Eftado de la Iglefia embió el Papa á 
fu íbbríno Antonio, Marques de Montevelo, con 
alguna gente que fe havia juntado en la Marca de An- 
cona, á que entraíie en el Abruzo y fublevaííe aquellos 
pueblos; y afsi íaliendo Montevelo de A lcu li, entró 
en é l , totnóá Contraguerra; y litio i  Carropoli, ha
ciendo gravifsimos daños en aquella comarca. Ferran
te Lofredo Marques de Trivico, Governador del 
Abruzo, dio cuenta al Duque de A lva, que le em
bió mil y quinientos infantes y dofcientos cavados, 
con los quales y  con tres mil hombres que él havia 
juntado, y dos piezas de artillería, fue í  bufcar M on
tevelo , á quien dicen unos obligó á retirarle á Afcu- 
li, y otros, que le derrotó; y Ferrante pafando ade
lante con fu gente, tomó y  faqueó a Malignano.

1 5 Como el Duque de A lva conocía los defig- 
nios del Papa, movió fu exerdto para tomara Oída, 
dejando con buena guarnición en Frofalon á Diego 
Velez, y en Agnania al Conde de Samo * y  tomó á 
T ivo li, Frafcati, Hipa del Papa* Albáno y  los luga
res circunvecinos 5 de donde palo á ponerle íobre Ol- 
tia, que ocupo á fuerza de continuos alaltos * y  pu? 
fo en ella guarnición Eípanola i y  aunque el Embaxa- 
dor de Venecia fe interpuío con el Cardenal Carrafa 
y el Duquede Alva para que fe vieílen y  ajuftaflen la 
paz, no tuvo efe&o la vifta de los dos* lino la fuf- 
penfion de armas por quarenta dias 3 y  conociendo el 
Duque el movimiento de las tropas Francefes, dejan
do con buena guarnición á Oflia, Neptuno, Xivoli,
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Agnania y  Froíalon ,  le fue á Ñapóles á hacer las pre
venciones de guerra para el año figúrente. Cabrera, 
Herrera, Rojeo ,  Campana y otros.

1 6 E l Rey Enrique de Francia con las inftancias 
del Papa embió á Italia al Duque de Güila con leis 
mil Francefes, ocho mil Elguizaros y  dos mil cava- 
llos, acompañándole el Duque de Aumala ,el de Ne
mours y  otros muchos Gavalleros dé la principal no
bleza de Francia. Pafó elle exerdto los Alpes en la 
mas rigurofa eítacion del Invierno, y  haviendo baja
do al Piamonte, fe juntaron á Güila Briíác, Virago 
y  los demas Generales y  cabos Francelés: con que 
Güila para incorporarle con las tropas del Papa llegó 
al P ó , y  le pufo íobre Valencia, que ocupó con poca 
dificultad, y  de allí palo con lu gente i  la Mirándola.

17  E l Conde de Alcaudete D. Martin de Cor- 
dova, Governador de Oran T íábiendo que Hateen 
C o rzo , Governador de A rgel, intentaba ponerle fb- 
■ bre Oran con fus galeras, las de otros corlarlos, y qua- 
renta del Gran Turco que havia alcanzado Salat A r
ráez difunto , participó ella noticia á la Princeíá D . 
Juana Governadora de Eípaña,y ella mandó levan
tar gente afsi para focorrer á Oran, como para embiar 
á Italia; y folicitó que Andrea Doria acudieííé con 

• fus galeras á focorrer al Conde de Alcaudete. El G o
vernador de Argel llegó con la armada (obre Oran, 
y  defembarcó toda la gente, que eran tres mil Tur
cos y  catorce mil Moros, áque fe le juntaron mas de 
veinte mil Alárabes; y  tacando también la artillería, 
litio por todas partes aquella plaza, poniendo una ba
tería á Levante y  otra á Poniente. E l Conde de A l
caudete hizo algunas íálidas en que mató muchos 
M oros, dándoles continuadas alarmas, de fuerte que

B &  ios
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los tenia defafofegados. En efta ocaíion liego a Oran 
Aluch A li, Miniftro del Gran Turco, á llevarfe 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, fe 
levanto el litio; y  el de Alcaudete falió 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 á Efpaña ; y  con ella noticia vinieron á defpe- 
diríe de él el Archiduque Maximiliano y fu muget 
Maria , que entraron en Flandes por el mes de Julio, 
y fueron recibidos con oftentacion en Brufelas, don
de el Rey D. Phelipe ajuftó todo lo que tocaba al do
te é ínterefes de fu hermana la Archíduquefa Maria; 
y í  fines de Agofto defpidiendofe efta y fu marido del 
Emperador fu padre , fus tías y hermano el Rey D . 
Phelipe, fe 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 
alli pafó i  Zelanda donde eftaba prevenida la arma
da ; y defpidiendofe del Rey D. Phelipe fu hijo, def- 
puesde ha verle dadofaludables confejos como padre 
ámorofo, fe embarcó á 17. de Septiembre con fus her
manas , y navegando felizmente, llegó al puerto de 
Laredo 328. del mifmo mes.

19 Defcanfó en Laredo, adonde fueron i  vifí- 
tarle y darle la bienvenida muchos Señores; y de alli 
pafo a Burgos, y  fin detenerfe mucho fue á Vallado-

lid,
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lid , y mandó no fe le hicieífe recibimiento , fino que 
fe relervaífe para el dia {¡guíente , en que havian de 
entrar fus dos hermanas, la Reyna de Ungria y la de 
Francia: y  haviendo vífto á fu nieto el Principe Don 
Carlos, acompañado de fus dos hermanaslálió de Va- 
lladolid para el Monafterio de lufte eftando llovien
do , donde llegó á cumplir el defeo que havia tanto 
tiempo tenia de prepararle para la muerte : cofa que 
fuelen tener mas olvidada los Soberanos. Sus herma
nas las Reynas determinaron quedarle enPiafencia pa
ra eftar mas cerca del Emperador , pero él no quifo 
permitirlo por eftar mas lejos de fus importunidades. 
Sandovat, Ulloa, Cabrera, Herrera y otros.

20 En Roma 3 3 1 . de Julio murió el glorioíb 
S. Ignacio de Loyola, gloria de la Vizcaya y  nueftra 
Efpaña , Fundador de la efelarecida Religión de la 
Compañía de Jefes, que ha (ido y es antemural con
tra las hsregias del Septentrión, la que ha llevado el 
nombre de Jefe Chrifto harta los últimos términos del 
mundo ,y  la ruaertrade la piedad Chriftiana en las par
tes Catholícas: iluftre por los Santos que veneramos 
en los Altares, y íingulariGima por la multitud deEf- 
critores que admiramos en todo genero de letras. E l 
efpiritu de efte Santo fee qual convenía á la Igíeíia 
en el calamitofo tiempo, que permitió la Providencia 
Divina que vomitarte el Infierno las venenofas hete- 
gias de Lutero y  fus fequaces. Ribadeneyra.

A . C. 1557.
1 E l Rey de Efpaña D. Phelipe refpeélo de las 

tropas que el Rey de Francia embiaba á Italia, reco
noció que havia de fer predfa la guerra con la Francia, 
y  afiftir con gente y dinero al Duque de A lv a , y  afsi 
defpachó i  Efpaña á Ruy Gómez de Silva para que de
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fu parte vierte al Emperador fu padre, y le comunicaí- 
fe fus intenciones, procurando recoger todo el dinero 
que pudieíTe, y  levantar ocho mil infantes para los 
exercitos de Xtaliay Flandes. Llego Ruy Gómez a "Va* 
lladolid í  primero de Marzo, donde vid a la Prince- 
fa D . Juana, y la comunicó las ordenes que traía del 
Rey fu amo; y  vio también al PrincipeD. Carlos, y 
defpues pafó i  lude á ver al Emperador que le reci
bió guftofo. Díóle cuenta de todo lo que el Rey Don 
Phelí pe le havía encargado, y en efpecial de que defea- 
ba fuerte áFlandes el Príncipe D. Carlos para que fuef- 
fe jurado en aquellos Eftados; cuya determinación no 
aprobó el Emperador fu padre por parecerle que por 
entonces no era conveniente: con que Ruy Gómez 
fe defpidíó del Emperador y volvió á Valladolidt 
donde recogió mas de millón y medio, y  embió par
te á Flandes y parte á Italia, diftribuyendofe del mi£ 
mo modo las levas de gente. Mentor. M . S.

2 Haviendofe fenecido el tiempo de los quarea- 
ta dias de las treguas, Pedro Strozzí con la gente del 
Papa fue á recuperar á O dia, que finó y batió con la 
artillería, que le franqueó la entrada: con que los Ef- 
pañoles que eftaban de guarnición , fe recogieron al 
cadillo , de donde hicieron algunas Calidas con que 
moleftaron la gente del Papa; mas obligados de la fre- 
quencia de las lluvias y crecientes delTiber, que im
pedían poder pafar víveres, capitularon la entrega del 
cadillo, Calvas las perlonas con todo lo que pudieflén 
llevar j y aísi falió la guarnición y pafó á Neptuno. 
Strozzi y  los demas Generales del Papa,haviendo la
cado las guarniciones el Conde de Populo, recupera
ron i  Marino,Cadel Gandolfo y Paleftrina, y el de 
Populo fe retiró á Tiyoli y Agnania con lii gente, au-

men-
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mentando el prefidio. E l Duque de Paliarlo intentó 
con tus tropas recobrar á Vicobaro haviendofe puéf- 
to á fu villa, la afeitó; pero los Eípañoles que eftaban 
de prefidio, la defendieron con grave daño de los (ma
dores; irritado el Duque de la renitencia, repitió fegun- 
do afalto, con que á colla de mucha fangre entraron 
los fuyos, y paferon á cuchillo i  todos los Efpañoles, 
entregando la ciudad al feco. M oriente, Campano, 
Raynaldo, Cabrera, Herrera, Thaano y otros.

3 lo s  cabos Francefes viendo el Milanes fin gen
te , felicitaron que el Duque de Güila fe hiciefle due
ño de él, reípeíto de tener tan buenas tropas y ofre
cerle tan buena ocafion; á que fe excufó con el orden 
precifo del R ey , que era de llevar las tropas al Papa, 
fin emplearlas en otro fin. Sobre ello buvo muchas 
confuirás, y  fe embiaron a l R ey Enrique; pero final
mente el Rey refelvíóqueel de Güila llevaífe las tro
pas á Roma; y  aísi fe encaminó por el Ducado de Par- 
m a, Modenay Regio; y  aunque el Cardenal Madru- 
cio que governaba á M ilán, encargó al Duque de 
Parma no permitidle el tranfito de ios Francefes, co
mo el Duque no tenia tropas para impedirlo, huvo de 
dejártele libre, como también el Marques de Peleara, 
que con un trozo de cavalleria havia fido embiado pa
ra lo mifmo*'

4  Alsi que entró en Regio el Duque de Güila, lle
garon el Cardenal Carrafa y e l Duque de Ferrara, y  
fe trató que elle unieífe la gente que tenia, á las tro
pas Francefes y  á las del Papa ,  que fe havian de jun
tar luego; mas el Duque de Ferrara no quilo venir en 
ello , por no dejar expuefto fe Eftado á la invafion del 
Governadpr de Milán. : con que el Cardenal Carrafa, 
y  el Duque de Güila fueron á Bolonia, y luego fe pa-
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fd mueílra del exercito * y  fe hallaron en el cinco mil 
Efgulzaros, quatro mil Grifones, feis mil Francefes, 
quinientos hombres de armas y  mil y  quinientos ca- 
vallos ligeros; y  hecha la revifta, ordenó el P a p  al Du
que de Guifa fe Ilegaífe í  Roma para conferir el mo
do mas conveniente de hacer la guerra. Executólo eC 
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 exerci
to. E l Papa y fu fobrino reípondieron que tenían las 
tropas en la Marca de Ancona: que eílarian en Ro
ma en breve,y el dinero fe prevendría prontamente} 
por lo qual las tropas Francefas eíluvieron algún tiem
po en la Romanía. Herrera. , Campana y  otros.

5 El Almirante Coligni, Governador de la Pi
cardía, juntando un buen cuerpo de tropas, felicitó 
forprehender á Douay ? y  caminando de noche con 
ellas valiéndote de la obfcuridad, fe pufo cerca de ella} 
mas una muger, llevada de. una precifion por la mu
ralla , defcubrió lagente Francéfa, y dando voces def- 
pertó á las centinelas y á la gente-de la plaza, que-to- 
mó las armas y acudió i, la muralla. Coligni viendo 
fruftrado fu defignio, entró en el Artois taqueando el 
país, y entregó al fuego la villa de Lens: con que def 
de entonces fe dio por rota la tregua. Hétréó j Mece- 
ray, el P. Daniel y otros. ^

6 El Papa felicitó en elle tiempo al Duque de 
Florencia á fu partido, ofreciendo cafaría fu hijo con 
Madama ífabel hija mayor del Rey de Francia, dán
dole el Ducado de Sena'} yhabiéndolo el Duque de 
A lva , le embió á decir eftuvieífe confiante en el fervi- 
cio del Emperador y de íiihijo el Rey Don Plielipc, 
porqué mejor podía dar aquel Eílado quien era due

ño
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ño de él , que no quien le bavia de conquiftár: con 
que el Duque de Florencia refpondió al Papa que no 
quería tener por enemigo á ninguno de los R ejes, y 
que en la manera que pudieile , folicitaria la paz de 
Italia. E l Rey de Francia haria llamado la armada del 
Turco para la conquifta de Ñapóles, eftipulando e£ 
te Reyno para íii hijo íegundo j  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 Tus fines particulares embarazó los defig- 
nios del Rey de Francia. El Rey Don Phelipe viendo 
rotas las treguas por parte del Rey de Francia, pafó 
de Flandes á Inglaterra, donde Tupo manejar tan bien 
los efpiritus de los Ingleíés, que le ofrecieron gente, 
y  determinaron declarar la guerra al Rey de Francia. 
Thuano, Campana, Cabrera, Herrera y otros.

7 E l Duque de Güila deípues de la demora de 
fus tropas en la Romania, con la efperanza de que las 
del Papa, que fe deda eftaban en la Marca de Anco* 
n a, fe le juntarían, fue á Afculi para hacer la guerra 
por el Abruzzo, y pafando con fus tropas el rio Tron
ío , tomó a Campóla fin embarazo alguno, y de allí 
file luego áfitiar á Civitela, que combatió fuertemen
te con la artillería, y haviendo abierto brecha, la afal
tó con valor. Eftaba en ella plaza el Conde de San-, 
ta Flor con guarnídon fuficiente, que refiftió el afalto 
con grande conftancia, acudiendo las mugeres á la mu
ralla con animo varonil, miniftrando armas á los fol- 
dados, y  hadendo el oficio de ellos, de fuerte que 
el Duque de Guiíá fe vió obligado á retirar fu gente 
con mucho daño. Repitió por dos veces el de Guifa el 
afalto , y  con el mifino ardimiento y vigor file recha- 
jrado con perdida de mticha gente,

ÍV/-I4* C En
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8 En todo efte tiempo el Duque de, Alva- havia 

procurado juntar exercito para refiftir la invafion del 
Duque de Guifa y la gente del Papa i y fabiendo que 
fcl de Guifa eftaba Cobre Civitela, Calió de Ñapóles á 
focorrerla con fus tropas, que eran veinte y dos mil 
hombres, y haviendo mandado reconocer el camino, 
fe acampó en Julianova, y  luego pafó í  Civitela: con 
Cita noticia el Duque de Paliano con un trozo de tro
pas falió í  reconocer el exercito del Duque de Alva, 
que embió un pedazo decavalleria con la gente del de 
Paliano j y afsi entre unos y otros fe trabóuna fangrien- 
ta eícaramuza, en que el Duque de Paliano fe vió pre
rifado 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 eínbiado la gente que 
le havia ofrecido, levantó el litio de Civitela á 3 1. de 
M ayo, y fe retiró con fu exercito á Afculi. El Duque 
de A lva llegó con el Cuyo á Civitela, y defpues de ha- 
ver alabado la fidelidad y  confiancia de los yecinos, les 
Concedió en nombre del Rey muchos y  Angulares pri
vilegios. En eñe tiempo el Marques de Pefcara con 
algunas tropas del Milanés ,y e l  Duque de Parma con 
las fuyas deftruían el eftado del Duque de Ferrara, co
mo ligado con el Papa y  el Rey de Francia j con que 
el de Ferrara pidió tropas al Duque de Guifa para po
der defenderle, y  efte fe las embió, quedando con 
menos fuerzas para refiftir al Duque de Alva. Cabré* 
ra , Herrera, Campana y  otros.

9 Como el Duque de Guifa fe retiró con íiis tro
pas , el Duque de Alva le figuió con las luyas, y  ca
fando el rioTronto fe pufo fobre Ancarrano, que d ef 
pues de alguna refiftencia fe entregó,y lo mifino hi
zo Maligno. Roca de Muro no quilo entregarle; con

que
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.¡que (lie aíáltada, Taqueada y  demolida. Con ellas no
ticias fue grande el terror y  miedo del Papa y de los 
Romanos; y  aísi en todo el Eílado de la Iglefia fe pro
curó levantar gente , y  el Papa junto tres mil Eígui- 
zaros; y pareciendole que aun no eílaba leguro, em- 
bió i  decir al Duque de Güila que fuelle á Roma coa 
fus tropas. E l de Güila fue con ellas á Spoleto, y pa- 
fando el Tiber, & alojó en Monterrotundo. El D u 
que de A lva obfervando el movimiento del Duque 
de Güila, entró en la campaña de Roma: con que e! 
Marques de Montevelo procuró alégurar á Paliano 
con víveres y  artillería, llevando un trozo de cavalle- 
ria é infantería del Papa ; mas teniendo ella noticia 
el Duque de A lva , embió quinientos cavallos á cortar 
elle convoy. Executó el Cabo el orden, y  encontran
do junto á Caftelferfo la gente del Papa , la acome
tió , y  á los primeros encuentros pulo en Riga la ca- 
valleria: la infantería peleó í  pie fírme; pero volvien
do la cavalleria del Duque de A lv a , dio fobre ella y  
la derrotó del todo, efcapandofe unos á Segni, otros 
áVeletri, y los demas por donde pudieron. Sobrevino 
luego Afcanio de la Cóma con un pedazo de infan
teria , y  fe pufo fobre Segni, y  no queriendo entre
garle , la batió y  afaltó dos veces, pero fue rechazado 
con algún daño; mas al tercer alálto la entraron los Tol
dados y y defpues de muchas muertes de losdefenfo- 
res fue laqueada. Marco Antonio Colona defeando 
recobrar á Paliano, pidió al Duque de Alva le dieflfe 
alguna gente, y el Duque le dió dos mil Alemanes: 
Con que fe pufo á viña de aquel lugar, creyendo que 
fus moradores fe declararían por el contra la guarni
ción ; mas le halló engañado, y  aísi huvo entre ella y  
la gente de Colona algunas ligeras efearamuzas j y  re-

C *  co-
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conociendo efte que no podía apoderarle de Palian^ 

'por la fortificación y prefidio que tenia , determino 
quitarla los víveres para que el hambre la ríndielfe.

i o  Iba el Duque de Alva acercandofe á Roma 
eon fu exercito, y llegó tan cerca, que el día 2 7. dé 

' Agofto fe determinó, á entrarla , íi el Papa no fe redu
cía a compoficion; de fuerte que éfcriben algunos íe 
adelantó alguna infantería eon efcalas para e-1 afalto, y  
que fobreviniendo aquella noche una gran lluvia, fe 
malogró el deíignio. £1 dia 28. del dicho mes fe pu
fo el Duque de Alva con todo fu exercito á vifta de 
Roma, y los Capitanes del Papa tenían prevenida fu 
gente para la defenfa: en cuya ocaíion llegó la noticia 
de la rota que havian padecido las armas de Francia 
en San Quintín, mandando el Rey Enrique al Duque 
de Guifa y á los demas cabos de Italia que quanto an
tes paíáífen 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 pafó á Civítavechia, don- 

' de fe embarcó con la gente en las galeras de Francia;
11 Como los Cardenales vieron que faltando las

tropas de Francia, no eran fufidentes las que tenia el 
■ Papa en Roma para contrarreftar al exercito del Du
que de A lva, fueron á fuplicarle tratafle de ajufte y 
compoficion con el Duque, pues labian que lo defea- 
ba el Rey D. Phelipe, y que de no executarlo, corrían 
riefgo fu perfonay todos: que aquella dudad feria la
queada defpues de derramarle en ella mucha fangre; y 
que lo fagrado de losTemplos no eftaría feguro de la 
ciega codicia dé los foldados, por mas que fus Cabos 
folichaííén detenerlos: á cuyas razones fe convendó el 
Papa , ofreciendo trataría de ajuftar la paz con el Du
que de Alva. Afegurados los Cardenales del animo

de*
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del Papá, falieron de Roma el de Santa Flor y el de 
Viteli á eílar con el Duque de Alva é informarle del 
animo del Papa, y para que feñalafle lugar para el con- 
grefo, donde fe havia de ajuftar todo. El Duque, con
forme i  las ordenes que tenia del Rey D. Phelipe, fe 
alegró mucho, y  fe léñalo Caví para el congréíb.

12 E l Papa á 8. de Septiembre dio todo fu po
der á fu fobrino el Cardenal Carrafa para ajuftar la paz 
y  las condiciones de ella con el Duque de Alva ,y  á 
14. del dicho mes le juntaron los dos en C aví; y ha
ciendo por fus Miniftros los olidos dé mediadores la 
República de Venecia y  el Duque de Florencia, fe 
ajuftó la paz con las condiciones mas refpetoías al Su
m o Pontífice. Las principales fueron: que el Duque 
de Alva en nombre de fü Rey beíaflé el pie i  fu San
tidad , y  lé lucidle todas las obfequiofas demoftracio- 
nes de rendimiento, como á Padre univerfaldela Igle- 
fia: que el Papa le recibieilé con amor paternal, como 
•& hijo rendido, y  le perdonallé todo lo que huvietfé ex
cedido en la jufticia de fu caufa: que el Papa fe apar- 
tallé de la liga del Rey de Francia, y  con uno y  otro 
fe portallé como Padre común; que todo lo ocupado 
del patrimonio de la Iglefia lé reftituyeílé; y (é hicief- 
fe lo miímo de una parte á otra en orden á la anille- 
ría , pertrechos de guerra, y  todo lo demas que toca
ba á ella. 'En quanto á los negocios de los Colonas y  
Afcanio de la Corna, en lo publico quedaron al ar
bitrio del Papa j pero en loefcrito fue otro el defignio.

13 Ajuftada la paz, file grande el alborozo y  
alegría de la ciudad de Roma, y  por ella concedió el 
Papa Jubileo plomísimo; y el Duque dé Alvá bizo fui 
entrada con magnifica pompa en aquella ciudad, y fue 
i  befar e l p ical Papa, i  quien en,nombre del Rey

Don
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Don Phelipe pidió perdón de todos los yfefros que eú 
aquella guerra y fuera de ella fe huvieífen cometido» 
profefandofe con humilde reverencia hijo de la Igle- 
lia. E l Papa recibióal Duque de Alva con grande efti- 
niacion y amor, y  le hizo muchas honras, y le convi
dó Un día á fu mefa, y cargándole de favores,le dio 
fu beiídicioñ: con que el Duque fe volvió Coü fu exer- 
dto á Ñapóles. El niifnio dia qüe entró en Roma el 
Duque de A lv a , falió de Monterrotundo el de Guifa 
á embarcárfe coii fil gente. Rofeó , Campana, Thua- 
tto, Cabrera, H erm a, Rayñalde y Otros*

14  El Duque de Ferrara viendo al Papá ajuma
do con él Rey D . Phelipe, y qüe el de Francia retira
ba fus tropas, trató de ajuftarfe con Efpaña, y lo con- 
figuió fácilmente por medio del Papa* E l Rey Don 
Phelipe defeando gratificar al Duque de Florencia le 
dio el Eftado de Sena con la calidad de qué le havia 
de dar cierta cantidad de dinero , y refervando para 
la feguridad de fus armadas y baxeles á Puerto Hercu
les y Orbitelo. Cabrera, Herrera y otros.

15 Como eftaban ya rotas las treguas entré los 
Reyes D. Enrique y Don Phelipe, y efte haVia lograd* 
los Inglefes i  fu favor, la Reyüa D. María de Ingla
terra fu níuger embió á Francia á denunciar la guerra 
al R e y , como fe executó á 8. de Junio, y  el Rey D . 
Phelipe pfoCuró juntar nutherofo exercito, y défde In
glaterra pafó á Fiandes, y  llegó á Cambray; y  haviea- 
dofe unido en Charleroy las tropas, que coüfiftiaa 
en cincuenta mil infantes y  trece mil caVallos Con la 
artillería y  demas pertrechos correfpóíidiebtés, nom
bró el Rey Don Phelipe por General del ejercito al 
Duque de Sáboya Erñanuel Filibetto, que íálió coa 
él á primero de Agofto, y  entró en Francia i y  hacien

d o
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do diverfas marchas, moftraba querer acometer una 
plaza, y luego otra para ocultar fu intento á los Fran- 
cefes, los quales creyeron quería tomar í  Maríem- 
burg; y  poniéndole á viña de Guifa, decampó con 
celeridad, y cayó íbbre S. Quintín.'

16 El Condenable de Francia havia juntado el 
exercíto de fu R ey, y fe havia avanzado hafta la Fe* 
ra ; y fus tropas coofiftían en cerca de veinte y quatro 
mil infantes y feis mil cavallos, E l Almirante Colig- 
n y , que conoció el peligro de la plaza de S. Quintín, 
con un trozo de cavalleria y alguna infantería fe hizo 
lugar por enmedio del quartel de los Ingieíes, y en
tró en la plaza con feifcientos cavallos y dofcientos in ■ 
fantes, con que alentó á los defenfores; á eñe tiempo 
el Condeftable procuró íocorrerla , pero halló fiem- 
pre cerrado el palo; y para poner en execucicn el ío- 
corro fue á Soma con lodo el exercito de Francia; y 
en fin determinó etnbiar á Monfieur Andelot, her
mano del Almirante Coligny, con dos mil infantes, 
efcoltados con la mayor parte de la cavalleria, y á 
j  o. de Agofto dia de San Lorenzo fe pulo á viña de 
S. Quintín j y  con alguna artillería que llevó, defor- 
denó la gente del Duque de Saboya, á cuyo tiempo 
entró en la plaza con la que llevaba por unos pantanos,.

17  E l Condeftable haviendo á fu parecer logra
do el defignio, intentó retirarle $ mas el Duque de Sa
boya y  fus Generales, que vieron á los Frar.ceíes en 
fcftado de darles batalla, los acometieron al tiempo de 
retirarle, el Conde de Egmont con fu cavalleria por 
una parte, y  por la otra el Duque de Sahoya con lá 
fuya, embutiendo de tal fuerte á la Francefa, que á 
pocos lances & pufo en precipitada fuga, defamparan- 
4o fu infantería que fe mantuvo con alguna fiimeza;

mas
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Días volviendo fobre ella la cavalleria del Oitqtre efe 
Saboya, fue derrotada del todo, íiendo muy pocos 
los que fe efcaparon de muertos-) heridos ó prifione- 
ros. Diófe ella 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 el exerci- 
to quedó derrotado. E l Duque de Enguien, herma
no del Principe de Condé, hecho prifionero murió de 
las heridas. Los prifioneros fueron muchos, y  entre 
ellos trefeientos de calidad; y los principales el mif- 
mo Condeftable con fu hijo menor , los Duques de 
Montpenlier, Longavila, Luis Gonzaga hermano de» 
Duque de Mantua, el Marifcal de S. Andrés, el Via' 
conde de Turena, y el Rhingrave, Coronel de los 
Alemanes. Cogiéronle muchas banderas y  todos los 
bagages delexercitoFrancés, delqual le falvó enlá 
Fera parte de la cavalleria;y lo eípecial fue, que del 
exercitoEfpañol aun no murieron cien hombres»

1 8 Lograda efta viéloria, vo lvió el Duque de Sa
boya íobre S. Quintín, dando pronta noticia al Rey 
Don Phelipe, que fe alegró como era julio; y fue tal 
la confternacion que ocalionó en la Francia , que al
gunos Hiíloriadores Francefes, eferiben que fi fe pu. 
Iteran í  viíla deParismil cavallos, fe deípoblára aque
lla populofa dudad. E l Duque de Saboya continuó 
el afedio de SanQufetin, y  el Rey Don Phelipe paíó 
bien acompañado aí fitio; y al llegar á él quilo befar
le la mano el de Saboya, y no fe lo permitió, echán
dole los brazos al cuello, y  diciendo que a fu valor y 
al de fus Cabos debia reconocer aquella fortuna. Ba* 
tiófe luego la plaza, y  abiertas las brechas, antes de 
afaltarla, dió el Rey orden rigurofá de que no fe to»



. D E  E S P A Ñ A .  i f
callé á los Templos ni lugares íágrados, Sacerdotes ni 
Religiofos , viejos , mugéres y  niños: con que ven* 
ciendo alguna reíiítencia entraron los Efpañoles los pri
meros ; y aunque ai principio file todo horror y muer
tes , mandó luego el Rey fe íobreíeyellé en el rigor. 
Murió la mayor parte de Ja guarnición, y fueron pri- 
íioneros el Almirante Coligo!, Andelot y  algunos Ca
bos ; y  fue la toma de eíla plaza á 2 6. de Agofto.

19 E l Duque de Saboya aprovechándole de la 
oeafion, pafó adelante con el exercíto,y tomó á Ca- 
telet, Han y Ñ oyon, y  íobreviniendo continuas llu
vias , fe recogió í  quarteles de Invierno dejando bue
nos prefidíos. E l Rey de Francia para reparar la rota 
embió por doce mil Eíguizaros y  ocho mil Alema
nes , y  llamó de Italia al Duque de Güila y  al General 
Rrifac con fus tropas, mandando á toda la nobleza 
que concurrieflé armada á las partes que íé la ieñalaf- 
íen: pidió también al Gran Turco le preílalíe dos mi
llones de doblones, y embiafle para el año figuien- 
te la armada fóbre el Reyno de Ñapóles: ofreciólo el 
Gran Señor, pero fe excuío del empreftido diciendo 
que íú Ley no lo permitía. «Si/rro, Thuano, Hareo, Du- 

p k ix , J&ecemy, el P. D aniel, Campana, Cabrera, 
Herrera y otros muchos^

20 Murió en Toledo a 3 1. de Mayo el Carde
nal D. Juan Martínez Silíceo Arzobilpo de aquella 
ciudad} y eftá fepultado en el Colegio de las Donce
llas, que fundó en ella. T u ro  ella noticia el Rey D. 
Phelipe en Flandes, y  atendiendo á la virtud, letras 
y méritos de Fray Bartholome Carranza y Miranda, 
del Orden de Sto Domingo, Maeftro en Tlieologla, 
Regente en el Colegio de S. Gregorio de Valladolid, 
y Provincial de fu Orden , á quien hayia llevado en- 

Parí, 14  ̂ D  tre
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tre otros í  Inglaterra para reítablecer en ella lk Reli
gión Catholiea, en que trabajó con infatigable zelo, 
le llamó í  Flandes, y aunque no havia aceptado otros 
Obifpados, le nombró por Arzobifpo de Toledo, 
previniéndole no havia de admitirle exculá alguna: 
con que aceptó la nominación. En Valladolid y  en 
otras partes fe deícubrió que muchos hombres y  mu* 
geres eftaban infeltados y  manchados de los errores 
de las nuevas heregias, con cuya noticia aquel Santo 
Tribunal de lalnquiíicion hizo muchiísimas priíiories. 
Cabrera, Cajlejon Primacía de Toledo.

a i  El Rey D. Juan el ÍII. de Portugal murió á 
6. de Junio en Lisboa de una apoplegia, y fue fepul- 
tado en el Monafterio de Belen con fu padre *. fue 
Principe muy religiofo y jufto. Sucedióle fu nieto D . 
Sebaftian, hijo del Príncipe D. Juan' y de la Princdfa 
D. Juana, hija de Carlos V . bajo la tutela de fu avue- 
la D . Cathalina, tiendo folo de tres años. Vqfconcelóst 
Varía y otros. . : ;

22 En Italia murió por Noviembre el eíelaíed- 
do Señor Don Fernando de Gonzaga'de clara memo
ria , á quien eftimó el Emperador Carlos V . con Angu
lar afeito, y declaró en Flandes libre de todas las ca
lumnias con que procuraron deslucirle y  malquiítar- 
le fus émulos. Ulloa en fu vida. -

A . C. 1558.
1 El Emperador Carlos V . para acabar con fe

licidad la carrera de la vida determinó dejar del todo 
la carga del Imperio; y  aísi í  principios de eñe año 
hizo lacefionde él, mandando qüe el Principe dé 
Orange la llevaífe con las infignias del Imperio á los 
Ele&ores. Executólo el de Orange, y á 18.de Mar
zo ios Ele&ores eligieron por Emperador í  fu herma

no
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no Ferdinando Rey de Romanos, Bohemia y  Uii- 
gria. Surto y otros muchos.

2 ,La Reyna viuda de Portugal y  Francia D. Leo
nor. havia ido á Portugal á ver á fu hija la Infanta D. 
Cathalina; y al volverle á Cartilla íe fintió mala , y 
en Talaveruela junto á Badajoz murió muy chrif- 
tianamente i  primero de Febrero: fu cuerpo fue lle
vado á Granada.

3 A l Duque de Guifa afsi que llegó de Italia í  
Francia, le nombró el Rey Enrique por Lugar-Te
niente General de fus armas: con que recogió las tro
pas Franceías,y con la gente que fe havia levantado 
en Francia, y la que havia venido de los Eíguizaros, 
en el rigor del Invierno íe puío en campana en la Pi
cardía , haciendo ademan de querer ponerfe fobre S. 
Quintín, y otras veces íbbre Catelet ;y  fabiendo que 
Calés tenia muy poco preíidio, fe echó íbbre él con 
el exercito á primero de Enero, y  defpues de haver 
ganado el calíillo que fervia de guarda al Puerto, el 
Governador Dufort le entregó la plaza el dia 8. que
dando prifionero con otras cincuenta perfonas princi
pales : con que recobraron los Franceíés ella ciudad 
defpues de haver eftado dofcientos y once años en 
poder de los Ingleíes. Pafó luego adelante con fus tro
pas el Duque de Guifa, y entró en Gins, que faqueó 
y  demolió; y luego batió la fortaleza, donde fe ha- 
vían recogido el Capitán Mondragon y otro cabo In
glés llamado Grefo, que viendofe deftituídos de fo- 
corro, entregaron la fortaleza falvas las vidas y  per
fonas. t)e allí pafó el Duque de Guifa á Ham, y la 
tomó igualmente: con que retiró fus tropas. Bareo, 
D upktx ,  Meceray y  Berrera.

4 A l mifmo tiempo el Duque de Neversfolicí-
D  2 ta-
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taba con la gente que tenía, hacer alguna operación 
en las fronteras de Flandes ;y  avilando al Duque de 
Bullón para que fe le juntafíe con fu gente, como lo 
hizo, í  media noche fe pufo fobre Herbemont, y con 
la artillería la batió furiofamente. E l Governador de 
aquella plaza trató de capitular, pero el Duque de 
Nevers no quilo dar oídos $ con que huvo de rendir* 
fe í  diícrecion: 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 Güila con veinte 
mil infantes y quatro mil cava]ios lúe á la frontera 
del Ducado de Luxemburg,y fe pufo fobre Theon- 
vila, y con fefenta cañones la batió furioíamente, 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 Franceles la 
plaza; pero Juan Gaytan con quatrocientos Eípaño- 
les que havian entrado en ella, y los Walonesdel pre- 
fidio , reíiíUó valeroíamente el afeito, y  le retiraron 
los Francefes; y viendo losEfpañoles que le apartaban 
algo del campo, falieron de la plaza treícientos infan
tes para clavar la artillería. Continuó el de Güila la ba
tería, y  queriendo reconocer Pedro Strozzi elefe&o 
que havia hecho, fue herido eñ la frente de un arca- 
buzazo, con que acabó la vida; cuyo valor $ pruden
cia y arte militar merecerán fiempre perpetua fama. 
No embarazó ella fatalidad al Duque de Guifa para 
continuar la bateríaj 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 Eípañoles: con 
que fue tomada á 32. de Junio.

A l
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6  A l tiempo que el Duque de Guiíá reparaba ef- 

ta plaza , embio dos mil cavallos para que entrañen 
en Luxemburg; pero íalieron á ellos los Condes de 
Hornos y Mansfeld, y los hicieron retirar. E l Rey de 
Francia para embarazar que fe aumentarte el exercito 
del Rey D . Phelipe, ordenó que el Marifcal de Ter
mes entrarte en Flandes por la parte de Calés con do
ce mil infantes y dos mil cavallos á tomar áGravelin- 
gas; pero hallándola con buen prefidio, fue con fu 
exercito fobre Dunquerque , que entró y Taqueó , y 
pafó harta Nieuport, Taqueando, dertruyendo y  que
mando con crueldad.

7  E l Rey D . Phelipe con efta noticia embió al 
Conde de Egmont, General de la cavalieria Flamen
ca , con la Efpañola y  algunos regimientos de infante
ría afsi de Eípanoles como de Alemanes y Walones; 
el qual procuró con aceleradas marchas cortar la reti
rada á los Francefes, como lo logró, poniendofe jun
to á Gravelingas al deíáguadero del rio A a, donde íé 
vió Termes y el exercito Francés precifado á batalla; 
y aísi ordenó fu gente esforzándola al combate , ha
ciendo lo mifmocon la Tuya el Conde de Egmont. E l 
deTermes mandó difparar fu artillería, yelde Egmont 
inmediatamente por evitar lo repitieííe, mandó aco
meter á los Francefes: con que fe peleó con teíbn por 
una y otra parte; pero como eftuvieflén en aquel puer
to diez navios, que unos dicen eranlnglefes y  Otros 
Vizcaynos, hicieron con fit artillería notable eftrago 
en los Francefes: á que fe añadió, que juntándole gran 
cantidad de villanos, irritados délos daños que havian 
redbido de ellos, concurrieron á la batalla,y los Fran
cefes empezaron á defmayar. Finalmente fueron del 
todo derrotados, muriendo cerca de tres m il, fuera de

otros
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otros mil ,que huyendo fueron muertos de los villa
nos y las mugeres. Termes fue herido y prifionero con 
otras perfonas de calidad. Ahogaronfe muchos Fran- 
cefes en el rio A a por la creciente de la marea, de fuer
te que de toda fu infantería quedaron muy pocos,y 
folo fe falvaron trefcientos cavallos: tomaron fe todas 
las banderas y eftandartes, la artillería y bagages, re- 
cuperandofe todo loque havian robado,de modoque 
fue del todo completa la vi&oria. Cabrera, Herrera, 
Thnano, Hareo, Campana, M ecer ay y otros.

8 E l Rey D . Phelipe con efta victoria tuvo tiem
po de juntar exercito igual al que tenia el Rey deFran- 
cia, y en efta ocafion llegó de Efpana Ruy Gómez de 
Silva con dinero y gente, y con él muchos Señores, 
como el Duque de A rcos, el deVillahermoíá, elde 
Francavila, el Marques de Aguilar, el del V alle, el 
de Cortes, los Condes de Feria, A lva, de Olivares, 
Berlanga, las Navas, de Chinchón, de Buendia, de 
Aguilar, de Fuenfalida, de Coruña, y otros muchos 
C/ivalleros de la mayor nobleza de Efpaña con no po
cos Señores Napolitanos,y los mas de los Flamencos, 
cuyos nombres fe pueden ver en Antonio de Herrera} 
y afsi falió á acampar á la ribera del rio Aucia, i  cu
yo tiempo el Rey Enrique de Francia fe acampó á la 
ribera del Soma ; y  de efta fuerte fe eftuvieron uno á 
vifta de otro, y huvo algunas eícaramuzas, pero fin 
operación conliderable. Algunos dicen que ambos Re
yes temían el dado de la fortuna; mas ib cierto es que 
el Papa Paulo felicito la paz de eftos Monarcas, em-

á uno y  otro para que procurafléa 
ajuftarla, como lo executaron; a' que fe añadió, que 
Chi ifterna Duquefa viuda de Torena, parienta de am
bos, tomó por fu cuenta el ajufte, á que no contribu

ye-
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yeron poco el Condeftable de Francia, á quien fe dio 
libertad fobre fu palabra, y  el Mariícal de S. Andrés; 
y  en fin fueron tales los oficios de todos, que fe de- 
puto la Ábadia de Cercamp para la conferencia de la 
paz, que fe empezó a 15. de O&ubrey fe vencieron 
muchas dificultades. Concurrieron por parte del Rey 
D . Phelipe el Duque de A l va, el Principe de Orange, 
Ruy Gómez de Silva, el Obifpo de Arras y Viglio de 
Zuichem; y  por parte del Rey Enrique el Cardenal 
de Lorena, el Condeftable de Montmoranci, el Ma
riícal de S. Andrés, el Obifpo de Orleans y  Claudio 
Laubefpine, Secretario de Eftado: á todos los quales 
precedía la Duquefa de Lorena, y fe dio principio por 
la fuípenfion de armas. Cabrera, Herrera, Campana, 
Thuano, M ecer ay y otros.

9 En Italia el Duque de A lva mal fatisfecbode 
los Napolitanos, y  ellos poco guftoíbs con él por las 
contribuciones que les pedia, determinó pafar al E f 
tado de M ilán, y  en Ponteftura, plaza que havia for
tificado, pufo por Governador á D. Lope de Acuña, y  
de Milán pafó á Flandes. E l Rey D . Phelipe con la 
noticia de que laarmada del Turco bajaba á las cofias 
del Reyno de Ñapóles, nombró por Virrey de él á D . 
Juan Manrique Marques de Aguilar, fu Embaxadcr 
en Rom a, hombre de prudencia, experiencia y valor, 
que con grande modeíiia admitió el Virreynató folo 
por el tiempo que fuellé neceíário para afegurar aquel 
Reyno de la invaíion de la armada del Turco. Partió 
D . Juan á Ñapóles, y fue recibido con filmo güilo por 

. fus prendas; y  luego fe aplicó á proveer de gente las 
cofias de aquel R eyno, avilando también al Duque 
de Florencia y  República de Genova para que tuvief- 
fen prevenidas las fuyas ; y  afsi fe fortificaron Fuer-
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to-Hercules, la Isla de Elva , Saonay Niza,

i  o  A  primero de Junio pafo el eftrecho de Me* 
ciña la armada del Turco, de que era General Piali 
Baxá : componiafede ciento y  treinta galeras, las cin
cuenta y cinco del Gran Señor,, y las demas de va
rios Corfarios; y corteando la Calabria, defembarco 
en Malla y Sorrento, cuyos vecinos ni quifieron re- 
tirarfe tierra adentro, ni admitir preíidio Efpañol, co
mo fe lo havia advertido el Virrey Don Juan Manri
que ; por lo qual fe llevo Piali de ellas dos ciudades 
mil y  quinientas perfonas, afsi Religiofas como ni
ños y  mugeres, y de todos eftados; y pafando adelan
te , llegó á 14. de Junio á la Isla de Prochita, donde 
pufo fuego í  los edificios; y defde alü embió í  decir, 
que por treinta mil ducados daria libertad á todos los 
que havia hecho cautivos.

1 x Levantó velas Piali, y  reconoció que toda la 
marina de Ñapóles eftaba con buenos prefidios; y lle
gando áTerracina, embió á decir no tuvieíTen rezelo 
d e daño alguno los Ertados de la Iglefia; y  advirtien
do lo bien prevenida que eftaba laToícana, pafó á la 
Isla de Córcega, creyendo hallaría en ella la armada 
de Francia y al General Brífac para tomar á Niza ó 
Saona; mas no ha viendo hallado ni la armada Fran- 
cefa ni á Briíác, dio con fu armada en la Isla de M e
norca, y queriendo entrar en Puerto Mahon, le obli
garon con la artillería á que fe apartarte; de que irri
tado echó gente y artillería en tierra, y  acometió la 
dudadela, que folo tenía quinientos hombres de guar
nición , los quales fe defendieron valerofamente , y  
mataron mas de quatrocientos Turcos: con que irri
tado de nuevo cargó con mas gente, y  últimamente 
entró la plaza pafando á cuchillo á los defenfores, fa-

quean-
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queafldola y entregándola al fuego; y luego volvió 
con la armada á la Proenza,y no hallando al Gene
ral Briíac , ni lo que íé havia ofrecido , fe volvió i  
Confiantinopla, dejando fin fufto las cofias de Geno
va , Tofcana y  Ñapóles. Herrera, Campana, Rafeo 
y otros.

1 2 Por la Primavera hallandofe D . Lope de A ca
na en Ponteílura, y  cercado de todas partes de luga
res fortificados de los Franceíes, íiendo el mas inme
diato Trevila( cuyos vecinos executaban las mas inhu
manas crueldades con ios Eípañolcs que cogían) de
terminó fatisfácerfé de ellos, y  afegurando á Pontef 
tura con nuevas fortificaciones,alentando fus Toldados, 
y  juntándotele Donjuán deGuevara con fu gente, fa- 
lió de aquella plaza con quatro mil hombres, cien ca- 
vallos y  quatro piezas de batir, y  de repente fe pufo 
fobre Trevila , y  la batió con la artillería: entraron 
luego en ella íus foldados, que deíéofos de la vengan
za pafaron á cuchillo á todos los vecinos, la faquea- 
ron y  entregaron al fuego. De allí palo Don Lope í  
ponerle fobre Cereci, que inmediatamente fe rindió, 
y  dejando prefidio, fe llevó la artillería á Ponteílura.

13 Monfieur de la M ota, que governaba las ar
mas Franceíás en el Piamonte,fácó un trozo de gen
te de los prefidio», y  con ella por traycion de un {ar
gento, recobró á Cereci; pero Don Lope £ peco tiem
po juntando algunas compañías, le volvió á recupe
rar ; y  para que no pudieíten valerle de él ios France- 
ies, le minó y  voló: con que palo con fu gente á ocu
par á Sarrabo y  Montalet, que defámpararon los F  ran- 
cefes, y  metiendo prefidio en Sarrabo , fe volvió á 
Ponteílura. Defde ¿fia plaza embiaba D .Lope varías 
partidas de foldados , que de noche robaban el país

la r ¿.14. E  cer-
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cercano, y como fe enriquecían con e! robo , lo Ha
cían con güilo y  ofadia; con que tenían moleftados á 
los del Cafa!. E l General Mota para eyitar ellos da
ños determinó hacer un fofo que, embarazarte él pa- 
fo í  los de Ponteftura; mas Cabiéndolo D . Lope, fue 
con fu gente y dio de repente fobre los trabajadores, 
que fe puíieron en fuga, aunque algunos fueron co
gidos : defpues fue fobre Moncentin, y entrando en él, 
le faqueó, y cogiendo á los principales, fe los lievd 
i  Ponteftura.

1 4 Defeando los Francefes defqüitarfe délas per
didas antecedentes, Moníieur Virago con un pedazo 
de gente forprehendió á S. Germán: con que los Capi
tanes de aquel preíidio fe recogieron á la fortaleza, y  
avifaron inmediatamente á Don Lope, que luegofacó 
gente de los prefidios mas inmediatos, y  defde A le
jandría embió al Capitán Mercado á focorrer á San 
Germán. Combatía en efte tiempo Virago la fortale
za; mas Cabiendo que D . Lope embiaba focorrode 
gente, facó la fuya de San Germán con la artillería, y  
procuró retirarle; pero e l Capitán Mercado aísi que 
llegó y fupo que los Francefes fe retiraban, file en íu 
feguimiento,y haviendolos alcanzado, los .acometió 
y derrotó, tomando la artillería, y hadendopriGoneros 
¿ algunos Cabos; con que le volvió, Otras acciones 
de poca monta huvo en efte tiempo, y  la mas nota
ble fue la fublevadon de los Toldados de Ponteftura, 
que obligó á embiar gente de otras partes para fofegar- 
la. Herrera y otros.

1 5 Haviendofe quedado el Duque de Alva en 
Flandesconel Rey D. Phelipe,y haviendofe retira
do la armada del Turco de las collas deNapoles,em 
bió el Rey á Milán por Govenydor al Duque de Sef-

A
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íá ,y  por Virrey de Ñapóles al Duque de Aléala, h l 
de Seda luego que llegó á M ilán, fabíendo. que los 
Francefes tenían eftrechados á Fofar,o y C o n i, juntó 
doce mil infantes Efpañoles, Italianos y Alemanes, y 
quinientos cavallos, y  con D . Juan Alonfo Pimentei, 
Maeftre de Campo General y  Caftellano de Milán, 

v  los demas C abos, fue á Foíáno, con cuya noticia 
fe retiraron los Francefés, dejándole libre , como á 
C u n i: con que procuraron reforzar los prefidios de 
Quiers, S. Damian, Villafranca y Villanova. E l Du
que de Seda tomó luego á Cental, y hallando en él 
muchos víveres, losembíó á Coni y á Fofano, y def- 
pues entró por fuerzan Caftel Efparavel, y para no 
difminuir la gente, le defínantelo. De allí-, ordenado 
fu exercito, fe fueá A ftí, y  en el camino fe le entre
gó Somarriba; y  en A ftí pafó mueílra al exercito, y  
pagó á los foldados.

16 Deíeando el deSefla no perder tiempo, avifó 
á Don Lope de Acuña que previnieffé fu gente, y vi- 
niedé con ella para íacar á Valencia del poder de los 
Franceíes. D . Lopeexecutóel orden del Duque, que 
con fu coniejo mudó de determinación, y íe fue á po
ner fobre M ontcalbo, que fítió y batió con la artille
ría; y ha viendo hecho una pequeña brecha, al tiem
po de medio dia, quando los del prefidio íé havian 
recogido á comer, á un Toldado rafo Eípañol llama
do Francifco de San Román fe te antojó regiílrar la 
brecha, y  reconociendo que eftaba fin guarda, mon
tó á ella, é hizo leñas á fus compañeros para que vi- 
nieden y  la ocupaden: con que los compañeros lo exe- 
cutaron, y forprehendieron la guarnición; y los Ca
bos hicieron lugar á que entrade la demas gente del 
Duque de.Sedá. Recogieronfe al Caítillo el Govema-

E  s  dor,
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dor, los Cabos y  mucha parte d d  prefidío, y  afefta- 
da á él la artillería, capitularon la entrega, faliendo 
con armas y banderas: con que el Duque le volvio' á 
reparar muy bien , y pulo en el buen prefidío. D . L o 
pe de Acuña conociendo la flaqueza de los France- 
fes, con un cuerpo de tropas fue á tomar á Gabiano, lu
gar ¡naportante, para incomodarlos; perolos France- 
fes que le ocupaban, con la noticia ledefampararont 
con que D. Lope le fortificó y prefidió muy bien; y  
afsi nunca ellos pudieron recuperarle.

i y Como el Duque de SeíTa fe hallaba con tas 
buenas tropas, y fabia que en el Cafal folohavia ocho* 
ciento^ hombres de prefidió, determinó ponerfe lá
bre él ,y  quitarle í  Los Francefes. Para ello mandó lue
go traer artillería de Ponteftura, y con ella y fu exer- 
«¡to le pufo filio y empezó á batirle; pero á períuafion 
de un Religiofo Dominico, que le decía tentaba á 
D ios, levantó el litio, y forttfido muy bien al Burgo 
y Villano va, y abaftetiendolas de viveres y foldados, 
corno entraba el Invierno, fe retiró deí Eftadó de M i
lán. Defpuesfolo huvo algunos reencuentros de poca 
monta. Herrera ¡Campana y oíros,

18 Quebrantado ya de la continuada moleftia 
de ius penofos achaques el grande Emperador Carlos 
V . haviendofe preparado para lograr la corona eter
na de la gloria en la foledad de Infle, y reconocien
do por fus accidentes cercana la muerte, recibió coa 
fuma piedad y  devoción los Santos Sacramentos, y  
afiflido del fervor de fu Confeíor y  muchas perfonas 
Religiofas, entregó fu efpiritu al Señor a s i .  de Sep
tiembre. Fue efte Monarca fumameme Relígíofo y  
zelofo de la Religión Catbolica, benigno, liberal, va- 
lerofo, triunfador de todos fus enemigos, paciente y
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fufrido en los contratiempos, y  fobre todo humilde, 
que es lo que mas realzó fus grandes prendas y virtu
des. Lloráronle con ternura fus vafaIlos,y celebraron 
con exequias la memoria de fus heroicas acciones la 
Corte Romana y las de los mayores Principes Chrif- 
tianos. Tuvo algunos deferios de hombre; y afsí hu
bo en una Dama Flamenca á Margarita, que cafó con 
Coime de M edias Duque de Florencia j y viuda, con 
Oótav'10 Farnefio Duque de Parma, (iendo madre del 
grande Aíexandro Farnelio % en otra Dama Alemana 
tuvo i  D . Juan de Auftria, i  quien fin faber de quien 
era hijo crió de orden del Emperador en Villagarcia 
de Campos Luis Quixada Señor de ella. Su cuerpo 
fe depofitó en el Monafterio donde murió, y deipues 
le trasladó fu hijo el Rey D. Pfaelip'e al del EícoriaL 
Sandoval, Utíoa, Surto y otros.

1 o A  poco tiempo murió i  18. de Oéhibre en 
Oigales lugar cerca de Valladolid la hermana del Em 
perador D. María, Reyna de Ungria; y i i y . d e  N o
viembre murió en Inglaterra la Reyna D . María ( per
dida fatal para aquel Reyno) (iendo fu fucefora en la 
Corona la Reyna Ifabel, que defterró de él la Reli
gión Catholíca. Con efte fuceló los capítulos de la paz 
que fe trataba entre el Rey D . Phelipe y  el de Fran
cia , empezaron á variarle notablemente.

30 E a Valladolid, Falencia, T o ro , ‘Zamora y 
Otras partes fe defeubrió el cáncer de la faeregia ,que 
iba infeílando aquellas ciudades por medio del D oc
tor Aguftin Otzálla y  fus adherentes, i  quienes reco
gió el Sto Tribunal de Valladolid. La mifma diligen
cia bizo-el de Sevilla con los engañados por los Doc
tores Egidio y  Conüantino. Jtkfcas9 Villegas.

A.
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A. C. 1559.

1 Como el año antecedente fe prendieron tantas 
perfonas por el Santo Oficio de la Inquiíicion , íe co
noció que el veneno de la heregia havia tocado no fo- 
lo á las perfonas comunes, Ecleíiaíf icas y Religiofas, 
fino también á las mas fagradas: con lo qual el Inqui- 
fidor General D . Fernando de Valdés, Arzobiípo de 
Sevilla,con confulta del Rey D . Phelipe embió i  pe
dir Bula al Papa para proceder contra los Prelados 
Éciefiafticos indiciados del crimen de la heregia} /; 
como el Papa era tan zelofo de la pureza de la Reli
gión , le concedió efta facultad por fu Breve dado í  y. 
de Enero, mandándole que hecho el proceío, pren- 
dieíTe las perfonas, y con él las embiaífe á Roma para 
el juicio de la caufa. Raynaldo,

« El cáncer de la heregia fe havia eftendido tan
to , que no folo havia inficionado las provincias de 
Alemania, fino también las deFlandes y Francia, in
mediatas á ella; y afsi el Rey D . Phelipe para prefer- 
var las fuyas de daño tan horrorofo diícurrió poner 
Obifpos en las de Flandes, pues fu íagrado miniíle- 
rio es eítar en continua vigilancia por la pureza de la 
fanta Fe contra los rabiofos lobos de la heregia: con 
que recurrió fu zelo á la Silla Apoftolica para el logro 
por medio deí Doélor Franciíco Somnio, gran Theo- 
logo y horoore muy hábil (por masque algunos Fla
mencos murmuraban que con efte pretexto les quería 
poner Inquificion ) infinuando al Papa que todas las 
provincias de Flandes íe dividieflén en tres Arzobií* 
pados y trece Obifpados.

3 E l Papa Paulo IV . viendo el fanto zelo del Rey, 
D . Phelipe, y que el medio era proporcionadifsinaQ 
al fin que fe intentaba, de confejo del Colegio de los

Car-
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Cardenales expidió fu B u la, eximiendo los Oblfpa’ 
dos y lugares de las provincias de Flandes de los O r
dinarios y Metropolitanos í  que antes eftaban fu jetos, 
é hizo Metropolitana í  la Iglelia de Cam braj, dando- 
la por fufraganeas las Cathedrales de A rras, Tornay, 
Santomer y Namur: con que fe pulieron Obifpos en 
ellas. A  la de Malinas, que también fue hecha Metro
politana, dio por fufraganeas las de Amberes, Gante, 
Bruges, Ipre, Boisleducy Ruremunda.Utrech, hecha 
Metropolitana, tuvo por fufraganeas las de Harlem, 
Deventer, Leewaerdem, Mildeburg y  Gronínga, di
vidiendo los términos de cada una} y feñalando tam
bién las rentas de todos los Miniftros en todas las Ca
thedrales y  Obifpados. Recibió el Rey D . Phelipe con 
fumo gufto la Bula del Papa, que con fu zeloy autori
dad fe pufo deípues enexecucxon por la Princeía Mar
garita. Hareo, M ireo ,  Raynaldo, Cabrera y  otros.

4 Con la muerte de la Rey na María de Inglater
ra fe havia íiiípendido el congrefb de la paz entre el 
Rey Don Phelipe y  el R ey Enrique de Francia, por
que havian variado notablemente algunas circundan- 
cias; masa felicitad de la Duquefá deLorena, media
dora , y  de algunos Miniftros de uno y  otro Monar
ca , fe yolvió á tratar en la parte que antes, concurrien
do por parte del Rey D . Phelipe el Duque de A lva, 
el Conde de M elito, R u y Gómez.de S ilva, el Prin
cipe de Orange y el Obiípo de Artas} y por parte de* 
R ey Enrique el Cardenal de Lorena, el Condeftable 
Montmoranci, el Marifeal de San Andrés, el Obifpo 
de Odeans y Claudio Aubefpine, Secretario del Rey, 
A  los principios del año fe havia fentado en el tro
no de Inglaterra Iíabel hija de Enrique V IH . y por 
losinterefes de aquel Rey no, juntamente con el Par

la —
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lamento, etnbíó al congrefo á los Obifpos de Tanart 
y D or , y al Dean de Canillaría- Las dificultades de 
parte del Rey de Francia para la paz erara muchas, 
porque fe le pedia reftituyeífe al Duque de Saboya to
do lo que tenía ocupado en el Pía monte, á Inglater
ra á C alés, í  los Genovefes la Isla de Córcega, ai Im
perio las ciudades de M etz ; Toul y Verdun ; que 
deiaííe los lugares de la Tofcana, que tenia con prefi* 
dio ; y  finalmente la mutua reftitucíon de lo ocupado 
en Flandes por las armas Francefas, y en Francia por 
las del Rey Don Phelipe defde el año de 15 5 1.

5 Uno de los medios que fe propufieron en el pri
mer congrefo para ajuílar la paz, fue que el Principe 
D. Carlos hijo del Rey D . Phelipe cafaíle con Mada
ma Ifabel hija del Rey Enrique de Francia: con cu
ya noticia han dicho algunos que el Principe logré el 
retrato de Madama , y que efta vieííe el íuyo ; pero 
ba 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 eftaban cantados y galla
dos de la guerra ,defpues de varios congrefos íe ajuitó 
la paz , y fe publicó á 5. de Abril con univerfal alegría 
de los vaíállosde ambos Monarcas: celebróla también 
el Papa con (inguiares demoílraciones, por lo que im
portaba á la caula común délaIglefia; y folo la mur
muraron los oficiales Francefes, diciendo bavian en
gañado los Plenipotenciarios al R ey, pues por tres pla
zas havia dado noventa.

6 Las condiciones de la paz fueron, que el Rey 
de Francia renunciaría del todo la alianza que tenía 
con el Turco y con los Principes Proteílantes de A le
mania , uniendofe con los Principes Catholícos para

la
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la caula común déla Iglefía, y  favoreciendo la conclu- 
fion del Concilio de Trento contra ios bereges: que 
reílituiría al Duque de Saboya todo lo ocupado en el 
Piamonte» excepto quatro plazas, en que havia de te
ner guarnición hafta que dentro de tres años íéderidief- 
fe jurídicamente el derecho que pretendía tener en 
aquel E ílado: que reílituiría i  los Genoveíés la Isla de 
Córcega , y  delembarazaria las plazas de la Tolcana. 
En orden á la reftitucion de Calés huvo ajufte con la 
Reyna Iíábel de Inglaterra, que fe vio precitada á ve
nir en é l, poique no le hallaba baftantemente afegu- 
rada en el trono. Como no havia en el congrelo quien 
tnirade por los intereíes del Imperio, fe quedó el Rey 
deFrancia con las ciudades de M etz,T ou ly Verdun. 
Las demas condiciones fueron la reftitucion de plazas, 
libertad de prilioneros y  comunicación de comercio.

7  L o  quedió mayor íeguridad á la paz, fue el tra
tado de losmatrimonios del Rey D . Phelipe con Ma
dama Iíábel hija del R ey de Francia con el dote de 
quatrocientos mil florines; y  el del Duque de Saboyá 
con Madama Margarita, hermahadel intimo Rey de 
Francia, con dote de treícientos mil florines. E l Rey 
D . Phelipe embió á París al Duque de A lva, al Prin
cipe de M elito, al de Orange y  al Conde de Egmon i  
cumplimentar á-la Reyna de Francia, á Madama Iíá- 
bel fu futura efpoíá y  á Madama Margarita, y para que 
el Rey firmaííe y  juraííe las paces ;y  haviendo llegado 
á París eftos Señores, fueron recibidos y  cortejados del 
R ey y  la Corte magníficamente. E l Rey Enrique em- 
bióáBrufelas al Cardenal de Lorena,al Condeftable 
Montmoranci y  al Duque de Gutíá para que el Rey 
D . Phelipe jurafle y  firmaííe las paces, y  ambos M o
narcas lo executaron./Zfe/c^j', Cabrera, Herrera, Thua.

Tari. 14. F  «ot
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no, JDupkix.» jM eumy % Campana, Hateó y  otros.

8 Como el añoanteeedentef fegun hemos dicho) 
fe ha vían prendido por ;el Santo Oficio de la in q u ií 
«ion tantos reos»ie hizo Auto d a s .  de M ayo en la 
plaza mayor de Valladolid.de mas de treinta perfo- 
ñas, eílandoprefentesel Principe D . Carlos y  laPrin- 
cefa D . Juana Goveraádorajen que íklieron él D oc
tor Aguftin Cazalla y los huefos de Leonor de V ive
ro fu madre» y  dos hermanos fuyos; el Maeftro P é
rez ,j el Bachiller Herrezuelo -* Sotelo y  otros»de los 
quales fueron .condenados d fiiogo hafta quince ,per* 
fonas, y entre ellaseomo principales dogmatizadores 
Cazalla y fus hermanos » él Maeftro Pérez , Soteló y  
el Bachiller Herrezuelo, y  algunas ftéligioías, mozas 
y de buen parecer » pero d e todos ellos .el Bachiller 
.Herrezuelomurió impenitente.* dejándole .quemar vi? 
vocon feríales defiucónderihcranen’el roílro. £1 Doc
tor Cazalla murió con 'granelísimas .demoftradonefi 
de verdadera penitencia» y  animó yes& rzó i  los de
más reos i  morir .con inform idad y  -unión d e  la Fe 
de la -Santa Igléfia Romana^ihienquéde.algunos fe

o,
A los demas reos fe les dio penitencia Saludable»y 
para que la cumplielfen feleshizocafa en él barrio de 
S. Juan. Gonzafode iUtfear^ que ie  Jballó prefente, 
Hiftoria PontificaL, Jib. ÍL 4 . y  .otros.

9 Defeaba e l Rey D . Phélipe que el tratado .de
fu caíamicntocon Madama Babel ib éfb&uafle, y  pa- ‘ 
fa efto dio poder ni Duque de A lva para que en íu  
nombre ycomopoderbabiente le contraselle;: con cu
ya noticia el Rey Enrique dHpuío fecéléhraííe el ma
trimonio él dia 24. de Junio en la Iglefia Mayor de 
Paris; con que efte dia llevó á fu hija Madama Ifabel

a
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í  dicha Iglefia, acompañado da toda la Grandeza de 
fu R eynodonde el Cardenal Borbonhizo la füncioa 
del matrimonio de Madama Ifabel con el Duque de 
A l va,, como poderhabiente del Rey D . Phelipe ; quien 
afsL que tuvo ella noticia embió á la Reyna Iíábel fu 
mugar precíoíifsimas joyas con Ruy Gómez de Silva 
Conde de M elito.

io  Fueron excefívas las fíeílasquefehicieron 
en París por ver concluida la paz con tan eílreeho vin
culo ; y  continuándole por algunos dias„quifocl Rey 
Enrique hacer demoítracion de lo  que eQimaba í  fu 
h ija, faiteada á juítar y  correr dos lanzas, hado en 
que erauno de los mayores juítadores fy grande hom
bre de á cavallo. E lla determinación ,  dicen algunos» 
pulo en cuidado a la Reyna íii muger y  al Delfín fu 
hijo, y  aísí procuraron apartarle de eUa por. el peligra 
á que fe exponía; pero eE R eyno hizo talo de fíis re? 
preíénCaáones ni de íús ruegos , y  determinó correr 
dos lanzas con el Conde de Montgomeri, uno de los 
Capitanes de íús Guardias., ,en la plaza del Palacio 
R eal de las Tórnelas halla la BalHlhb. E l Gondc de 
Montgomeriprocurdeícularlfe.quan6o pudo, masinf- 
tando él R ey ,  no pudo deja* de obedecerá lo.quc le 
mandaba; y  alsi partieron los, dos, y  el de Montgo-» 
meri quebró fu lanza em elR ey,quellevaba levan? 
tada ,1a yifera ,.yquíió  Ja deígraciaque una. a lidia de 
la lanza, quebrádsele. penetrafíe roortalmcnte por ba? 
jo  de laceja;e l ojo derecho, empezando, á:«osi$f<epfc 
piofa fangre por laherida: conque acudieron á Ibcor- 
rerle el D elfín, el Duque, de Maboya , el Cardenal 
de Borbon, el Condeftabie ,y.tod,Qslos Señores que 
fe hallaron cerca. Sucedió. ede fatalfiicefo á 30. de 
Junió, mudándole todasaqudlasjfiiüvasalcgrias en,

F e  m e-
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melancólicas triílezas. H ijhria  de Francia.

1 1  Havia el Duque de Saboya llegado en eíla 
ocaíion á París para celebrar fu matrimonio, y  fue tef- 
tigo del trágico fucefo del Rey Enrique , que recono
ciendo eílaba ya fin efperanza de vida, quifo que el 
dia o . de Julio fe hiciefle en fu prefencia el matrimo
nio de fu hermana Margarita con el Duque de Sabo
ya, y  al diafiguiente con Chriftiana refignacion entre
gó fu efpiritu á Dios. E l Rey D. Phelipe quando Pu
po el accidente del Rey Enrique, embió deíHeBru* 
lelas á Paris para que le curaÜé, á Andrés Vefalio fu 
Ziru jano, uno de los mayores que havia en el mundo; 
y afsi que fupofu muerte, la fintió tiernamente, y  ce
lebró fus exequias en Brufelas con la grandeza corref- 
pondiente, y mandó á Ruy Gómez de Silva dieííé de 
fu parte el pefame á la Reyna viuda,al Rey Francif- 
co, que havia fucedido á-íu¡ padre,- y ;á la  Reyna fu  
muger, ordeñando dixeflé á la Reyna-Madre y í  íii 
hijo el Rey era precifa fu partida á Efpaña,y que afsi 
embiaria por fu muger, ó que le la embiaílen. Cabré• 
ra, Herrera y otros. : . - .

12 El mayor negocio qUe ocupaba el cuidado del 
Rey Don Phelipe, era diícurrir á quienha vía de dejar 
por Governador de los Eílados de Flandes. E l Prin
cipe de Orauge y  el-Conde de Egmon por fu fangre 
y íiis férvidos creían quedar en el govierno; y  para el 
cafo deque ninguno de ellos fueffeelegido, trataron 
de que el Rey nombraíieporGovernadoraá la Duque* 
fa viuda de Lorena, mediadora de la paz; mas el Rey 
Don Phelipe y fus intimos Coníéjeros juzgaron poco 
afegurada en ella la pofelíon de aquellos Eílados. En 
el Principe DonCarlos halló el Rey fu padre el incon
veniente de íu poca edad y  experiencia;/ aísi fus ínti

mos
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mos amigos, que eran el Duque de AI va, Ruy G ó
mez de Silva Conde de M elito, y el Obiípo de A r
ras Antonio Perenoto, le aconíejaron que figuiendo 
el exemplar del Emperador fu padre, puíiefle por Go- 
vernadora í  íu hermana Margarita Duquefa de Parma, 
pues para afegurarla tenia en fu Corte de Efpaña á 
fu hijo Alexandro Farneíio, y  haviendo ella nacido 
en Flandes , no podían quejarle los Flamencos de 
que les dejaba Governador Éftrangero. Conformóle 
el Rey con efte diétamen, y  aísí erubió i  llamar í  fu 
hermana Margarita. Efta determinación fue de gran 
fentímiento para el Principe de Orange, el Conde 
de Egmon y  el de Hornos, que lécretamente fe conf- 
piraron contra la Princela Margarita y el Obifpo de 
Arras que havia de quedar por íii Coníéjero; mas la 
Princela Margarita llegó á Bruíelas a 2. de Agofto.

13 De orden del Rey fe juntaron los Eftados Ge
nerales en Gante á 6. de Agoflo , donde el Rey les 
dixo la necefidad en que fe hallaba de volver á Efpa
ña , para lo qual havia dado las providencias necefo- 
rias de tener pronta la armada: que nada les encarga
ba mas, que el que fe mantuvieren en la antigua R eli
gión Catholica Romana, fin permitir en las Provincias ■ 
perfona alguna infollada de los nuevos errores de Ale
mania : que de fu fidelidad ellaba muy foguro;y por
que crey edén quanto fiaba de el la, focaría todos los pre- 
fidios Efpañoles para fotisfocer i  fii queja, porque havia 
llegado í  fus oídos fe refentian de ellos, atribuyéndo
lo á defconfianza: que para muellra de fu amor Ies de
jaba por Governadora a la Princela Margarita íu her
mana , nacida y  criada en aquellos paifes» y que los 
Governadores de las Provincias ninguno feria Eftran- 
gero, para que no tuviellen de que refentirfe: que no
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ignoraban los grandes gallos que fe le ofrecían, y  ef- 
peraba que para ellos le íervirian con liberalidad. Los 
Eítados ofrecieron al Rey novecientos mil florines, 
pero refervaron en si la dillribucion; de que el Rey 
quedó refentido y  defconfiado.

í 4 Nombró el Rey D . Phelípe Governadores pa
ra las Provincias de Flandes í  los figuientes: para la 
de Luxemburg al Conde de Mansfeid Pedro Ernef- 
to; para la de Gueldres y Zütphanía al Conde de Me- 
ghen; para la de Flandes y  Artoisal de Egmon; para 
la de Olanda',Zelanda y Utrecht ai Principe deOran* 
ge ; para la de Henao, Valencianas y  Cambray al 
Marques de Bergfi; para la de Tornay al Señor de 
M ontigni; para la de Lila y Douay al Señor de Co- 
urire; para la de Frifia al Conde de Arem berg; para 
la de Namur á Carlos Barleniont; y  para la de la otra 
parte de la Mofa al Conde de Frifia j y  las de Bra
bante y  Malinas quedaron inmediatamente á la Prin- 
cefa Margarita, á quien dio el R ey por Confejero 
privado al Obifpo de Arras. Ellos fueron los Gover
nadores que nombró el R ey j pero todos fu jetos á las 
ordenes de la Princeíá Margarita fu hermana. Antes 
de partir á Efpaña quifo el Rey Don Phelípe celebrar 
Capítulo del orden del Toyfon,; y  aunque unos di
cen que le celebró en Gante, otros, alegaran que fue 
en Ambetes, en que cfióelToyíqn. al Rey Franciíco 
de Francia, al Duque do Urbino, á IV̂ arcp Antonio 
Colona Duque de Paíiano, al Marques de Rentina, 
á los Condes de Ligni, Hoocbílraíie, y á otros Seño 
res*, con que trató inmediatamente de embarcarle. Ca
brera , Herrera, Harto y otros.

15 Como fe ha vían cogido en Efpaña tantos 
reos por el Sto Oficio, parece que refultó culpado el

Ar-
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Arzobiípo de Toledo D . Fr. Bartholomede Carran
za , ayudando i  efto algunas proporciones que fe no
taron en un Cathecifmo fuyo jmpreío en Eípañol; y 
el Inquifidor General confuítófobre fu priGon al Rey, 
que le embió á decir que fi el Arzobiípo de Toledo 
era íófpeehoíb en la F e , executafle lo que le tocaba, 
é hicieflé lo mifino con el Principe fu h i j o G  fe ha- 
llaUé reo del mifino d e lito co n  que. el Confejó de 
la Inquificion dio auto para que fe prendieííib al A r
zobispo. Difcurrióíe que fu priGon fuelle con el me
nor efcandalo y ruido que íe pudiefle; y  .el medio 
que pareció mas .conveniente , fue que laPrincefa D.. 
Juana Governadora de los Keynos le Uamaífe á Va- 
lladolid, y  que allí fe hicieflé fu priGon. Executólo 
la Poncela , y  recibió el Arzobifpo fu orden .eílando 
viGtando en Alcalá de Henares., y  refpondióque lue
go la  pondría .en execucion s y  diípufo hacer fu yia- 
ge por Tordelaguna, adonde luego partió. Pero n a 
cftuvo la determinación de la pníion del Arzobifpo 
tán fecreta,  que no . f e  dexafle de fufurrarj por lo quaf 
temiendoelConfejo quenofepudiefléliacer, defpues 
de larga confuirá .embió á losInquiGdores D . Rodri
go de Gaítro y  Licenciado Diego Ramírez Sedeño 
con los Miniftros necefarios y  el Breve Apoftolico 
paraque lahicíeflén.PíallaronjosJnguiGdores al A r
zobispo .en Tordelaguna$ y  .el dia j2 2.. de Agoftom uy 
.de mañana le prendieron, executando todo lo que era 
consiguiente a la  pníion : con .que le .llevaron á Valla- 
dolid ,  y  á 2 8. del miímo mes .fue puedo en cafa de 
Pedro Gonzalez.de .Lean .en. el barrio .de la Magda
lena .con.todas las.cautelas.de priGon ,'fin faltar á la re- 
verencia del caráder.déla perfona,y.fe fije profiguien- 
do fu .caufa. Salazar de M endoza, Cajitjon Prima
cía de T oledo, tora. 2. y  otras Memorias. Ha-
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1 6 Haviendo el R ey D. Phelipe dado las orde- 

nesxV providencias necefarias y  convenientes para el 
govierno de las Provincias de Flandes , eftando en 
Zelanda prevenida la armada , que fe componía de 
fetenta navios Flamencos y  Efpañoles, á 20. deAgof- 
to fe embarcó en eila con todos los Señores y demas 
comitiva, y haciendofe á 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 vaíállos; y haviendo defcaníado dos dias, íe par
tió' í  Valladolid, y llegó á 8. de Septiembre por la 
noche, haviendo falido á recibirle el Principe Don 
Carlos fu hijo y la Princefa D. Juana fu hermana ;y  
con noticia del auto de Fé que íe havia hecho en 
aquella V illa, y  de que aun havian quedado en las 
cárceles muchos reos, fignificó al Inquifidor General 
guftaria íe hicieífe en fu preíéncia otro A u to , y aísi el 
Inquifidor General ofreció executarlo quanto antes.

1 7 Defeaba el Rey Don Phelipe reformar los 
grandes abufos que fe havian introducido en el Rey- 
no en el largo tiempo de fu aufencia, y para efto con
vocó Cortes á Toledo. El Emperador fu padre le ha- 
vía 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 Villagarda de 
Campos Luis Quixada Señor de e lla , en habito de 
labradorcillo, fin haverle dado á entender quien era: 
con que el Rey partió alMonaíterio de la Efpina,y 
mandó áLuis Quixada fe le llevaflé allí para recono
cerle. Executólo Quixada, y  haviendole vifto el R ey 
D . Phelipe , dicen algunos íe enterneció con la me
moria de fu padre, y  le dlxo quien era; y afsi lleván
dole configo volvió i  Valladolid, donde le puíb caía,

y
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y  criados mayores y  xnenorescooformeal ckaíler dé 
fu períona. ' . ;...C \'J •

1.8- A  4. de O&ubre-fe hizo en-’ Valladolid au* 
to  deFe,prefehte el R ey ,e l Principe D . Carlos. la 
iprincefa D . Juana y  todos los Señores de la Corte, cu 
qtieí falieroá cerca de quarenta reos, hombres ̂  muge- 
res ¿monjas, beatas y  cafádas, entre los quales falló 
D . Carlos de SeÜé t hijo de un Prelado de Efpaña aa- 
tes de ferio, y  Juan Sánchez criado de Pedro de Ca
balla , condenados á quemar: vivos por impenitentes; 
y  diciendole D .Carlosde Selle al R ey, que cómo los 
idejabaquemar, refpondió fuCatítólicé zelo, que ft fu 
|ií jo el Principe fuellé herege impenitente, él mifmo 
le entregaría á las llamas. Salió tamhien condenado á 
muerte un hermano del Do&or Cazalla ,Cura de Pe-

A

draza , de cuyaconverfion fe düdómucho; y  á los de
m as íé les dió penitencia faiudable, y  fueron puertos 
en la cárcel de la Penitencia. '
- ? 1 9  : D e Valladolid pafó el Rey á tener las Cortes 
enfPoledo ¿donde recibió noticia de qué la Reyna 
^D.ifabelfu muger partía deParis.para Efpaña, y  que 
ó los principios del año eftaria en los coníines del Rey- 
n o ; y  afsi déftinó para qué.fúelfén á recibirla al Car
denal de Burgos y'al Duque del Infantado: y  en tan
to  íeprcfiguieron las Cortes., en qué íé,determinó que 
losM orifcosdel Reynoide Crandda notuyieflen efcla- 
vos,potque los pervertían á fu-maldita feéla deMa- 
homa.Cabrera y  otros. •

so  Apenas (e Tupo la paz concluida éntre el Rey 
D . Phefípe y  el Rey Enrique de Francia, quando el 
Maeftre de Malta viéndo los daños que defdeTripol 
hacia el corfario Dragut en la Sicilia, én el Rey co 
de papóles y  coilas de Italia, determinó empeñar el 

: P art.14 . 6  Rey
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Rey D.Phelipe a la eraprefa de fu conquifta; para 
lo qual fe valió del Duque de Medinaceli'. Virrey 
de Sicifia y reprefentandóle quángloriofole feria to
mar aquella ciudad, como ló fue á Juan de Vega lij 
anteceíor tomar, la de Africas. El: Duque efcribíó al 
Maeftrc deiMalStay que folicitaría con el Rey D. Phe- 
lipé la em prefadeTripol, y- que em&igfle perfona í  
JFiáncleS á que lo prbcuraílé. El Maeftre eknbió al C o
mendador Guimerán ,que haviendo llegadoa Brufe- 
las, le vio con los Miniflros d d  Rey DonPbelipev 
que reconocieron quah útií era párata ChHftiaridad 
éfta'empréfa. É l <Réy dio orden rai:Daque deíMedí- 
naceli para que hiciefle todas las prevenciones necefit- 
rías á ¡dicho fin y y mandó al Duque de SelTa Goyet- 
nador deMiiandedieíIe;dosmil-iitíántes E  {pañoles* 
y que efta genrerfiaeffebája d! im ndode D . Alvaro 
dé Sande z y eícribió a . Andrea DoriaafiíHeííé con-ius 
caleras al Duque de Medinaceli. : . ; . ■

a i  E l M aeftredé.M ahafolídtóconel Pontífi
ce ayudaré á la.expedición, y  lo miímp có ríct Du
que de Elbrendaj , y  óírds Principa de iltaliá j ly 'él 
Duque de MecbiiacelLliizoenitalia y  Sicílíalevasde 
gente ,  prevenciones de vizcocho, y  todas las cumias 
colas necelarias para la armada." Juntóle ella :en.Me- 
ciña-por el mes deOélubrey y  fe componía de cin* 
cuenta y quatro galeras,) vbintey.'ocho navios/dos 
galeones, treinta galeotas y  bergantines* y  catorce m il 
hombres; y moviéndole vanas queftiones, i  fin de 
dicho mes fe acabó de embarcar toda la gente y  llegó 
ú Zaragoza .de Sidliá; y  aunque la armada intentóla- 
lir,los vientos y  tormentasdelmar lo'Embarazaron: 
y empezando á picar un generode enfermedad en los 
lbldados t ocafionada del vizcocho corrompido /obli

gó
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-góaj Duque de Mediaaeeli,^pafi.r cqn la armada í  
Maita. paralcqnfultar copJÍ .Gr îi Maeñre lo que de* 
•túanexéclotar  ̂Reeibiójeelleocn grande cíUntccicn, 
¿y agaíajo, y a.todas las perfcnas de cuenta que iban 
.con él > pero cargó tanto la enfermedad en la gente, 
’quíe no bailando el hoípital de la Religión, fue preci- 
■fo formar otro para curarlos* ^e^JHUftoria de JMaí- 

}ih.$o.,Q?/ttpaffa> Herrera y ojros. . 
i A . C . 1560.

. x Partió la Reyna D . Rabel 4c París i  Elpana 
Acompañándola el Cardenalde Bojbon y  el lauque 
cde Varidoma para la entrega en los conjjpes de u n o / 
otro Reyno.,../ para recibirla haviandfegado á ellos 
el Cardenal Arzobífpo de Burgos y el Duque del In
fantado ; y  á 4. de Enero llegó la Reyna á ¡Roncef- 
■ valles, donde el Cardenal de Borbqp y  el-Quque de 
Vandoma, lucieron fu entrega. Recibieron á la Rey- 

qna el Cardenal de Burgos y el Duque del Infernado; 
y. haviendofe deípedido la Reyna del Catdenal de 

d3órbon, del Duque de V^andoma* y.d e la comitiva 
.‘Francefe, caminó i  i Guadalafcar* « adonde defde To- 
'íedo fue el R ey D . Ebelipe para recibirlaacompaña
do del Principe Don Carlos fe  hij0 ,,defu  hermana 
la Princéfa D . Juana y  la mayor Grandeza,de Elpaña. 
J.legó á Guadalaxarala ReynaD . Iíabelaprimero de 
Febrero,:/ bayíendo fatijieadfi e l  ReyP,.PheUpc el 

'paatrirnónio; ,’ ál di» üguieote recibió del Cardenal de 
•BürgósJhs bendiciones nftpcÍ4esl;y el©uqng4$áa- 
fantado , en cuyo Palacio eftaba hofpedado el Rey» 
oftentó fu magnificencia ̂ cortejando también á todcs 
los Señores quede acompañaba* yduego fe pufieron 
los Reyes en camino; p^ra 'JFoledn., donde la Reyi^i 
fue recibida.* efinerandofe aquella-ciudad y  fus gre-

Gts míos
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O lios en el Ungular adorno de las calle?-} áreos, dan
zas v:todo genero déñéftá&;4£n médiode «llas lefo- 
brevíniefon a la Reyna línas-vitiíélias i quefuípendíé* 
ron los públicos regoei jos; pero ferécondció luego fu 
b e n ig n id a d  : con que íalió la Corte de efte cuidado. 
Como-eftaban juntas las Cortes en aquella ciudad, y  
también lós principales-Señóres¡y determinó ebR ey 
que el PrincipéD. Carlos fueflTe jurado,^ a22.de f e 
brero fe difpufo la Iglefia Mayor para ella función.

s A l día íeñalado fueron i  la Igleíia d  R ey D* 
Phelipe, él PrincipéD. G a rlo s y  k  PrincefaD. Jua* 
aa y Donjuán de Auftria fus-tkisáconzpañadósde 
todos los Grandes'y Señores que fe hallaban en aque
lla ciudad} y eftando en lalglefia todos los Procura
dores de las ciudades, fe empezó aquel aítoj revefti- 
do de Ponti6calel CardenaLde Burgos para recibir 
el juramento. La PrmceíaDi Juana fue ia prímera que 
le h izo , y queriendo befarla mano al Príncipe., :no 
ié lo permitió, y la echó ios brazos al cuello: figuió- 
fe luego fu tio Don Juan de Auftria, con quien hizo 
lo mifmo 5 pero fu tióD .Juan fe la befo por fuerza: 
figuieroníe defpues los Señores í y-Procuradores de 
Cortes j y acabado éfte a^ o, fe v^vierom¿l R ey y  d  
Principe al Alcázar con el-mifmo acompañamiento: 
con que como ia Reyná efiaba yafuera de peligro, 
fe continuaron las- fieftas. Cabrera y ataos muchos.

3 Todos eftós regocijos los aguo la noticia de la 
pérdida de la armada Cfariftianaen losGelrcs. E l Du
que de Medinaceli defpues -dé reparada la armada, 
aunque le faltaban más de quatro mil hombres, falid 
a t o. de Enero del- Puerto de Marzajaloc $ y  aunque 
eran contrarios losyientos, yiendo no era facil arri
bar á T iip o l, enderezó al Secano de P alo , adonde
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dio orden que le íiguieííéo los navios y  galeras que ha- 
vian quedado en M alta, y  como faltaba agita á los 
navios, determinó fe hideile aguada, arribando á la 
Roqueta $ mas el temporal fue tan recio , que fe hizo 
precifo cortear la Isla, dejándole ver quarenta M o 
ros de a cavallo. En el canal que hay entre la Isla y  
tierra firme, 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 ftguiente para hacer aguada echó el Duque en 
tierra como tres mil hombres á fin de augurarla $ pe
ro al empezar fe defcubrieron los M oros, que inten
taron por todas partes romper el efquadron de los 
Chrirtianos: obligáronlos elfos i  retirarle, y  fe hizo 
la aguada, y  fe ñipo que Dragut ertaba en la Isla con 
mil Turcos y  diez mil M oros: murieron enertaoca- 
fion fíete deiosChrirtianos, 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.Uegaroa luego á la Roqueta ocho 
galeras que no havian podido partir de M alta, 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 difcordía íobre quien havia de mandarla: con 
que ios Moros defeo ios de vengarle, 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 hambres, y  entre 
ellos cinco Capitanes Eípañoles, que fueron D . A lón, 
fo de Guzman, Antonio M ercado, Adrián Garda, 
Pedro de Venegas y  Pedro Bermudez. Ele-
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4 Llegaron las ocho galeras al Secano de Palo doa- 

de eftaba la armada, y el.Duquefintió él fuceío,pro
curando, tomar noticia de Gelves> y fupo como Dra- 
gut fe .havia ido de aquella Isla á T ripol, y- que con 
•algunos baxeles embarazaba los víveres que venían 
de Sicilia: con queyíendo que el tiempo era tempef- 
tuofo, que no íé podía ir á Tripol fin. manífiéfto pe
ligro , y  no havia noticia del Rey de Carban, en quien 
fe tenia gran confianza ( el qual havia venido con íu 
gente á eiperar la armada, y  como no havia llegado, fe « 
havia vuelto con ella) habido confejo con fus Cabos, 
determinó la empréfade los Gelves. Tomada efta re- 
folucion, pa£ló con algunos Xéques Africanos, que 
le fervirian contra Dragut con quatrocientos ó qui
nientos cavallos por . fu fueldo; y  á s. de Marzo fe hi
zo la armada á la vela , y  llegó aquella mifrna noche 
al parage del cadillo délos Secanos, y  deipues de qua- 
tro dias, en que por el temtporalno pudo defembar- 
car la gente, faltó en tierra cerca dé .la torre de Val- 
guarnera.Losquedefembarcaron, fueron tres mil Ef- 
pañoles, bajo el mando de D. Alvaro de Sande; dos 
mil Alemanes y  Franceíésr bajo e l de los Cavalléros 
de S. Juan; tres mil Italianos, mandados por Andrea 
Gonzaga j y tres mil y quinientos Efpañoles por D . 
Luis O íorio; y  formados todos, Héyando en el ala 
derecha feifeientos arcabuceros EÍpañofesíy1 con ellos 
D. Luis Oforio, y  á la íinieftra ochbcieñtosáréa buce- 
ros Italianos bajo el mando de Quirico de Efpinola, 
con quatro piezas de campaña, empezaron á caminar, 
fin que en aquel día parecíefié M ore alguno.

5 Mazaud, Señor de Gelves, embió dos Moros 
al Duque diciendole que todos los deaqueüa Isla le 
havian recibido por Señor, y  también los Turcos, en

tre
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tregandoléel caílíllo; y  que fiendo él fervídor del R ey 
D . Phelipe, le pedia que embarcaflé la gente, y fue£ 
fe i  hacer la conquista de T rip o l, para lo qual le ayu
daría con toda la fuya y fu poder. E l Duque reípon- 
dio áM azaud, rezelando fu engaño * no havia libido 
lo que le embiaba á decir; pero'que pues era fervidor 
del Rey D . Phelipe, no podían dejar de ir á Efdrun, 
porque alli havia falta de agua, y  labia los pozos que 
havia en aquel parage, y  que aísi eíperaba verfe con 
éL Llegó el Duque con fu gente á Efdrun, y  recono
ciendo los pozos, los halló cegados j y mandó lim 
piarlos ; y  aunque Mazaud volvió á embiar otros dos 
Moros ai Duque para que fe vieíTen, fe conoció fu 
malicia, porque á pocadiftancia fe defcubrieron mu
chos Moros en unos palmares en forma de batalla: con 
que el Duque ordenó fu gente, y  caminó llevando la 
marina á mano izquierda ,y  en ella á D . Luis Oforio 
con buen numero de arcabuceros, y  á la mano dere
cha de la mifma fuerte al Maeftre de Campo Barao- 
na; y  aísi llegó clexcrcito Chriftiano álos pozos» don
de fe acampó con muy buen orden.

6 Viendo los Moros acampado el exercito C hrif
tiano , como eran de diez a doce mil, vinieron por to
das partes á cargarle» y  fue con tanto ímpetu y  deter
minación, que hicieron retirar algunas compañías de 
los Chrillianos; mas volviendo ellas a rehacerle»obli
garon á los M oros á retirarle con perdida de muchos 
muertos y heridos: con que el Duque logró acampar- 
fe donde defeaba,  aícgurando con Hincheras fu aloja
miento. Havia algunos días que las galeras no havian 
hecho aguada» y  neceGtandola»fue Don Sancho de 
Ley va á hacerla en la Roqueta mientras deícaníába 
la gente» y  lo  executó fin embarazo alguno.

Vol-
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y  Volvió Mazáud por roedlo de unM oro a de- 

cir al Duque, que fi quería paz, no tenia que pafar al 
caftillo, y  que fi pafaba, le trataría como á enemigo 
pero el Duque le refpondió no podía dejar de ocupar 
el caftillo icón que á i r . dé Marzo levantó el Duque 
el campo para ir á él, con cuya noticia Mazaud le era-T 
bíó á decir que daría la obediencia ai Rey Don Phe*. 
lipe, y  le pagarían los habitadores de la Isla el tribu-- 
to que pagaban al Turco, y  entregarían el caftillo, con 
tal que les dejaííén Tacar íus mugeres, hijos y ropa* 
que otro día eftaria el caftillo deíembarazado. Vino 
en todo el Duque, y al día figuiente le avifaron efta- 
tüa deíocupado el caftillo: con que el Duque embió 
al Maeftre de Campo Baraona, que le ocupo con tres 
compañías de infantería Efpañola. Luego llegó el Du
que con los principales Cabos, que reconocieron 1U 
íituaeion y fortaleza; y  advirtiendo que no era Infi
ciente para afegurar la Isla y  los Isleños , determinaron 
hacer la fortificación en forma quadrada i, dividiendo 
fuconftrucciony baluartes entre la gente del exercito. 
El Duque con los Efpañoles un lienzo y baluarte, Do? 
ria con la gente de las galeras otro , Andrea Gonza- 
ga con los Italianos otro, y losCavalleros de S. Juan 
otro; y  con la emulación de las naciones le  vio en bre* 
ve toda la fábrica e x e c u t á d a . J  í ; .

8 En elle tiempo Dragutdelpachóá AIuch A lt 
con dos galeotas á Conftanrínopla á pedir al Gran Se
ñor le focorriefle con fu armada, refpeélo de haveríé 
apoderado de la Isla de los Gelves tributaría fuya el 
Virrey de Sicilia; y embió al Gran Vifir. un regalo ex- 
cefivo de dinero y  cofas de valor , para que le fávo- 
recieíle. E l Gran Señor dió orden á Piali de que jun*. 
talfe fu armada, y  fuellé á foeorrer á Dragut. Piali en

me-
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leras, entrando en cada una qien'Genizaros fin la de
más gente , y  con ella falló de Conftantinopla y lle
gó á Novarino, y  í  7. de Mayo fe defcubrió en la If- 
la del G ozo, de donde embió algunas galeras acia T  ri- 
pol y  fus cercanías para tomar noticia de la armada 
Chriftiatta $ y  haviendolo logrado ,  fabiendo que ha* 
vía tomado el caftillo de los Gelves, y  eftaba fortifi
cándole, el numero de las galeras, navios y demas va- 
fos, animado de Aluch A li y  Cara Muftaíá, determi
nó acometer á la armada Chriftiana;1 ." ( < ;

q  D e la venida de la del Turco y fu numero tu
pieron avilo el Duque de Medinaceli, Juan Andrea 
D o ria , el Maeftre de Malta y  el Virrey deNapoles: 
con que el Duque llamó i  eonfejo para ver lo que le 
h aviíd e executar. Unos dijeron , que fe ’pufieííe en 
Oréen la armada, y  recibieren al enemigo con las ga
leras en batalla, y á fu abrigo las galeotas y berganti
nes bien armados, y  los navios en dos efquadroi.es, 
unb a la mano derecha y  otro á la izquierda, tentando 
fortuna, porque era masgloriofo morir peleando, 
‘que fer efclavos huyendo; pero i  eííedi£tamen fe opo
nía la fiereza del mar, que no dejaba falir los navios. 
Juan Andrea Doria file de parecer que fe embarcaíle 
la  gente fin confiifionen la armada para aíeguraria, y 
dar la vuelta á Sicilia, proteftando los daños que fu- 
cédieflen: otros fueron de di&amenes algo diveríos, 
con que el Duque fe halló fiimaménte perplexo.

10 Piali con la determinación de acometer i  la 
armada Chriftiana, teniendo prqfpero el viento, lo 
executó: la Chriftiana no pudo ponerle en orden, pre
ocupados todos del temor: de las galeras unas huye
ron , y otras fe recogieron bazo del Puerto: los navios

J W .1 4 . H fin
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{in defplegar las velas fueron entrados * y  de lagente 
unos fe ecbaban a! mar»otros bufcabanla tierra, y to
do era un raifero eftrago. Tomaron los Turcos vein
te galeras, y deftrozaron otras y diez y .fíete navios con 
toda la gente de ellos. Antonio Maldoñado ,,Scipiqn 
Doria, y  los Capitanes de. la IglefíáyFJiOíencja, G e
nova y  otros particulares .haciendoferil- mar, fe fal- 
varón con fus baxelés..EÍ Duque dé' Medinaeeli coñf- 
ternado delfuceíb nombró por General de lá Isla i  
D. Alvaro deSande, encargándole la defenla del Iner
te j y con Doria y  otras períonas ¡feñaladas faltó d e  rio? 
che en dos frágatasbíen diftaute de lá armada del Tur
co , y  .aportaron todos a M alta, de dónde pafaron a 
Sicilia.JMarmoh Cabrera, Herrera* j3g/?o Hiftoria de 
Malta, M ambrinosCampanay otros.' ;

i i  D .AlvarodeSándequédoeiilaIsl% f<?nla 
guarnición del caftillo,ylósT urcos viátoriofosfalie- 
ron á tierra y deCembarcaron lá aüÜleria ,  y aun Dtá- 
gut traxo alguna de Tripol para batir el caftillo de la 
Isla: con que fueron á ftdarle.- Nuevegaleras de la ar
mada Cbriftíana fe hávían abrigado-i é l, y  para afe?- 
gurarlas del todo los Chiíftiarios, pufieron al rededor 
de ellas muchos maderos gruefos encadenados. Eos 
Turcospara aprefarlasnuevegaleras armar oníocjasjas 
barcas de fu armadai con qrie al acometerilasgáleras 
dieron en los maderos, y  no pudiendo pafar ad ?1a nte> 
ni volver attías ,con la arcabucería yartilleriaafsi délas 
galeras, como del caftilló ,  murieron mas de m il, y  
entre ellos muchos de los principales, viendofe pre- 
cifados i  retirarle, y dejar perdidas las mas de las bar
cas. Pulieron litio, al caftillo batiéndole con la artille
ría, y los Chriftianos eon la del caftillo procuraban 
ofenderlos quanto podían. Eftos hicieron »na felida

en
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en una ocaíion r en que llegaroniiaftalas trincheras de 
los enemigos, y  Ies laquearon Jas tiendasypatellotes; 
mas A lucbA Ji acudió con u n grande cuerpo.de Tur
cos , é Hizo retirar á los ChriíHaaos. Cbmbproíeguia 
el litio , iban faltando en el caftillo los víveres y  el 
agua , y  como era continua la batería, eftaba rota y  
defeabaígada la mayor parte de la artilleriadel cadillo; 
y  con la necefídad muchos foldados fe falian de él, y  
fe pafaban á los Turcos. Viendo ello D . A lvaro, de
termino hacer otra íalida á los enemigos, y morir ó 
vencer; pero teniendo Piali noticia de efto, pufomuy 
gran cuidado, y  guardias en las trincheras y  palos 
por dónde havian de íalir los Omitíanos: con que la- 
liendo Don Alvaro, file derrotado y prefo; á vida de 
lo qual los que havían quedado en el cadillo, capitula
ron deípuesde tres meíés la entrega, falvas las vidas. 
Piali demolió todas las fortificaciones que havian he
cho los Om itíanos, y  dejando en aquella Isla á Dra? 
gut con fii gente, llevando cautivos á D . Alvaro de 
Sande, D . Sancho de Ley v a , D . Berenguel de Re- 
queíéns, D . Gafton de la Cerda y otros muchos Ca- 
valleros y  Cabos, volvió con la armada á T ripol, y  
de allí paío á Condantinopla, donde fue recibido con 
mucho aplaulo y  gudo. M arm ol y otros.

1 2 A ísi qué fupo el Rey D . Phelipe la rota de 
íosGelves, procuró volverá poner en eftado fú arma
da , por el peligro: que corrían los Réynos de Sicilia y  
Ñapóles délosTurcós', infidentes con la vi&oria; para 
lo qual embió á Roma por Embaxador al Conde de 
Tendida á fin de que diefle en fu nombre la obedien
cia al Papa , y íblicitaÜe con él. la continuación del 
Concilio Tridentino; y  ademas te  efto le pidicde en 
fu nombre un fubíidio del Eftado Edefiaftico de fu

H  2 Rey*
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Rey no. Las cofas deFrancia andaban muy turbadas 
por las infolencias d i los Hereges que haviaallí, y  pe
dían que las materias controvertidas fe determiriaflea 
por Concilio Provincial: con que el Rey embió á D . 
Antonio de Toledo para que el de Francia no lo per- 
Hiitieííe, porque las cofas pertenecientes a la creencia 
univerfal de la Iglefia fólo fe podían determinar pof. 
el Concilio univerfal de e\\&.Cabrera. r; ' ; .

13 Reconociendo el Rey D. Phellpe qué Tole
do era ciudad corta para tener en ella fu Corte, deter
minó pafar á vivir en Madrid por la comodidad de íii 
litio, y  capacidad para extenderfe fu poblarían, poc 
lo faludablede fu temple, y cercanía á los montes de 
las fierras de Guadarrama para la dlverOon de la caza; 
y á fu folicitud fe erigieron efle año en Iglefias Cathe- 
drales Albarracin en Aragón, y  Segorve en el R eyno. 
de Valencia; y  en Gerona fe pufo Univerfidad 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 Fe en Se
villa, en que íalieron muchos condenados i  fuego y 
otrosá penitencia, y todos porhereges engañados del 
Do&or Juan Gil natural de Aragón, Canónigo Ma- 
giílral de aquella Iglefia, que haviendo fido antes re
conciliado^ volvió al vomito de la heregia, y murió 
impenitente en las cárceles del Santo Oficio* y  fus 
huefos lalieFon al Auto pára fer quemados* También 
falieron al miímo efe¿lo los del Do¿lor Conftantíno 
de la Fuente natural de S. Clemente de la Mancha, 
que con íii hipocrefia havia pervertido los mas de los 
reos, ha viendoíe cafado con dos viudas aun tiempo; 
y defefperado, fe quito él miímo la vida en las caree* 
les con un cuchillo* Zuñigct Anales de Sevilla*

A n -
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1 5 Antonio de Borbon Duque de Vandoma hi

zo varías inftancias con el Papa para que el Rey D» 
Phelipe le reftituyefle el Reyno de Navarra; pero ef- 
ta pretenfion no tuvo efeólo, por las razones que afifi 
tian al Rey D- Phelipe. Raynaldo, Cabrera y  otros.

A . C . 1561-
x Como los. Mahometanos de Añica y  el Graa 

Turco fe hallaban poderoíos en el mar con el grave 
daño que recibió la armada Chriítiana el año antece
dente,-el Rey Don Phelipe para aíegurar las collas de 
fus dominios mandó fabricar unirán numero de ga
leras afsi en Barcelona, como en el Reyno de Ñapó
les y Sicilia, ordenando á los Superintendentes que 
puíiellen en ello fumo cuidado- No era menor el que 
le dábanlos Moriicos de Valencia, porque ademas de 
fer Mahometanos de corazón, y folo Chriílianos en 
el nombre, tenían mucha comunicación con los cor
larlos de Argel y Berbería , que con frequenda lle
gaban i  las codas de eñe Reyno , y  ocultos en las ca
las , fe comunicaban con ellos y  les daban noticia de 
quanto fe difponia en él; y  ademas de eño era tal íii 
maldad, que folian coger niños y niñas Chriftianas, 
y fe los vendían: daño que le havian ponderado al 
Rey algunas veces, y  para cuyo remedio tomaba las 
medidas convenientes.

9 Defeofo d  Rey D. Phelipe de que fe conclu
yele  el Sto Concilio de Trento, por reconocer que 
las controverfias de la Religión para terminarfe no te
nían otro Juez, que lalgleíia univerfal, unida,y go- 
vernada por fu Cabeza, havia hecho con el Pontífice 
eficaces oficios ,  y condefcendiendo fu Santidad, vol
vió i  mandar que íe continuare en Trento; y afsi el 
Rey dio fus ordenes á todos los Obiípos que no tuvieí-
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fen embarazo, para que pafaflen al Concilio: con que 
los que no le tenían, difpufieron fu viage. Herrera.

A s i»  de Septiembre dia de S. Matheo en la 
Colanilla deValladolid fe prendió r fin poderle faber 
com oun fuego tan horrorofo, que fin poder cortarle 
reduxoá cenizas quatrocientascafas,en que perecie
ron muchifsimas riquezas, mercadurías y  cofas de ef* 
ta eípecie, computándole variamente el daño-El Rey 
aplicó fu cuidado al reparo, y mandó al. Lie. Juan de 
Vargas Oidor de aquella Chancilleria entendielle en 
ello»como lo hizo con buen ekdio. Herrera.

4 En Flandes empezó-efte año infenfiblemente 
el daño irreparable, que defpues fe figuíó en aquellas 
Provincias, Los Señores como veían que Granvela 
Obifpo de Arras tenía el primer lugar en la acepta
ción de la Príncefa Margarita fu Governadora ,y  que 
todo le executaba por fu difam en fin llamará ningu
no para conferir las colas delGovxerno, andaban def- 
contentosy murmuraban de todo. Los hereges de Ale
mania tenían penetradas aquellas Provincias , y  mu
chos fequaccs en ellas. Los pueblos rlamaban contra 
la erección de los Obiípados, porque éntrelos Canó
nigos de las Cathedrales fe deftinaban tres que cono- 
cteilén dé las caulas de F e , y decían que ello era po
nerles Inquificion, y hacerlos por fuerza Catbolicos 
Romanos. Muchos Monges voceaban que á losMo- 
nafteríos fe les quitaban lús rentas contra la volun
tad de los Fundadores, y que con titulo de Religión 
fe deftruian las caías de ella, que con tanto exemplo 
havían perfeverado tantos ligios en aquellas Provin
cias t con que todo andaba turbado, temiéndole una 
univeríál fublevacion,

5 Añadiófe á ello que Gulllelmo Principe de Oran-
ge
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ge alargándola villa í  lo que podía fueeder, trato de 
cafarfe con una fobrina del Duque de Saxonía, y te
niendo ;ajuñado el cafamiento, participó ella noticia 
ál Rey Don Phelipe» como á fu Soberano. E l Rey 
procuró apartarle de aquella determinación., dictea- 
dole quanto le importaba el no calarle .con perfona 
inficionada de la beregiapor el peligro y  riefgo de 
abandonar la verdadera Religión ,  y  por otros mu
chos motivos.; mas elle Principe reipondióál Rey que 
ya tenia ajuftadoel tratado,y no podíafaltara fu pa
labra: con que traxo .de Alemania á íumuger, acom
pañada de muchos Miniftros y  orlados todos Lutera
nos ; y  afsi abandonó luego la: Religión Catholica, y  
la Princefa Margarita nunca quilo admitir .en Palacio 
a fu mugcrantesviendo la emulación de los Señores 
de aquellas Provincias á Granvela, ya Atzobiípó de 
Malinas, felicitó .con el Papa le bonrafle con la fogra- 
da purpura , como lo configuió, .en la creación que 
hizo á 26. de Febrero de efte año t .con que al milmo 
pafo .creció la emülaciop en los Señores. Chacón vidas 
de los Pontífices. -

A . C . 1562»
■ 1 Continuóle en Trento el Sto Concilio, abrién
dole .el dia r 8. de Enero la primera Sefion con gran
de numero de Prelados» bien .que .con fumo diígufto 
de todos losquedéíeahan libertad de .conciencia. A c
tas del Concilio. Sabiendo el R ey Don Phelipe que 
los Motíleos del Reyno de Granada tenían írequen- 
te comunicación con los Mtmílrosdel Turco, con el 
Rey.de Argel y  principales Mahometanos de Berbe
ría, para aíéguraríé de la entrada .en aquel Reyno de
terminó deformarlos; y  afsi con grande fecreto man
d ó  que fuellen á él algunos regimientos .con otro pre-

tex-



6 4  S Y N Ó P S IS  i l I S T .
texto, y los Cabos executaronel orden con fantoacaer- 
do , que en un mifnio día les quitaron á todos las ar
mas ; pero aun no pudo fu cuidado embarazar que 
no eícondieífen muchas , como fe experimento' def- 
pues en la rebelión.

2 Elle año un fanton Berberlfco, de grande re
putación entre los Moros,ymuy zeloíode fu falla ley, 
pafó á Conftantinopla , y  reprefentó al Gran Turco 
los grandes daños que hacían los Chriftianos que ella- 
ban en Oran y  en Mazalquivir, porque cautivaban 
muchas perfonas de aquellos contornos y  las embia
ban á Efpaña, donde apoftataban de la Religión de 
Mahoma y fe perdían: daño , que folo podía reme
diar fácilmente un Monarca tan poderofo y  zelofo de 
ella. Hizo tal imprefion ella reprefentacion del fanton 
Mahometano en el Gran Turco, que hallándole en 
Conítanúnopla Afam R ey de Argel, le mandó que 
executaííé ella emprefa, y encargado de ella, fe vino 
á Argel con defigüio de executarla la Primavera íi- 
guiente, bien que él procurótenerlo oculto. Con to
do ello no faltaron condu&os por donde llegaíle ano- 
ticia del Rey D. Phelipela determinación del Turco 
y la de Afam Rey de A rgel; por lo qual con antici
pada providencia para feguridad de las dos plazas de 
Oran y  Mazalquivir, y  tenerlas próvidas de íolda- 
dos , víveres y municiones, mandó que fe previnieí» 
fen en Malaga veinte y  quatro galeras, en que fe em
barcaron tres mil y  quinientos foldados y  mucha gen* 
te principal: con que Don Juan de Mendoza Gene
ral de ellas íálió de aquel Puerto para Oran; pero en- 
medio del viage fe levantó tan horreroíá tempeftad, 
que fe vió precifado á meterfe con las galeras en el 
puerto de la Herradura, donde enfureciéndole mas

el
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el mar y  ios vientos, chocaron de tal íuerte unas con 
otras, que fe hicieron pedazos veintey dos, y perecie
ron mas de quatro mil hombres con el General Don 
Juan de Mendoza y  la gente principal: fucefo !aíU- 
m ofo, y  de grandifsimo daño á la Monarchia. Pecfr* 

. de Salazar, Herrera, Cabrera y otros.
3 E l Emperador Fernando ajuító paz eñe año 

con el Gran Turco, y entre las condiciones de ella lo
gró la libertad de D . Berenguel de Requefens, Don 
Sancho de Ley va, Don Alvaro de Sande y D. Juan 
de Cardona, que havian Odo hechos efclavos en la If- 

■ la de Gelves. D . Gallón de la Cerda murió en C on f 
tantinopla, haviendole querido refervar Afam para sí 
por lo crecido del refcate, pero no fe ocultó ello al 
Gran Señor, y  corrió Alám fumo peligro, de que le 
.libró í  colla de dadivas y dinero álosMiniítros déla 
: Puerta. Herrera y  otros.

4 La glorióla Santa Terefa de Jefus, honor de 
nueítra Efpaña, infpirada de Dios para hacer la refor
ma délas ReligiofasCarmelitas, haviendo confuta
do ella materia con S. Pedro de Alcántara, S. Luis 
Beltran y  los hombres mayores de aquel tiempo en 
letras y  efpiritu , con Bulas del Papa Pió IV . dio 
principio á dicha reforma en la ciudad de Avila en el 
convento de S. Jofepb dia de S. Bartholome á 24. 
de A goílo , entrándole en él con quatro Novicias, y 
:en breve fe conoció era obra de Dios; pues empezó 
á  crecer de tal fuerte,que no eftrecbardofe á los con
fines de nueftra Efpaña, fe ha extendido con ejem
plo y admiración en todas las provincias Catholicas 
de la Europa. Chtomca de los Carmelitas Defealzos, 
y  otros muchos.

.5 Elle mifino año á 4. de Oélubre palo de ella
Parí. 14. 1 vi-
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vida a la eterna en el convento de Arenas San Pedro 
de Alcántara, prodigiofo en la penitencia y  mortifi
cación , elevado en la contemplación, y  abrafado del 
amor de Dios, cuya alma vid fubir al Cielo la glorio
sa Sta Therefa: dejó fundados muchos Conventos, y  
muchos hijos de fu afperifsima y  penitentifsima Re
forma , predicadores mudos de ía pobreza Evangé
lica contra la vanidad del mundo: canonizóle el Pa
pa Clemente IV . Chronica de los Defcalzos y otros.

6 En Flandes iban las cofas empeorandofe cada 
día , porque crecía mas el numero de los hereges y  
de los falteadores, fin que los Governadores inmedia
tos , ni la Princefa Governadora fe atrevieren i  cafti- 
garlos, remiendo una declarada fublevacion. E l Rey 
Don Pbelipe viendo que los Flamencos de las partes 
de Tornay, Douay, y  Lila pafaban á Francia á hacer 
fus eftudíos en la Univerfidad de París, fundó la de 
D ouay, poniendo en ella Proféfores de todas Facul
tades, y dotando las Cathedras de buena renta: las 
Conftituciones que dio á aquella Univerfidad, fueron 
las de Lovayna,de dondepaíáron los principales Pro- 
fefores de Letras fagradasy Juriíprudenda, y  facó 
Bula de confirmación del Papa Pío I V : con que fe 
abrió la Univerfidad por el mes de Oéiubre. Jífireoj 
Cabrera y otros.

7  El Principe de Orange, fu hermano Luis, el 
Conde de Berghes y los mas de los Governadores de 
las Provincias le havían conípirado contra el Carde
nal Gran vela, y  en feñal de la unión traían una meda
lla con un haz de faetas, y  efto con tanta ofadia ,  que 
el m'ilmo Granvela efcribíó al R ey D. Phelipeque pa- 
faííe á aquellas Provincias, porque con la cercanía dé 
Francia y las alteraciones fe hadan fus vafallos tanin-

ib-
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folentes, que fe podía temeruna próxima fublevacicn. 
L o  mifmo leeícribió el Emperador Ferrar do j y ya 
el año antecedente fe harían declarado los hereges en 
Tornay por el mes de Oéhibre; pero aunque ia Prín- 
cefa Margarita haría procurado enn:endar el dañe, cu 
Valencianas fe declararon con mas ofadia, y dieron 
hadante que hacer para reprimir fu iníblencia, por
que lo mas del cuerpo de las Provincias eftaba ya infi
cionado del cáncer de la heregia.El Principe de Oran- 
ge y los de fu facción pedían que fe juntaren los E f  
tados para repartir la contribución, defeando fiempre 
laruina de Granrela , á cuyo fin pidió un'ccñgreíb de 
los cavalleros del Toyíon; y riendo fi uilrado efte de- 
íignio, determinaron embiar al Rey D. Phelipe á Flo
rencio de Montmoranci, Señor de Montigni, para 
que le informafie del eílado de aquellas Prorindas , y . 
procurafíé apartar al Cardenal Granvela del lado de la 
Princeía Margarita. Florendo Montmoranci llegó á 
Efpaña, y hariendo befado la maño al R ey , empe
zó á tratar con calor el negocio á que haría venido. 
Cabrera, Meteren y otros.
: 8 Como citaban ya confágrados lós Obifpos de 

Arras, Ipre y Namur, mandó el Rey D. Phe'ipe que 
pafaflén al Concilio general de Trento; y de orden 
foya fueron con ellos Cornelio Janfenio, Miguel Ba- 
yp y Juan Aíblr Theologosilufires de la Univeríidad1 
de Lóvayñít;

q Defeaba el Rey D. Phelipe que^l Principe D. 
Carlos fu hijo, fu hermano D. jiiab de'Auftria, y  fu 
fobrino Alejandro FarnefiotuVieflen alguna'tinturaC*
de las letras humanas, como convenía á tales peno- 
ñas, para lo qual difpüío fueíiedtódos tres á la Uni- 
verítdad de Alcaia, embiando con ellos toda la fami-

1 2 Ha
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lia necefaria para el férvido de fus perfonas. A  polen» 
taronfe en el Palacio del Arzobifpo; y  el Principe D. 
Carlos, como muchacho, al llegar corriendo á una ef- 
calera cayó precipitado de ella, dando con la cabeza 
tal golpe, que quedó fin fentido. Efte fucefo afuftó 
notablemente á todos; pero como no fe reconoció 
por entonces herida en la cabeza, todos fe recobra » 
ron del furto, pareciendoles que no era cofa de peli
gro; mas el dia 11, de O  ¿lili) re antes de amanecer 
entraron ai Principe unos grandísimos efcalofrios, y 
luego una igual calentura, cuya novedad pufo en ex- 
ceíivo cuidado á los Médicos que le afiftian, y deter
minaron abrirle el cutis y reconocerle el caico, que 
advirtieron no tenia coliíion, ni fracción , fino id a
mente una mancha roja pequeña , con que íe afegu- 
raron de que la caula era interna; y como fe aumen
taba á cada palo la calentura, los accidentes eran ma» 
yores, el roftro fe le iba inflamando, le faltaba la ga
na de comer y eftaba en una continua vigilia con prin
cipios de delirio; avilaron á fu padre e l Rey , 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 la efperanza de fu falud» 
pronoflicando por cierta fu muerte.

i o En efte lance fe les ofreció a Fray Bernardo 
de Frelheda Obifpo de Cuenca, Confeíor del Rey, 
y al Maeftro Mando del Orden de Santo Domingo, 
Confefor del Principe, que efte era devoto de S. Die
go; y alsi dixeron al Rey que pues los Médicos no da
ban efperanza alguna de la falud del Principe, hicief- 
fe llevar el cuerpo de S. Diego, aun no canonizado 
entonces. Mandólo el R ey , y al inflante fue condu* - 
cido el cuerpo del Saato; y  haviendole entrado en el

quar-
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quatto dsl Príncipe, fe le pulieron fobre la cama, in- 
finuandole que fe le encomendarte devotamente ; lo 
que executó el Principe llegando fus manos á él y re
zando , aunque no le le entendía claramente lo que 
decia. Los que aíiítian , quitaron el lienzo que tenia 
el Santo en la cabeza, y le pulieron fobre el roftro del 
Principe todo inflamado; y  hechas ellas diligencias, 
Tacaron los Religiofos el cuerpo del Santo, y con una 
grande procelion le volvieron ai lugar donde eftaba. 
Palado un quarto de hora, ocupó al Principe un dulce 
y  blando fueño, en queíé le apareció el gloriofoS. Die
go con una cruz de caña en la mano, y le dixo tuvieflé 
buen animo, y pufieííe fuefperanza en'Dios, que con
valecería y le reflituiria ;í pcríé&a falud.

11 Defpertó el Principe del fueño, y á pocas ho
ras fe conoció que havia cefado el delirio, que lain* 
chazon del roilro eftaba muy diíminuida, y  la calen
tura era muy tenue.Pidió de comer, y viendo los M é
dicos tan repentinas y maniíiellas feñales de fu falud, 
dieron la noticia á fu padre , y todos reconocieron 
el milagro que havia obrado Dios por méritos é in- 
terceíion del gloríalo San Diego. E l Principe logró 
en pocos dias perfe&a falud, y agradecido á fu bien
hechor , fue á villtarle t y  el Rey, no menos reconoci
do , empezó á promover en la Corte Romana L cau
la de fu canonización. Framifeo de Peña vida del 
Santo, lib. a. Centina, Koxo y otros.

A. C. 1563.
2 E l Rey D. Phelipe cuidadofo de la comunica-

don que tenian los Morifcos del Reyno de Valencia 
con los M  ihometanos de Argel y Berbería, y  fabien- 
do que deleaban abrir puerta por aquel Reyno á las 
armas del Turco , determinó defarmarlos en un dia

pa-
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para que no Te levantaren y dieííen que hacer dentro 
del Reyno, Era Virrey de Valencia Don Alonfo de 
Aragón Duque de Segorve, á quien embió el Rey 
gente y  orden fecreta para que en un mifmo día y hora 
les quitaífen las armas, como fe havia hecho en el Rey- 
no de Granada: con que el Duque por el mes de Fe
brero embió á D . Juan Lorenzo de Villarraía al Du
cado de Gandía, á Don Luís Ferrer al de Segorve, i  
Gafpar Efcolano al valle de Gallinería, y á otros Cava- 
lleros á las demas partes: executaron todos el orden, 
y aun mifmo tiempo quitaron las armas i  los M orif 
eos fin queeftos huvieííén tenido noticia de la deter
minación del R e y , bien que en aquella turbación ef- 
condieron las mas que pudieron. Las armas que fe to
maron , Ce llevaren á Valencia, y  de ellas íe entibiaron 
feis mil efpadasal Reyno de Cerdeña, por la falta que 
hacían en él: con que falió el Rey D. Pbelipe de aquel 
cuidado. Efcolano Hift. de Valencia íib. 10. cap. 37.

2 E l Emperador Carlos V . havia defeado edifi
car un Monafterio correfpondiente á fu grandeza pa
ra fu fepultura y de fus defeendientes, y  embarazado 
con las continuas guerras y fu falta de falud, no pudo 
executarlo » pero participó elle deíignio á fu hijo el 
Rey Don Pbelipe, que luego que vino á Efpaña, de
terminó poner en execucion el intento dé íii padre $ y 
liaviendo refuelto fixaf fu Corte en M adrid, por los 
motivos que dejamos dichos, empezó á idear elpara- 
ge donde fundaría el Monafterio: difeurriófe que ef- 
taria bien junto a Guifando de Puertos acá, ó dé la 
otra parte de ellos en fit'10 no lexos de Segovia; y  ha- 
Uandofe inconvenientes en uno y otro^ páreéió con
veniente el litio del Efcorial por la cercanía de la ' 
Corte, abundancia de piedra para la fabrica, copia de

agua
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agua para el Monafterío, y bofques cercanos para ía 
caza y d’tverfion. Juan Bautifta deToledo Archite&o 
de aquel tiempo por mandado del Rey hizo el dííe- 
ño de la obra, y aprobada la idea, mandó el Rey que 
fe executaílé; y afsi elle año á 23. de A b ril, abiertas 
las zanjas, fe pufo la primera piedra de tan fumptuo- 
fo edificio, y á 20. de Agofio con toda la íolemnidad 
que ufa la Iglelia, fe fentó también la primera en el 
edificio del Templo, efiando prefente el R e y , acom
pañado de muchos Grandes, Señores, y algunos Pre
lados. Dedicófe al gloriofifsimo Martyr S. Lorenzo, 
gloria de nuefira Efpaña; y  fe dio el Monafterío á la 
Religiofifsima orden de S. Gerónimo, por fu grande 
retiro y continuación en las divinas alabanzas. El Ar- 
chite&o que pufo en execucion la obra, fue Juan de 
Herrera difcipulo de Juan Bautifta de Toledo. Quien 
quifiere íaber todas las particularidades de la fabrica 
de efte grande Monafterío defde fus principios, lea 
al Padre Fx.Jofeph dcSiguenza en el lib. 3. de la Hi£ 
toria del Orden de San Gerónimo.

3 A fam , ó como otros eícriben Azan ó Hacem, 
.Rey de A rgel, tributario del Gran Turco, hijo del 
íámoío Barbarro ja, con el defignio de tomar á Oran 
y Mazalquiyir hizo grandes prevenciones de viveres, 
pólvora, municiones, armas y  todo genero de pertre
chos neceíários para el fin que intentaba; y hecho ef- 
to , embió í  llamar á los Alcaydes de Tremecen, Ca- 
tanea, Confiantina, Meliana, Tunez y  las demas par
tes cercanas, á quienes, luego que llegaron, dixo 
tenia orden del Gran Señor para tomar las plazas de 
Oran y  Mazalquivir por los grandes daños que de 
ellas redbian los profeíores de fu ley, pues los que 
eftabanen ellas, cautivaban muchos, y  embiandolos
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á Efpaña , los obligaban á dejar fu religión: que aquel 
tiempo era el mas conveniente para hacerle dueño de 
dichas plazas, que labia tenian poca guarnición y eí- 

, taban mal proveídas; y que {mandolas por mar y  tier
ra , las lograría fácilmente, porqueaunque el Rey de 
Efpaña quifieííe focorrerlas, no lo.podria hacer coma 
havia perdido tantas galeras el ano antecedente; y 
mas que teniendo él armada y baxeles, parecía impof- 
fible que lo executalfe: que tenía hechas todas las pre
venciones de tropas, víveres, municiones, galeras y 
navios; pero que era necefaiio que todos le ayudaflea 
con fu gente.

4 Ha viendo oído los Alcaydes á Aíám , el de
Tenez alabó fu determinación; pero dixo que Oran 
y Mazalquivir eran plazas fuertes,y que no íé podía 
perfuadir i  que el Rey de Efpaña que era tan gran 
Señor ̂  las tuvieííe defproveidas; y  que aunque no te
nia galeras en Elpaña, las tenia en. Italia, y le ferviriaa 
con las luyas la Religión de M alta, la República de 
Genovay los Señores Italianos 5 y  afsi que mírafle bien 
aquella materia, porque no falieílé en vano, y fe per- 
dielle la reputación, como fucedió i  A lt Portuc fie- 
te años havia; por lo qual le debía elperar á faber de 
cierto fi el Gran Señor embiaba con Pragut las ochen
ta galeras que le havia pedido. Los demás Alcaydes 
aprobaron y esforzaron el difam en de Aíám , quien 
les dixo juntaría él veinte y cinco mil hombresy buen 
numero de cavalleria: que ellos juntaflen diez mil 
hombres; que eícribiria á los Xeques délos Alárabes 
vinieííen á fervirle con quince mil, á quienes pagaría 
el fueldo, y  pondría en eftado las galeras y  fullas de 
A rgel; y que todos eíluvieflen prevenidos para prin
cipios de Marzo,

Def-



D  E  E S P A Ñ A .  73
• ■ 5 - 'Defpedidos las Alcaides, deípachóAfam a los 

Arraczes AH 7  Mahomet cún dos galeras bien preve* 
nidasde gente y  armas para que fepuíieflen enfrente 
de Oran y Mazalquivir, y embarazaflen entrafle /o* 
corro alguno. Efcribió Aiám al-R'ey del Cuco fu fue* 
gro quede embiaflé fu gente para aquella emprefa, y  
lo miíino hizo á los Xeques de los Alárabes, pidién
doles que vinieííén bien armados, que ferian recibi
dos , y  pagados fusíúeldoscon prontitud: con que á 
primero de: Marzo íc juntaron Yaya con quatro ga
leras y  feís galeotas, Cara Móftafá con dos, Mazala-- 
tiu con fíete, Caramabamata con dnco A li Amat 
con dos; y  .con diez y  feisde otros Arraezea llegaron 
al úumero de treinta y  ícis,enque Afam mandó em
barcar dote piezas de batir y veinte y dos de campar 
£ a, nueve mUy ochocientos quintales de pólvora pa
ra la artillería, y  dolcíentos de lá refinada para las ef- 
copetas, fíete mil valas jara la artillería, mucho pío- 
trio para las de eícojtetas,juchas éeiadas, morriones, 
coféletes, báftiones de madera « mantas de lo miunó, 
ceftones,eícalas,picos*azadones^ «(puertas, muchas 
alcancías y  fuegos artificiales, con él vizcocbo y pro? 
vifiones necefarias; y  mandó embarcar tres mil fol
iados en la .armada, da&dóel cargo de ella á Cocha? 
p a r lfu iG e n é r a l. ■ ■ .r.yj. o  ■-.■y i 1. ■

6  jTeíiiendo.ya A&m  juntos los veinte y cinco 
jtnil hombresj dio orden al Alcayde deMoftagan para 
que tuy^ede prevenidas las quatro piezas grandes. de 
batir, patalleváríelas * qúando pafafié poraUial alédió 
de Oran, y  av.iio.al Rey del Cuco fu iuegro, al Ala? 
bez y  los demás Xeques de lqs: Alárabes que con iuS 
gentes partiefién á.Oran, y  pufieflen fu campo á las 
ribera? del;rÍQ.QfUe,dttCQ leguasde aquella dudad,

' fttrt, 14. X  don-
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donde los iría í  encontrar i y  que no dejaílen enttat 
baftimeato alguno en e lla : con que iodos aquellos 
Gefes fe encaminaron con ítis gentes á la parte deíií- 
nada por Alám,

n  ¡Edaba por Governador de Oran *el Conde de: 
Alcaudete D, Alonfo de Gordo-va, que inmediata
mente que Tupo de cierto la venida de A fam fobre 
Oran, avilo al Re/ D. Phelípe para quede íbcorrief- 
fe con gente , yiveres, municiones j  lo demás nece- 
fario para la defeníá de aquella-plaza lade Mazái- 
quivir} y con elle avilo filió el Capitán Gonzalo' Her
nández, que en una chalupa llegó ¿ Cartagena y  6¡S 
allí por la pofta á Madrid, y entregó la carta del Con
de al R ey, que en vifln de ella mandó fe diefle orden 
de proveer aquellas plazas:de trigovizeocho y  toda 
lo domas por la. vía de Málaga y Cartagena, y e ito  
con toda la brevedad poísibiej y  en tanto el Conde 
procuró trabajar en las fortificaciones de Oran, - ~ 

8 A  1 d e  Marzo mandó A&m  atGenérál de 
fu armada partíeflé con ella al Puerto de Areéo, don
de le daría la-orden d& loque diáVía'de executar , y 
al día figuíente falió con íugentede Argel,dejando 
por Governador á Alt Q uírivi, y tomó el camino de 
Moftagan,acompañandole.elA¿ayde de Treíneccn, 
Xaloque Turco principal y otros Alcandés, qüinfeñ- 
tos Genízaros, y  otrosquinientosTurcos de Conftan- 
tinopla para guardar lu pcrfona. E l Alcayde de T e  
nez y el de Hacen fueron con genteal rio G m e , dón- 
de fe acamparon Aguardando que losMorosde la tier
ra no metieflén baftinientos en Oran, Supo -eíio el 
Conde de Alcaudete , y juntandó íu gentej {alio a 
dar de improvííb Cobre la que eftaba acampada á las 
riberas dd  rio Cirite } mas teniendo' wntiríá de' que

• 1 • • • ! ’ fe
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fe leshavia juntado, otra tanta ,  pareció mejor voker- 
fe á Oran con laque llevaba. IJegó Afam á Mofla* 
gan , y allí íé le juntáronlos mil Azuagos del Señor 
de A bez, y íú cuñado el hijo del Rey del Cucocon 
otros feis mil hombres, muchos Alárabes y  Berebe- 
íés : con que palo á Mazagran ,  y  de allí al rio Grite» 
donde &  juntó toda lagente, que fue mucha mas de 
la que &  imaginó, porque muchísimos de aquellos 
Alárabes y  Berebefes no folo de aquellos contornos, 
fino de partes diñantes, con la íiiperñiciofa creencia 
de que hadan un férvido á Dios y áMahoma en facar 
áOran y  Mazalquivír del poder de los Chriftíanos, 
concurrieron armados al ejercito de' Afam. Eñe con 
roda la gente fue á los pozos de Diego Pérez, defde 
donde embió un pedazo, de cavalleria al campo aciaí 
Oran por ver fí podía hallar algunos Cbriftknos; pe* 
ro como el Conde Haría mandadocon gran rigor que 
nadie íálieííéde la plaza, fe volvióla cavalleria al cam
po : con que Aíám pafó confu exercito a la Azeñue- 
la , que efta una legua de Oran f donde havia unos 
pozos de agua dulcen : .

9 E l Conde de Alcaudeta quando víó cerca de 
Oran al cxercito de Afam , defpachóotro avifo al Rey 
D . Phelipe para que quanto antes le íbeorriefle j y  ya» 
havia fortificadoel cadillo deRazaícázar, lá torre dei 
Hacho ydx puerta d e  Tremecen, y  mandado que 
Matheo Ruia Teniente dé la artillería hiciefle mu
chos fiiegosartificíales, que el Capitán Juan deHier- 
ro con quarenta foldados ocupafle la totfe del Macho, 
y  el Capitán Pedro do Meñdo^eiltrafle con fircom- 
pañia en el cañillo de- Razal€$z3r; y-embió á Miafcal- 
quivirla gente necefáriacon baftitnentos parados rúe- 
fes. Afam junta, ya-toda fu gente /fe pufo á viña de

K a  Oran,
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Oran, y acompañado de un Ingeniero y  muchos Al- 
caydes la reconoció, aunque una partida de cavalle- 
ria que Calió de la plaza, procuró eftorvarfelo, y  def- 
pues pafó á Mazalquivir, y al fuerte de San Miguel, 
que havia mandado hacer el Conde para la feguridad 
de efta plaza y hecho, efto, pufo fu campo mas in
mediato á Oran, pero mas cerca del daño de la arti
llería de la plaza, y tan próximo á la torre dé los San
tos, que los foldados que eftaban en ella, con los ¿r- 
cabuzes y algunos pequeños tiros hicieron mucho da
ño en la gente defmandada, de que irritado Afam,- 
mandó tomarla á efcala vifta; mas los foldados íé de
fendieron valerofamente con ayuda de la artillería de 
la torre del Hacho; pero un mal Chriftiano fe falió de 
la torre al campo de Afam , que le mandó volvieífé 
á decir á los que eftaban en efla, fe rindieífen, y les 
dejarían ir libres con fus armas áO ran: los iiniferables 
de los foldados fe creyeron de aquel mal Chriftiano, 
y fueron hechos cautivos;

10 El Rey D. Phelipe .conociendo la.precifion 
que havia de focorrer quanto antes á O ran, y  que 
con navios no lo podía executar, pof las galeras que 
havia de los enemigos en aquellas coilas , y  que las 
de Italia y las que fe prevenían en Barcelona havian 
de tardar mucho tiempo, ordenó á D. Alvaro Bazan 
reforzafle quatro galeras, metiendo en ellas el mayor 
numero de víveres y municiones que pudiefle, y  á 
todo trance focorrieífe á Oran $ y  lo mifmo eferibió 
al Abad de Lupian que eftaba en Cartagena , orde-, 
nandole metieffe en fu galera quatrocientos hombres 
con los baftimentos y municiones que pudielfe lle
var; y eferibió al Virrey de Ñapóles, al de Sicilia,y 
i  Juan Andrea Doria, Marco Antonio Culona, los
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Lomelines, al Gran Maeftre de M alta, á los Duques 
de Saboya y Florencia, y i  la República deGenova 
que le embiaílén fus galeras para locorrer á Oran, y  
á los Virreyes de Cataluña y Valencia, y á los Provee- 
dores de Malaga y Cartagena que hideflén quanto 
pudieílén por íocorrer aquella plaza. Pedro Verdu
go , Proveedor de Malaga, viendo la orden del Rey, 
hizo embarcar en una galera dos mil fanegas de trigo 
con cantidad de aceyte , pólvora y otros pertrechos 
para que Uegaííe á Oran; y  el Dean de Cartagena en 
quatro barcas grandes metió cantidad de pólvora, 
aceyte y otras cofas para ios fcldados , con lasquales 
partió á Oían el Capitán Oruña, toldado viejo y muy 
praífico en la guerra. E l Duque de Segorve en Va
lencia , y D. Garda de Toledo en Cataluña empeza
ron á prevenir lo que conducía al focorro de Oran: 
en cuyo tiempo el Conde de Alcaudete, dejando á 
fu hermano D. Martin en guarda de la ciudad, pafó a 
Mazalquivir y  reconoció bien fus fortificaciones y  el 
eftado del fuerte, y fe volvió á Oran.

11 Afam haviendo ganado la torre de los San
tos , mientras llegaba fu armada, determinó tomar el 
fuerte de S. M iguel, y  para executarlo pufo primero 
litio á Oran con parte de fu exercito, cubriéndole con 
el Cerro gordo, para que no pudiefle ofenderle la ar
tillera de la dudad, y  con la demas pafó á tomar el 
fuerte; para lo qu'ál mandó que algunos Turcos fuef- 
fen á reconocer el fo fo , y  un renegado á decir á los 
que le defendían, que fe rindieren, y  fe les daría pa- 
faporte y embarcación para palár á Eípañaj pero los 
del fuerte empezaron á tirarle arcabuzazos, de que 
Afám fe irritó tanto, que fin eíperar la artillería man
dó traer mucha fagina, para cegar el fofo. Executó-
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fe afsi, y echada la fagina en é l, mando Aíam afal
tar el fuerte; mas los Chríílianos recibieron con tan
to valor á los M oros, que con la artillería, arcabu
ces y  fuegos artificiales mataron muchos de ellos. 
Con los fuegos artificiales fe encendieron las faginas 
que havían echado los Moros en el fofo,de que fe le
vantó tal humo , que no fe veian unos á otros, pe
to no por efto cefo' el combate; y  viendo Afam que 
los fuyos andaban muy fatigados, los mandó retirar, 
y  que otros cuerpos de Turcos y  Moros contínualíen 
el afalto. Ellos como iban de refrelco acometieron 
con tanto animo, que los; íóldados del fuerte fe vie-: 
ron precifados a entrarle un poco adentro: con que 
los Moros arrimaron las eícalas y  algunos ocuparon 
la muralla, y  esforzándole los Chríílianos, los detu
vieron peleando con valor. E?. Martin de Cordova 
viendo que los Moros mfiílingcon tanto empenten 
tomar,el fuerte, embid á él quatroeiéníos foldados, 
can que fe renovó el combate con los enemigos con 
grande daño de ellos, y  duró halla dos horas de la 
noche que los Moros fe retiraron , haviendo muerto 
el Alcayde de Conllantina mas de quinientos Ge- 
nizarosy Turcos, laliendo muchiísimos heridos;dé 
los Chríílianos murieron veinte •, y  íalieron heridos 
diez y  ocho: con que Aíam á viña del fuqefo fobre-, 
feyó en el afalto hafta que vínieÉfc la artilferia.. •

12 La armada de A íam , que mandaba fu Gene
ral Cochubali, íalió al milmp tiempo que él délPuer- 
to , y  haviendo llegado al cabo de T enez, antes de 
Mazagran , fe levantaron unos vientos de Poniente 
tan fuertes, que no folo les embarazaban el yiage». 
fino que los llevaron al Puerto, por mas que procura
ron contrarreílar fu violencia; por lo qualmaltratadas

las
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las galeras , ha viendo arrojado ai agua muchos víve
res y municiones, entraron en Argel, Cochubali man
dó repararlas , y  proyeyendofe de todo lo necefario 
de Jas Atarazanas de A rgel., y de cbufma precifa, af
ir que dio lugar el tiempo íé hizo á la vela para Oran; 
y  Afam viendo que íé tardaba la armada , havia avi- 
fado i  fu General que quanto antes vinieflé con ella,

13 Pareciendole a Aíátn que los que defendían 
el Fuerte deS, Miguel filiarían atemorizados del ¿fal
to del día antecedente, embió un renegado Napolita
no , llamado Muftafá, para que reconodeflé los fofos 
de Mazalquivir, y  dixede á D. Martin de Cordova 
que le rindieííé , y  que le baria buenos partidos y á to
dos los que eftaban con él$ pero, D. Martin le refpon- 
dió 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 íérviria en quanto 
pudieílé, Afam en tanto que llegaba la armada, de
terminó fitiar á Mazalquivir, porque tuvo por conf
iante que tomada ella plaza, Oran no podia íér focor- 
rida j y afsi dejando en el íitio de ella dos mil arcabu
ceros , diez mil infantes y  dos mil cavallos, y  al A l- 
cayde deTremecen por la puerta de Canaflel con mil 
lanzas y  feis mil peones, y  al de Carabea con otra tan
ta gente por la parte de la torre del Hacho, pafó á Ma
zalquivir con el relio del exerdto en animo de tomaf 
primero el Fuerte de San Miguel.

14  Reconoció elle intento el Conde de Alcau- 
dete, y  mandó á Gil Hernández que con íii compa
ñía le entrarte en Mazalquivir, advirtiendole lo que 
debía executar; y  Afam llegando cerca de aquella pla
za , mandó acampar íit gente junto al Fuerte de I05 
Galápagos, y  losCabos y  Turcos detras del Cerrogor-
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do , donde no podían fer viftos ni ofendidos, y luen
go aquella noche mandó í  algunos Turcos fueflén í  
reconocer el fo fo , y haviendolo hecho, ledixeron que 
con facilidad fe podia tomar: con que Viernes 16. de 
A b ril pufo Afam  en orden fu gente prevenida de fa
ginas para cegar el fofo y  de efcalas para entrar el mu
ro ; pero quifo tentar.fi podría lograr el Fuerte fin per
der gente; y afsi por medio de un renegado embió á 
decir á los Capitanes y  Toldados que eítaban dentro, 
que bien conocían era precifo rendirfe al gran poder 
que traía, y que fi lo hacian , les concederla buenos 
partidos. Llegó 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 ; á villa de lo qualfe retiró como pudo, y  ya que 
eftaba afegurado, empezó i  decir á voces que preíto 
fe arrepentirían , nombrando por fus nombres algu
nos Toldados que ellaban en el Fuerte- Efto dio mo
tivo para fofpechar fi los nombrados tenían algún tra-. 
to , ó comunicación con el renegado: con que los em* 
biaron á Mazalquivir.

15 D. Martin de Cordova reconociendo el ani
mo de Afam , embió al Fuerte al Capitán Bartholo- 
me Morales con fu compañía, y  én él,enO rany M a
zalquivir fe trabajaba incefantemente en las defenfas; 
pero iban ya faltando los viveres , y  fiie precifo ir 
acortando las racionesj y  no era menor la falta que. 
fe fentía en el campo de los enemigos, como afegu- 
ro un renegado que fe vino al Conde, En elle tiem
po Afam mientras llegaba fu armada, allanaba con 
los gaftadores, picos y  otros inftrumentos, el cami
no para fubir la artillería y  batir el Fuerte de S. M i
guel , que ganado , daba por tomada la plaza: con

que
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que elCónde volvió i  efcribír al Rey Don Pheiips 
inflándole qué quanto antes le focorriefié.

16 Eftaban los enemigos con tanto defeo de to* 
mar á Oran, que algunos con fus arcabuces fe metie
ron en una rambla detras del cadillo, de que íé enfa
dó tanto el Conde, que íálió de la ciudad con un pe
dazo de cavallería y  quatrocientos arcabuceros, y lle
gando a la rambla, los quitó á todos la vida; y como a 
vida de edo íé tocalle al arma y  empezaflén á montar 
á cavallo los enemigos, el Conde íé retiró á la ciudad 
{in perder períbna: los Mahometanos viendo que una 
efquadra de gente eflaba en guarda del ganado que 
pacía detrás del cadillo , cargaron fobre ella, procu
rando cogerla enmedio para que ninguno fe efcapaf- 
|é i pero el Capitán Pedro de Mendoza Palió con al- 
.'cunos toldados á favorecerlos: con que íé encendió 
entre unos y  otros una íangrieata refriega, peleando, 

•los Chriftianos como leones; á vida de lo qual íaiie- 
¿ron algunos artilleros y  toldados de la plaza para ío- 
correrlos, porque cada indante crecía el numero de 

los enemigos»J  por edar mezclados no íé les pedia 
locorrer con la artillería del cadillo. El Conde viendo 
tan empeñados á los Chridianos, montó á cavallo, y. 
Iálió con quatrocientos arcabuceros y  los cavados de la 
plaza, y cargó con tal orden á los Turcos y  Moros, que 
tuvieron de retirarle dejando muchos muertos y he
ridos ; á cuyo tiempo los artilleros y  algunos foldádos 
acudieron al cadillo, y  difpararon la artillería con tan
to daño de los enemigos, quequedaron con efearmien- 
t o , y  el Conde retiró toda la gente á la ciudad con 
perdida de quatro ó cinco foldádos, uno con un bra
zo menos y  tres heridos; y mandó que en adelante 
ninguno fali elle de la plaza fin fu expreía licencia.

Fart. 14. L  Los
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1 7  Los Áilcaydes de Catania y Tremeceii defean- 

do vengarle dei daño qué haviáii recibido, y hacer el 
qUe pudieíTen a lós de Oran, mandaron á cincuenta 
hombres, guardados de cien lanzas, que fégaflen las 
cebabas que iban ya madurando, para que no pudief 
fen aprovechar fe de ellas; mas élCóhdé que lo fupo* 
falló con los principales Cabos y búéna gente, ydan¿ 
do en la guardia y fegadores, mató y alanzeó los trías 
de e llos, y recogió la cebada fegada , y la llevó á la  
ciudad } pero como en el campo enemigo tocaflen al 
arma, fue concurriendo la gente, y como éra tapt4 
el Conde fe retiró á la ciudad, y d’ífparándo la artillé- 
ría, hizo que lós enemigos fe rétiraflen. No óbftanteéf- 
tp , volvieron á inhibir en fegar las cebadas, ponien
do encubiertos en una rambla mil arcabuceros , tref- 
cientos cavados y quátrocientos Turcos; mas él Chin
de íalió con fu gente'dé la ciudad , y dando dé im- 
provifo fobre los fegadores , mató quatro, ó cincor y  
fe llevó la cebada fegada ála ciudad, dejando bhrládh 
toda la guardia.

1 8 A l dia figuiente como párá el Fuerte que fe 
hacia en la puerta deTremecen, fe necefítaífe de rama 
y fagina, y no huvieíle otra que la que fe podía traer 
de las huertas, falió el Conde con un crecido humero 
de taladores á cortar todos los arboles dé ellas, y  pa
ra que fe hicieífe con feguridad, pufo a lós lados dos 
partidas de arcabuceros : cón qué lós taladores empe- 
zaron á cortar los arboles. Los enemigos que vieron 
cfto, empezaron a 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 á pafar adelante. Duró ella refriega mas de
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tres hofáS, e[tando; fíempre el Conde i  la villa con utt 
pedazo de. gente , en cuya forma fe hizo fin peligro 
ninguno la tala , y-el Conde mandó llevar por el rio 
los arboles á la puerta de Canaftel para entrarlos por 
alli en la ciudad, como fe exeeutó.

19 Gómez Verdugo Proveedor de Malaga con
forme al orden del Rey havia defpachado una galeo
ta í  Oran con dos mil fanegas de trigo,aceyte, pól
vora , mecha,efpuertas y  palas; pero como á quatro 
leguas dé lá ciudad le calmó el viento, y  adviniéndo
lo las centinelas de la ciudad, dieron cuenta al Conde 
de Alcaudete, que entendiendo ló.que era, ordenó 
que en una futía y  una barca fe metieflen algunos Tol
dados y  fuellen por ella, y  dándola cabo, la ayudaf- 
íén i  remolcar y  la traxeden á la ciudad. Viendo el 
Patrón de la galeota y  los marineros venir la folla y  
barca llenas de gente armada, y  temiendo fuellen ene
migos , deíámpararon la galeota, y  faltando en una 
barca, fe fueron la vuelta de Mazalquivir, y llegan
do los de la fuílai y barca, agarrotaron lá galeota; pe
ro foltandofe, fe fue con la corriente del agua la vuel
ta  de Móílagan.

s  o Sintió el Conde como era razón elle acciden
te ; y  confiderando lo muchoque le importaba aquel 
focorro, mandó que Chipar Fernandez con ocho Tol
dados íe entrañe en una barca y  Gguieffela galeota-, 
procurando traerla á la-ciudad. Executdlo Gafpar Fer
nandez , y  aí amanecer otro'dia fue á dar donde el- 
taba la armada de A rgel, pero fbbreviniendo una nie
bla , fe retiró fin fer defcubtertó de los enemigos, y  
en la retirada encontró la galeota, que iba á dar al 
través en el rio Chifquinaque, á un tiro de piedra de 
tierra, y  viéndola en tal riefgo, á toda priíafe entró

L  3 en
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en e lla , ycortandolá el cabo del timón, Ce hizo í  la 
mar ycon profperó viento llegó á la playa de Oran, 
por lo que fe dieron í  Díró'ksdebidas gracias; bien 
que aquel miímo dia, que era ultimo de A b ril, fe ha- 
vian defeubierto de la parte de Poniente quatro na
vios Turcos, y  de la de Levante toda la armada de 
A rg e l; y al dia primero dé M ayó al amanecer entra* 
ron en el Puerto las quatro barcas cargadas de polvo* 
ra, aceytey demás pertrechos con el Capitán Oruña y  
veinte y cinco Toldados, que havia defpáehádo el Pro
veedor de Cartagena, por do'que todos dieron tam
bién muchas gracias í  Dios j y  el Capitán Oruña lea 
dixo que la armada dél R ey fe juntaría en breve tiem
po en Cartagena y ferian focorridos.

a i  Elmifmodiá primero llego á vidadeMazal- 
quivir la armada de A rgel, que fe componía de vein
te y feis fullas, dos galeras y quatro navios Franceíes, 
en que venia la artillería y  municiones , y fue recibi
da de los Mahometanos con grandes demoílraciones 
de alegría, y llegando donde:llaman las Aguas, deíem- 
barcaron fas municiones y  artillería , y  un poco - mas 
abajo Cochubali con toda la demas gente faiteen tier
ra, y con ella y con la que tenia, cercó Afam por mar 
y tierra á Mazalquivir,. mandando poner lo* baxeles 
en guarda del Puerto y  de la playa, para qqe no en- - 
traífe focorro alguno á los Chriftianos; y  ordenó á.va- 
ríos Arraezes que con .feis. navios fueífen á las: coilas 
de Cartagena y  Valencia á tomar noticia deíi fé pre? 
venia focorro para aquellas plazas, y que el Arráez A li 
con una galeota dos leguas; al mar ohíervafle fi fe ,def 
cubrían navios de la parte dé Efpaña. -

2 2 Défembarcada la artillería, y  difpuefta toda 
en forma, mandó Afam fubir dos cañones gruelos a

un
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un padraftro que eftaba á la parte de tierra, y con- otras 
piezas menores empezó í  batir la plaza í  4. de Ma
yo ; y pareciéndole que no hacían el efedto que defea* 
ba , mandó aquella noche poner en la miíma parte 
cinco cañones gruefos, y al dia figuiente continuan
do defde allí la bateria, fe arrafaron todas las defen- 
fas que havian hecho los Chriftianos, fin que huvief- 
fen bailado á impedirlo los cañones y arcabuces que 
ellos havian difparado defde el Fuerte. Como efta- 
ban arraladas las defenfas , mandó Afam y exhortó 
fu gente á que leafaltallen, y algunos Alcaides Tur- 
eos , Moros y Alárabes con fus banderas y grande 
grita empezaron el afeito: á villa de lo qual el Vee - 
dor Francifco de Vivero, los Capitanes Baltafar de 
Morales y Gallarreta con los cabos de fus compañías 
íalieron í  recibirlos con fus arcabuces, y difparando 
al mifmo tiempo la artillería del callillo, hizo gravif- 
fimo daño en los enemigos, que llegaron al fofo y ib- 
licitaron entrar el Fuerte; pero los que eítaban en él, 
con fus arcabuces, alcancías, bombas, fuegos artifi
ciales y piedras hicieron tanto daño en ellos, que les 
mataron mas de feifcientos hombres, ademas del Al- 
cayde de Conftantina y  otros Capitanes que queda
ron en el fofo: con lo que le vieron los infieles pre- 
cifadosá retirarle, como lo executaron. De losChrif- 
tíanos murieron -doce, y quedaron heridos veinte, 
que fueron conducidos i  Mazalquivir para airarlos} 
y avifaron del íucefo á D. Martin de Cordova, que 
inmediatamente embióal Fuerte una efquadra de fol- 
dados 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
tenías por lo que efperaban al dia figuiente.

Lúe-;
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ja ,, Luego que amaneció, mando 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 afaltaííe, lo qpal expoliaron con el mifmo 
ardimiento que antes; pero.los Chríííianos fe porta-, 
fon con tantp ¡valor * <lu$ hicieron; retirará los enemi
gos con grande daño. Afani irritado de la refiften- 
cia de los Chriftianos, mandó volver á batir aquella 
parte para que fe enfanchaífe la fubida, y  pudieflé en
trar mayor golpe de gente junta; y defpues de hora 
y  media volvieron los infieles al afalto; mas hallaron 
la mifma refiftencia y recibieron igual daño, viendo- 
fe obligados a retirarle. Aíám con gente de refrefco 
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. Aíam 
creyendo que los Chriftianos eftarian tan canfados de 
los combates antecedentes, que no podrían hacerre- 
fiftencia, al ponerle el Sol mandó dar el quinto afal- 
to con crecido numero de gente; pero experimentó 
lo mifmo que en los antecedentes, y  aísi retiró la fu- 
y a , dejando poblado de cadáveres y heridos el fofo 
y  fus cercanías.

24 En elle ultimo combate recibieron mucho 
daño los Chriftianos, porque.mürieton treinta folda- 
dos, y íalieron heridos cincuenta qué fe enfoiaróp á 
Mazalquivir, y  D. Martin los pafó á Oran con reía-, 
pión á fu hermano el Conde de todo foíucedido, 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; Conde, y  con la noticia 
del eftado del Fuerte, embió á fu hermano D. Mar
tin en una fúña de Ochoa y otros barcos al Capitán 
Pedro de Mendoza con ciento y treinta foldados de 
los mejores que havia en la ciudad , con mucha can- 
tidad de-bombas, alcancías, pólvora y algunos vive- 
res , con orden de traerá Oran los heridos. Pedro de 
Mendoza, aunque con algún peligro, llegó á Mazal- 
quivir con la gente y  municiones, que todo fue muy 
bien recibido, y  en la fuña y  barcas embarcó á Oran 
ciento y  treinta heridos, que llegaron íin deigracia al
guna ; y D. Martin embió aquella noche al Capitán 
Mendoza con los ciento y treinta íoldados al Fuerte, 
reconociendo quan preciíos ferian para fu defenfa.

25 A  7. de Mayo determinó Afam afiftir en 
perfona al afeito para esforzar i  los íiiyos; y  havien- 
dó mandado batir el Fuerte con todas las piezas jun
tas , reconociendo que ya eñában deshechas todas las 
defenfas y  reparos que harían hecho los Omitíanos, 
exhortando á fu gente, dió la feñal: con que los mas 
esforzados fueron los primeros que fe adelantaron, 
difparando á un tiempo la artillería; pero luego que 
fe acercaron, fueron tantos los arcabuzazos de parte 
de los Omitíanos, y  tanto lo que jugó la artillería del 
Fuerte, que murieron muchos Moros antes de llegar 
al fofo; y  havíendo llegado, arrimaron las efcalas y  
empezaron á íubir; pero los foldados Chriñianos d ef 
cubriéndole 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 abraiaban vivos á los que 
eñaban en los fofos t con todo efto un valeroío Tur

co
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co fubio por la batería ¿ y pufo fobre ella él efíandaf- 
te de Afam ; pero duróle poco efta gloria, porque 
luego fue muerto y echado abajo: y como eran tan
tos los fuegos del Fuerte , á pefarde Afam huvieron 
de retirarfe fus foldados, quedando muertos en el fo- 
Ib muchiísimos Cabos y Genizaros, y havíendo du
rado el afalto mas de dos horas.

a 6 Pafadas otras dos mandó Afam batir de nuea 
vo el Fuerte con la artillería, y antes de medio día di£ 
pufo que volvieííe la gente al aíálto i y los Turcos y 
Genizaros lo executaron con tanto valor, que pufie- 
ron en el muro doseftandartes, empezando á fubir la 
demas gente ; mas los Cbriftianos en femejante con- 
fufion fe portaron como leones, haciendo tanto eílra- 
go 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 l a  del. 
Fuerte, y una bala mató dos de los mas prinpales A l- 
eaydes, el uno llamado Cali y el otro Solimán, que ef- 
taban con el Rey Afam , y dando la bala en el fuelo, 
levantó una piedra que le dió en el roftroj é irritado 
mas con ello esforzaba á los fuyos a ganar el Fuerte: 
difparabafe íiempre de é l, y de un arcabuzazo murió 
el Alcayde de Argel y de otro el de Mazagran, y en 
el Fuerte eftaban heridos el Veedor Franciíco de Vi-

i

vero y los Capitanes Pedro de Mendoza y Galarreta, 
y  cali todos los Oficiales y foldados havíendo perdido 
fefenta hombres. El 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 dieílen noticia de todo, los quales le avilaron 
del eftado en que tenían al Fuerte los enemigos , y
en la fufta de Ochoa embióotros cincuenta hombres

/a
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á Mazalquivir: en cuyo tiempo ios Omitíanos arro
jaron del Fuerte tanto fuego artificial, que í  peíár de 
Afam les fue predio á los Moros retirarle á toda pa
ta , quedando los fofos llenos de cadáveres.

2.7 Como liavia fido tanta la multitud de los 
muertos en los aiáltos dados al Fuerte, para que ios 
tuyos no defmayaífen, y no fe ocafionaíle alguna in
fección en el exercito, que ya eítaba lleno de mofeas 
&1 olor de la carne y  de la fangre, mandó Aíám amon
tonar los cadáveres y  quemarlos; y  luego viendo tan 
dificultólo tomar el Fuerte por afalto, coníultó con 
algunos Xeques (i podría minarfe. Uno de ellos lla
mado Yafel refpondió, que él lo liavia mirado con 
algún cuidado,y reconocido que fe podía minar ca
tando la punta que caía fobre é l: con que Afam man
dó á Yafel que con buen numero de gaftadores pu- 
liefle en execucion la mina. Viendo efto Francifco 
(Vivero, y los Capitanes y Oficiales, reconocieron el 
defigniode los enemigos,y hallandofe todos heridos 
y  quebrantados del excelivo trabajo, difcurrieron lo 
que debían executar, filos enemigos repitieflen el aíái- 
to. A  elle 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 íe alegraron todos; y haviendo vif- 
to  que eftaban arraladas las defeníás, los Capitanes y 
toldados heridos, y  que era muy dificultofo mante
nerle , (i repitieffe el afalto el enemigo, juntamente 
con Francifco de Vivero y el Capitán Pedro de Men
doza eferibieron á D. Martin, que pues el Fuerte fe 
iba minando, lo que convenía era deíámpararle, y 
recoger la gente y los pertrechos que bavia en é l , y 
mas tiendo tan neeeferia en Mazalquiyir, y no pu- 
. IV / . 14. M  diea*
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diendofe hacer' otra cofa por las razones ¿xprefadas.

28 Erabiaron a Don Martin ocho Toldados con 
la carta, para que traxeflen el orden de defamparar el 
Fuerte; mas Aíám ordenó al Comandante de la gen
te de Tremecen , que con dos mil Turcos guardaífe 
el pafo del Fuerte y la ciudad para cortarles lacomu- 
nicacion: con que viendo los Turcos á los íoldados 
bajar del Fuerte, fe fueron á ellos, y acercándole, fe 
empezaron á arcabucear , y murieron tres Turcos y  
quatro de los ocho Toldados: de los otros quatro pren* 
dieron tres los Turcos; mas el otro fe éfcóndió de tál 
fuerte entre unas peñas, que no le pudieron encontrar? 
y retirados los Turcos, fe fue el Toldado al m ar, y 
echandofe al agua pafó á Mazalqúivir , llevando un 
eftandarte 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 facat la gente 
por un poftigo á las diez de la noche. ‘

29 A  elle tiempo los que eftaban en él Fuerte  ̂
viendo los atcabuzazos de los ocho Toldados, fin es
perar licencia de fus Capitanes íe empezaron á deícol- 
gar por la fierra como halla unos veinte, creyendo afe1 
gurarfe mas bien en Mazalqúivir; pero como los Tur
cos eftaban con fumo cuidado, fe fueron á ellos; y 
entonces los Capitanes, foldados y  heridos viendo- 
fe folos, aunque con bailante trabajo, dejaron el Fuer
te , y fueron (iguiendo á los foldados que difpararoa 
fus arcabuces contra los Turcos, y  ellos contra ellos, 
en cuya refriega quedaron muertos y  heridos algunos; 
y llegando D. Femando de Cárcamo con fus arcabu
ceros, dio en los Turcos una buena carga que les hizo 
mucho daño, y  los obligó á que fe retiralTefl; con lo

que
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que fe juntó con los dei Fuerte , y llevando delante 
á-los heridos, y  él en la retaguardia con los Toldados 
que traía, y con los que venían íános, fue caminan
do á Mazalquivir; mas los Turcos los iban picando 
la retaguardia,y D. Fernando y  los fuyos defendien- 
dofe valerofamente halla que eílando ya cerca, man
dó D. Martin difparar la artillería contra los Turcos, 
que recibieron mucho daño, y fueron obligados á re
tirarle : con que losnueftros entraron en Mazalquivir, 
y  fueron muy bien recibidos de D. Martin. En efie 
lance murieron el Alférez Quefada y doce Toldados: 
el Capitán Galaneta ni vivo, ni muerto pareció; y D. 
Martin emibió luego los heridos í  Oran para que los 
cu rallen, quedándole con él el Veedor Francifcode 
Vivero y  los Capitanes Morales y  Mendoza, porque 
Fus heridas eran ligeras.

30 A l dia Oguiente 8. de Mayo íabiendo Aíam 
que los Omitíanos havian defamparado el Fuerte de 
S. Miguel, embió un Alcayde con trefcientos Turcos 
para que le ocupaííén, y haviendolo hecho, mandó 
á- Yafel que hicieiíe bajar dos piezas gruefas de batir 
al camino del Fuerte á la ciudad para combatirla de 
mas cerca, y  hacer trincheras para cubrir la gente. D . 
Martin viendo que perdido el Fuerte havian de alai- 
lar la ciudad los enemigos, juntó toda la gente por 
faber la que tenia para la defenfa, y halló trefcientos 
y  fetenta Toldados (anos, y ochenta vecinos;y defpues 
léñalo quadrilleros para que acudieren donde Uamalle 
la necelidád, y  repartió por liis pueílos los Toldados; 
y  tapiando la puerta del caítíilo, lo pufo todo en bue
na orden: en cuyo tiempo el Conde de Alcaudete ef- 
cribió al Rey D. Phelipe el eífado de aquellas plazas 
para que, quanto antes las Ibcorrietíé.

M s  Co-
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3 1 Como ya Afam havia empezado á batir a Ma- 

zalquivir, D . Martín de Cordova hizo varios terra
plenes , baftiones y fofos para defenderle, y  plantar 
artillería para ofender á los enemigos, y  con ella les 
hacia grande daño;y un renegado dio 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 participo el Conde á fu hermano 
Don M-trtin. Domingo 9. de Mayo pufo Afam una 
batería de íéis cañones gruefos y  otras menores, y ba
tió la ciudad por parte de tierra; pero de efta fe le cor- 
refpondia con la artillería con grave daño de losTur- 
cos, defcabalgandoles dos piezas gruefas, matándoles 
algunos artilleros y Oficiales. En medio de efto Aíám  
continuó la trinchera para cubrir fu gente y acercarle 
á la muralla;y de efta fuerte fe profiguió la batería haf- 
ta el dia 19. del miímo mes, procurando arrafar las 
defenfas de la plaza.

3 2 Deíeaba Afam faber el eftado en que eftabá 
Oran, y encargó efta diligencia i  Yafel que eftaba con 
la gente en el litio de aquella ciudad, el qual bufeo u n ; 
M oro ladino, que con cartas fingidas de los Alárabes 
de Benjamar y Uled pafaííeáOrán, y regíftrafíe muy 
bien la gente que havia en la ciudad , ofreciéndole 
grandes premios, fi volvia con la refpueíta. E i dicho 
Moro fue derecho á la torre del Hacho, y  llegando 
á ella, dixo al Alcayde que los cavalleros de Benjamar, 
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 fofpechoíá, y mandó poner al Moro en cufi. 
tedia; y como defpues variafle en las preguntas que fe ■ 
le hadan, fue puefto í queftion de tormento, y confe-

fan-
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lando la verdad del cafo, quedó herrado por efclavo;

33 Mandó Afatn labrar un baftion en una rinco
nada que eftaba encima de la mar Loca á ciento y 
diez pafos de la muralla, y pufo en ¿1 quatro cañones 
gruefos, con los quales empezaron los Turcos á batir-’ 
la » y poniendo otra batería mas arriba, la continua
ron ios dias 2o. y 21. del dicho mes , de fuerte que; 
difpararon ellos días mas de treícientos cañonazos, y 
arrafaron quarenta y cinco palos de muralla; aunque 
de la ciudad le les correípondía de la milina fuerte 
con grande daño. Alam procuró embiar dos Moros 
reconocer el efe&o que havia hecho la artillería en la 
muralla $ mas el uno fe retiró huyendo , herido d e’ 
unos foldados que íálieron á embarazarlo; y  el otro 
murió de un arcabuzazo que le tiraron delde la mura
lla ; pero Alam embiando unos y  otros, aunque con -' 
grande peligro, reconoció y fupo el ellado de la ba
tería , y conociendo que havia de íer muy coftoío el- 
afalto, intentó ver li podía lograr aquella plaza oiré-: 
ciendo buenos partidos: con que embió al Alcayde 
del Baño de Argel y otro Turco principal- con una 
bandera blanca á la ciudad, para que dixeílén á Don 
Martin que ya labia el miferable ellado en que lé ha
llaba , pues las defen&s de la plaza eltaban arraladas, 
los foldados eran pocos y los mas heridos, los bafti- 
naentos y  víveres eran mucho menores, que fu gente 
era mucha, y  ninguna la efperanza de Ibcorro $ y  que’ 
pues aquella plaza fe havia de tomar por fuerza, fe la 
entregafíe de grado; que le le liarian los mas honroíbs 
partidos para que fe refervafícn de la muerte. D. Mar
tin refpondió á Alam que no debía de conocerle, y . 
aísi que excufafle embiarle tales embaxadas: que te
nia víveres, municiones y  gente para defender la pía-



94 SYNOPSIS HIST.
2a ; y  que pues edabán fus deferí fas arruinadas, fi le 
parecía, la aíáltaííé, que á él y  á los fuyos les fobra- 
ba valor para defenderla; y mando á los que traían la 
embaxada, partieífen luego á fu campo, porque fi no, 
daría orden para que Ies tiraflén.

3 4  Partieron luego el Alcayde del Baño de Ar
gel y fu compañero, y dieron la refpuefta de D. Mar
tin á Afam, que juntó fus Cabos para refolver como 
fe havia de dar el afalto á Mazalquivir, y determinó 
que al día fíguiente por la batería que le havia hecho 
por la parte del Rebellín, fueífea los Alcaydes de los 
Alárabes en dos cuerpos de feis mil hombres, fofte- 
nidos del Alcayde Cochupari, y  de los Turcos y Ge- 
nizarosde fu guardia; y  por la parte de la mar Loca 
la gente de los Alcaydes de Sargel, Moftagan, C onf 
tantina, Bona y los Aduares cercanos á ellas ciudades 
con efcalas y  artificios de fuego para el afalto , y por 
ambas partes el redo del exercito. De todo efto tuvo 
avifo el Conde de Alcaudete por medio del renega
do ; é inmediatamente en la barca que havia llegado 
de Cartagena, dio noticia de todo á fu hermano, era- 
blando la gente que havia venido en ella, con muchas 
municiones y víveres. La barca con laobfcuridad de 
la noche llegó con felicidad al pie del cadillo , y la 
gente fue recibida con mucho 'gado, y Don Martin, 
¿us Cabos y fol dados fe'previnieron para recibirá los 
enemigos, difponiendofe los mas como Chriftianos, 
y  procurando ponerfe bien con Dios por medio del 
Sacramento de la Penitencia.

35 A  la mañana figuiente. fe reconoció en la pla
za que empezaban los Mahometanos á difponerfe pa
ra el a falto, dando principio la artillería con grande 
fuerza,y difparando á un tiempo fus arcabuces y  fle

chas.
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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 de 
gente fucile por el lado de la batería que caía á la mar 
Loca , arrimó eícalas y un Turco fubió á la muralla 
con un eílandarte; pero luego fue muerto, y acudien
do la gente con alcancías, bombas, barriles de peí-» 
vora y piedras , impedía la entrada á los enemigos, 
que peleaban por entrarla plaza como leones : los 
Omitíanos que la defendían con gran valor , mata
ron muchifsimos dé los Mahometanos, que fe vieron 
obligados á retirarle á pefar de Aíám ; y Mami Ar-, 
raez fue hecho pedazos de una bala de artillería, mu
riendo muchos Cabos principales.

36 E l Conde de Álcáudete para divertir á los 
enemigos embió de Oran tres compañías de infante
ría al falto de los Cavallos, para que defde allí cargaf- 
fen á los que eftaban en guarda de los navios, y fe re- 
tirafíen. En lo mas recio del afalto quiío la divina Pro
videncia que fobreviníefle una furíofa tempeftad de 
agua , que no dejó á los Mahometanos que le contí- 
nuaííen j y afsi mandó Afam la retirada , en la qual 
recibieron gran daño de la artillería, y  arcabucería de 
la plaza: de fuerte que fueron muchifsimos los qué 
murieron. De los Chriftíanos folo el Alcayde Luis 
A lvarez, dos cabos de Efquadra, y  otros diez ú on
ce toldados; y quedaron heridos algunos , dándole 
gracias á nuelfro Señor del feliz fucefo de aquel dia.

37 La noche figuiente un mal Chriítíano que re
maba en la barca de Ochoa , fe fue í  los Moros, y  
dio noticia á Afam de que un renegado pafaba las 
mas de las noches nadando, y  avifaba al Conde de

Al-
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Alcauáete de todo lo que fucedia en ei campo. Otro 
fe pafó también,y,dio avifo de como uaToldado iba 
también muchas noches con cartas metidas en un ca* 
non de oja de lata muy bien cerrado con cera, y  que 

¿ e  ella fuerte fe comunicaban el Conde y D. Martin, 
y  ambos refirieron á Afam el eílado en que havia que
dado la plaza defpues del afalto: con ello mandó po
ner guardias diligentes por aquella parte, é hizo que 
fe arrimaífen á ella algunas fullas para impedir el tran- 
fito : con que el renegado que llevaba las noticias al 
Conde de Alcaudete, fue cogido, y llevado í  Afam. 
Preguntado como ejecutaba aquello, refpondió que 
aunque havia negado la Religión CathoÜca , fiem- 
pre havia fido Chriftiano de corazón efperando oca- 
(ion de volver al gremio de la Iglefia , y  que como 
tal ofrecia fu vida por Jefu Chriílo j y á lo mifmo ex
hortó i  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 Martyno.

38 En ella mifma ocafion unTurconoble,que 
en el ataque antecedente bavia 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 
ler Chriftiano. Refirióle el gravifsimo daño que ha- 
vian recibido los Turcos y  Alárabes en ei aíalto deí 
dia antecedente, y que en el campo de Afam iban 
faltando también los víveres. Como el agua que ha
via caído deshizo cafi del todo las trincheras de los 
enemigos, mandó Afam que las galeras fuellen, tres 
leguas de allí á cabo Falcon para traer fagina y leña, 
lo que pulieron por obra: con que como era mucha

la
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la gente, fe repararen en breve las trincheras, y ha- 
viendo hecho de nuevo un baftion, mandó Afarn po
ner en «1 otra batería.

«ja D. Martin mandó hacer en la plaza los repa
ros mas neceíários y fuertes que pudo , y colocar U 
artillería donde ofendieífe mas á los contrarios, difpo- 
níendo la gente por las partes por donde fe rezeia- 
ba mas el afalto. Sábado 2 9* de Mayo tiraron los Ma
hometanos defde fus baterías mas de treinta cañota- 
s o s ; pero el daño que hicieron fue p o c o y  al con
trario la artillería de la plaza fiempre hizo efeílo ma
tando Toldados, cavallos, y  á varios de los que tra
bajaban en las trincheras. De todo efto avifó D. Mar
tin á fu hermano el Conde á media noche por me* 
gio  de un nadador, y  eftírnd y  agradeció la noticia.

.40 Domingo 30. de M ayo, día de Pafqua de 
y.fpiríhi Santo, batiéronlos Turcos la plaza fegunda 
vez,- y haviendo tirado mas de doícientos y cincuen
ta cañonazos, á cofa de las quatro de la tarde, eftando 
afaltando la plaza, fucedió que disparando una pieza 
•de artillería que nunca fe ha vía dífparado, defeuidan- 
rdofeel artillero en quitar el bocado .con que eílaba ta
pada, como era de atocha y. eílaba feco fe encendió, 
y  el ayre le llevó á la fagina y  pufo fiiego al baftion 
•jque empezó í  arder muy recio, Afam inmediatamen
te  á grandes voces mandó le apagaflen, y ím g¿gie- 
ron á ello muchos Turcos, Moros y AlaraTO^ ^ sro 
creció tanto, que por mas que hicieron, no le pfjBreife» 
ion apagar aquel dia. D. Martin oyendo las voc¿IHKp% 
viendo la confuGon, como el baftion eílaba cerca^ ^ f 
mandó difparar la artillería y arcabucería contra los 
•que ha vían concurrido; y  como eran tantos yeílaban 
juntos, murieron muchifsimos mas, que en el afalto,
, Veirt. 14. N  Re
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4 1 Reconociendo Afam los muchos heridos que 

havia ea fu áüttpo, que iosm.is niorian por mal cu
rados , y que gallando los viveres, no podían pelear 
quando conviniere, los embio á Argel en ochó na
vios , para que los curaííén 5 y mandó á fus Gefes que 
traxetfen todos los viveres y municiones que pudief- 
fen , y luego dio orden de que fe reparaííén las trin
cheras. A  elle tiempo D. Martin reparaba también 
quanto podía fus fortificaciones , y afsi en Mazalqui- 
yir como en Oran iban faltando los viveres, y en am
bas partes fe hacían continuas oraciones'a Dios para 
que fu Divina Mageftad les embíaíTe quanto antes 
el focorro de Efpaña, por lo qual los dos hermanos 
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 á flechazos -, y le 
dixo que él le ferviria de aili adelante en lo mifino 
que fe havia empleado fu compañero, por fervír ea 
algo á Dios, cuya Religión Catholica nunca havia de
jado de corazón. £1 Conde fe lo eftimó, y  mandó 
que fe le dieífe un poco de dinero, ofreciéndole le 
fatisfaria el trabajo; pero cite pobre no pudo dar otra 
avifo, porque fue cogido y empalado.

42 £1 día figuiente al amanecer mandó Aíam
continuar la batería baila Jas cinco de la tarde, bien 
que aquel día llovió muy continuo, y  íé levantó una 
niebla que no dejaba ver el mar, á cuyo tiempo en
traron dos fragatas en la playa de Oran , la una de 
Cartagena, en que venían D . Nicolás de Rocafull y 
Nuflo Garcia , criado del Conde, con cartas del Rey 
D . Phelipe ofreciendo ibcorrerle en breve, y la otra 
de Malaga con algunas municiones y viveres, que fue
ron recibidas con mucha a legr ia y regocijo; y  para par-
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líe*parlo á Cu hermano D. Martin mandó hacer ui.a 
"Calva de artillería y arcabucería en la ciudad, en el caf- 
tillo., y  torre del Hacho: con que D. Martin recono
ció que aquello era por alguna buena noticia, y man- 

rdó difparar la artillería para .que el Conde íu herma- 
■ ao conociefle le hav ia entendido.

43 No ignoraba Aíam la prevención que en Ef- 
paña'fe hacia para el íocorro de aquellas plazas, y afsí

- confiderandoque la Calva hecha en Oran, havria lulo 
, jx>r la noticia de. ]a cercanía del Xocqryo, y  que b  gen te 
-¿que tenia Cobre Mazalquivir , eílaba tptalménte ame- 
-drentada , mandó á los Alcaydes de Catapea y Tre
mecen que con toda la gente que tenia fobre O rar, fe 
fiieíTen acia él,con animo de tomar quanto antes 4 Ma- 
zalquivir. Los dos Alcaydes ejcecqtgron el orden de 
A b m  levantando fus* riendas ,y entapo,y.cop^odas fes 
tropas y  bagages fe foerqh,alReaI de Aíam, E l Con
de viendo que liavian levantado ql catppo , {alió de

. Oran con algunos cavados y. compañías de infantería 
-> para obferyar el camln.o qpe^qij^b^ii.los ^Ucaydes, 

y  fe pufoáyifta de para dar aliento á los
.-que etlahan d e n t r o . ;efte tiempo llegó un Arráez, 

que informó á Afam de las grandes prevenciones de 
gente y  galeras quefe hadan ,en Cartagena para focor- 
rer aquellas plazas. Juntó Afam fus Cabos jara con-

- fultar loque, debía-hacer,, y algunos Alcaydes fueron
- de difamen que 4 vida de lo quehaviaqexperimen

tado en la refiftencia de los:E/paholes,y el focqrro que 
ya eftabadifpuefto enElpana,fe deb.ia levantare] cam
po , y volverle con Ja geqte jíjja  Argel .anjes que fe 
perdieííb uvmJijaya y  otro? fueron de contrario pa
recer , infiftieodoenque antes qqe, liegaííe el focorro 
deE fpañapodían cop, la gente que tenían, temar

N i  á



i o q  ,  S Y N O P S I S  H I S T . 
á Mazatqúivi'r, y qué lo contrario era contra la repu
tación. Afam .fue de efte mífmo diétamen, y mandó 
que para el día íiguiente eftuvieíTen todos prevenidos 
para el afalto.

4 4  Martes por la mañana un renegado y criado 
de Muley Abudelnumen, páfó á Oran, y dé parte de
fu amo aid noticia aí Conde de’como eftaba determi
nado por Afam afaltar á Mazalquívír por la parte del 
Rebellín y la batería vieja, y  que por detras del cu
bo de la Traición acometerían los infieles cón efcálgss, 
y procurarían hacerlo por todas partes porque temían 
que las galeras de Efpana vendrían mnyaprrfa , y-ea 
el campo faltaban baftiméntos y municionesi. Agrade
ció el Cqnde efta noticia , que inmedtatamenté parti
cipó á fu hermano O. Martin por títedio de üm nada
dor tcoií qué previno lospuertos, pohiéhdóéfi ellos 
la gentenécefarra y mas valerofa.: rr : ’•

45 Miércoles 3. de Junio al amanecer mandó 
Afam  tocar al arma, y. que fuellen los Cabos'orde
nando la gente para; é l aíMtofque'dós mil Toldados 
Levantinos fe éntraííénen la armada, fé eargaíféh las 
piezas , 'f todo fe pufíeííéén orden. L>í Martin lue
go que oyó tocar al arma, pufo en la batería vieja á 
Don Fernando de Cárcamo y  al Capitán Pedro; de 
Mendoza con fu gente y otros -buenos Toldados; y 
en el Rebellín y 1a parte dé Kfmar LocadlosCabos 
que tenían el cargó de ellas, y la demás gente en fus 
pueftos j y con un Crucifixo en fe mano exhortó á to
aos á que hicieífen fu deherconfiando en que por 
los méritos de jefu Chnftó los Favóreceria la Divina 
Mageftad: que él les feria compañero en los trabajos 
y  en la gloria} y todos le refpondlerón que le ayuda
rían y  acompañarían halla él ultimo alíen tó: con lo
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«ual fe difpufieron para recibir i  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 
la mar; pero la plaza empezó á ufar de la parte del 
mar la artillería, que eftaba bien pronta, ccn tan bue
na fortuna, que mató algunos foldados y  remerosi 
de fuerte que á los Mahometanos les fue precifo retí* 
rarfe, y echar la gente en parte donde no podían íer 
ofendidos de la artilleria...El 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 
difparándo los nueftros las piezas que eftaban en los 
travefes, los cañones pedreros y la arcabucería del baf 
tion donde eftába D. Martin, cayeron muertos mas 
de trefcientos infieles, y  paferon de quatrodentos los 
heridos. Los enemigos procuraron arrimar las efcalas 
al muro, y  los Chriftianos arrojaban fobre ellos alcan
cías de fúego, barriles de pólvora y  otros fuegos ar
tificiales que les hacían grandifsimo daño. Afam irri
tado mas de la reíiftencía, esforzaba con fu cuñado 
y  alentaba i  los fuyos, que procuraban entrar la pla
za ; mas los Chriftianos peleando valerofanaente fe lo 
embarazaron, halla que defpues de cinco horas, lle
nos ya los fofos de cadáveres, atemorizados y  ame
drentados del horrorofo fuego de la plaza, íe retira
ron á pelar de Afem. Murió en elle afeito el Alcayde 
de los Azuagos, muchos Turcos principales, Moros 
y Alárabes que los mas afeguran paferon de mil y  qui
nientos, y los heridos fueron muchifsimos, entre los 
quales quedó en el fofo, fin que pudieffe felir, el A l
cayde de Tremecen. A  D. Martin le hirieron en el 
roftr-o de una pedrada, D . Femando de Cárcamo de

un
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un arcabuzazo fue herido en un brazo', y f in ó  Fuefa 
p o r la celada liuviera muerto: los demas Cabos falie- 
fo n  heridos , y folo murieron quince íbldado's que 
«lando enterrar D. Martin; y  a otros ordeno que ba- 
jaílen al fo fo , y recogieren las-veinte y  quatro efca- 
ias que havian dejado los enemigos arrimadas al mu
ro , lo que executaron. Entre los-Cabos que faltaban, 
reconoció Aiaín que uno era el Alcayde de Treme- 
Cen í  quien eílimaba. m u c h o y  haciendo yivas dili
gencias para íáber fi era muerto, Ó vivo , fupo como 
eftaba vivo en elfofo,,peromuymal herido: con que 
mandó á uno de' ÍUs príncipales criados dixefíé á D. 
Martin eftimaria mucho ledejaífb Tacar d el fofo una 
perfonade fu cariño que-eftaba herida en-él. X). Mar
tin refpondióle feñalafle la perfona, y  queda dejaría 
Tacar..Afam temiendo que fi decía quien era , fe lo 
íiavia de negar, le enimó á > decir que Gdé coricedia 
la ; perfoha jque pedia., fin querer faberquíen fueífe, 
de ofrecia por da cabeza; del Oran:Señor, que dentro de 
-tres diasievantárta el litio i naasrD. Martin le refpon- 
dió que lo.del íitio no le .embarazaba, que él fabrta 
defenderte como lo havia vifto; y confíntió: bajáflen 
<al fofo algunos Turcos,.que «fácaron al Alcayde de 
Tremecen con dos criados Tuyos' yi los llevaron al 
campo de Afam. Eíle al verle, fe alegró mucho, y 

•mandóle eurafíen congrandifsimo cuidado;.El-AJ- 
cayde agradecido á lagenerdfidad.de D . Martin , di- 
xo al llevarle: Dios le de? visoria atan buen Gavalle- 
ro , que cierto lo merece fu. grande corteña y  valor.

47 No por el beneficio que hizo,Don Martin á 
A fam , dejó de volver al afeito el dia Gguiente, y  con 
la mifma furia que antes , yendo delante de todos el 
Alcayde de Moftagan y el Aga Yafbl j pero los C h iif
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fíanos fe portaron con el mifmo valor; y heridos los 
dos Cabos, y muertos mas de trefeientos Turcos y Ge
ni zaros, fe empezaron á retirar: í  viña delonual fu- 
riofo Afam con el alfange en la mano , cubierto de 
una adarga, y quitandofe la toca de la cabeza, le fue % 
la batería culpando la cobardía de los fuyos, y  dicien- 
doles que pues 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 retiraífen defpues de ha- 
ver peleado cinco horas , haviendo muerto treícien
tos Turcos , quatrocíentos Alárabes y otros tantos M o
ros , fin los heridos , que fueron muchos. El Conde 
de Alcaudete continuaba en dar aviíos al Rey Don 
Phelipe de todo lo que íiicedia, y  de la necefidad de 
pronto focorro, mas Dios quefiempre tiene cuidado 
de fus Fieles, ordenó que algunos renegados Uegan- 
dofe al muro animaflen á los Chrifiianos, diciendo- 
íes los unos que obraífen con valor, y no como lo* 
de Bugia; otros que fe mantuyieífen confiantes, que 
ya efiaban 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 jpidados 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 falió de Oran con alguna gente de á pie y á cava- 
lio , y fe fue á la torre del Hacho, donde fe pufo á 
vifta de Mazalquivir para dar aliento á los fitiados; y 
viendo que los Turcos no .acometían á la batería, fe

yol-
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volvió i  Oran* E fiando comiendo, llego un cautivo 
Chriíliano Portugués, que era efclavo del Alcayde 
de Moflagan , y. fe havia huido, y le dio noticia del 
grandifsirao daño que bavian recibido en los afaltos, 
y  de que tendría muy en breve el focorro de las gale
ras de fu Mageftad.

40 Sabado 6. de Junio por la mañana mandó 
Afana batir i  Mazalquivir con el mifnao orden que 
los dias antecedentes, y feis piezas contra las mifmas 
baterías, diíparando halla medio dia ciento y  ochen
ta cañonazos. El Conde de Alcaudete falió de Oran 
con alguna gente, fue á la torre del Hacho, y fe pu
fo á la mira. Empezófe el afalto por los Turcos como 
anteriormente y con la mifma furia, fiendo la defen- 
fa de los valerofos Chrifliancs que eítaban en la pla
za , igualmente esforzada; y haviendo durado el aíáito 
hafla que fe pufo el fol, viendo Afana el graviísinao da
ño que recibía fu gente, la mandó retirar. ,

50 El Rey Don Phelipe defde que Afám fe pu
fo  fobre Oran, y Mazalquivir, fe aplicó á juntar un 
grande numero de galeras para el focorro, y nombró 
por Genera! de ellas i  Don Francifco de Mendoza, 
que defde Malaga pato i  Barcelona para poner en ef- 
tado cinco que allí fe fabricaban, proveyéndolas de 
todo, en que D. Garda 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 Alca- 
la Virrey de Ñapóles fabiendo el fitio de O ran, an
tes que llega fie el orden del R ey, previno las quatro 
galeras de aquel Reyno, y embió i  llamar de Geno
va á Juan Andrea Doria para que traxefie las doce 
Tuyas, y á Antonio Pafqual Lomelín para fus cinco;

y
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y  avifo ál Duque de SeíTa Governador de Milán, que 
previnieííe dos mil Alemanes para embarcarlos en 
ellas. Juan Andrea Doria y  Lomelin paíaron á Ña
póles con lus galeras, y  el Duque de Alcala en las 
de aquel Reyno, y en las que havian llegado de Ge
nova , embarcó dos mil Efpañoles con fu cabo Don 
Pedro de Padilla, y  por General de las del Reyno 
fue Don Sancho de Ley va , y  todas partieron á la ri
bera de Genova, y en Puerto-Efpecie fe embarcaron 
los dos mil Alemanes que havia juntado el Duque 
de Seflá, y  paíaron las galeras á Barcelona. E l Du
que de Medinaceli Virrey de Sicilia armó tres gale
ras , y  haviendolas equipado muy bien de bue na 
gente, víveres y  municiones, las embió í  Barcelona 
con D . Fadríque de Carvajal. El Gran Maeílre de 
Malta embió de la mifina 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 á Cartagena, donde efiaba D. Alvaro Bazas 
con cinco, y  el Abad de Lupian con la fuya, bavien- 
do concurrido voluntarios al focorro de Oran mu
chos Señores, hermanos, é hijos de ellos, y muchif- 
limos cavalleros de los Reynos de Caítilla, Andalu
cía , Valencia, Aragón y  Cataluña, cuyos nombres 
fe pueden ver en Pedro de Sulozar.

51 A  6. de Junio, embarcada toda la gente,y 
havtendoíé adelantado Don Nicolás de Rocafull en 
tina fulla á dar el avilo del íbcorro, falió la armada 
de Cartagena. Don Nicolás navegando de noche, y 
errando el rumbo, lúe á dar donde eílaba la armada 
enemiga; y  viendofe perdido, fe fue con la obícuri- 
dad déla noche á las galerascontrarias, para que juz
garen que era vafo de fu armada ; y  alsí palo halla 

.P art. 14. O  que
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■ que pudo doblar para Oran, y arapararfe de la tor
re del Hacho, Los Turcos conocieron el engaño y le 
üguieron con fus galeotas; pero fue ya í  tiempo que 
advirtiéndolo los que eftaban en la torre del Hacho, 
difpararon contra ellas la artillería: con que la fulla 
tomó tierra , y D. Nicolás fue á Oran, y dio noticia 
al Conde de como venia el focorro , por lo que fe 
dieron i  Dios las debidas gracias. Don Francifco de 
■ Mendoza confultó con los Gefés de la armada fi con
vendría efperar un dia para acometer de noche fin 
fer defcubierto de la armada del T urco, y derrotar
la. Todos juzgaron, que como eftaba en tanto aprieto 
Mazalquivir, 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 laCa- 
pitana de Caflilla, D. Alvaro Bazan i  la mano de
recha , Andrea Doria á la finieftra, y  las demas ga
leras en forma de batalla profiguieron fu viagé.

5 2 Afarn, que defeaba con anfia verfe dueño" 
de Mazalquivir, hizo los últimos esfuerzos para to
marla , y aísi la volvió á batir Domingo 6. de Junio, 
y lo continuó los dias 6. y 7 : y  como el dia 8. man- 
daíle tocar al arma para batir la plaza, las centinelas 
de Oran y Mazalquivir al romper el alba defcubrie- 
ron la armada de Eípaña, y afegurados con la clari
dad del dia de que era ella, empezaron á dar voces 
de contento. El Conde de Alcaudete y  fu hermanó 
D. Martin con los Cabos, foldados y  gente aísi que 
fe certificaron, dieron gracias á D ios, y mudada to
da la congoja en gufto,empezaron en una y otra par
te i  difparar la artillería, y tocar las trompetas, pífa
nos , atambores y atabales. Aíám forprehendido de 
ella novedad, foípechó luego lo que era, y  fe con-
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firmó en ello porque Jas veinte galeras que havía em- 
biado á defcubrir la armada, le venian huyendo, r  
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, deícubrió la armada Chrirtia- 
n a , y difparando una pieza, fe fue á recoger á las 
yeinte galeras, que todas procuraron efcaparfe.

53 D. Francifco de Mendoza procuró atravefar- 
fe con fus galeras para tomar las enemigas; pero co
mo era el viento contrario, no lo pudo lograr, y vol
viendo á Oran, tomó cinco galeotas, y los quatro na
vios Francefes que havian férvido á los Turcos. Afam 
inmediatamente mandó que toda la gente que eftaba 
en la Isla , baftiones y ataques , fe retiraré á fu cam
pamento ; y como no podía llevar la artillería, ni em
barcarla , ordenó que la echaífen demafiada carga, y 
tres ó quatro balas para que las piezas rebentaCfen y 
no fe aprovecharen de ellas los Chriílianos; y reco
gidos los fuyos, ya que la armada Chriftiana iba lle
gando al Puerto y echaba en tierra la gente, empezó! 
con viva diligencia á retirarfe á Moflagan llevando de 
retaguardia los Turcos y  Genizaros, por fi los Chrif- 
tianos iban en fu íéguimiento. El Conde de Alcaude- 
te falló de Oran con la gente que tenia de ácavallo y  
á pie , y lo mifmo hizo de Mazalquivir fu hermano 
D . Martín 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 havía empezado á faltar en tierra 
la gente de la annada, el Maeftre de Campo D. Pe
dro de Padilla con fu gente y otros muchos Cavalle* 
ros j untándole con el Conde de Alcaudete y Don

O s  Mar-
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Martin fu hermano, fueron en feguimiento <3e íbsT úf
eos j pero reconociendo que no los podrian alcanzar 
por la mucha ventaja que les llevaban, fe volvieron 
á Oran y Mazalquivir , donde defeanfaron y  Don 
Francifco de Mendoza avifó al Rey D. Phelipe de to
do el fucefo, por el qual fe dieron á Dios infinitas gra
cias ; y mandó fe repararen las fortificaciones de Oran 
y Mazalquivir, y fe pufieífen en la forma mas conve
niente para fu feguridad, á cuyo fin embió á D . Fran
cifco de Valencia del Habito de S. Juan conjuan Bau- 
tifta Salvago Ingeniero, y con mil peones; y  havien- 
do dejado D . Francifco de Mendoza en dichas plazas- 
gente, municiones y viveres para fu manutención, fe- 
volvió con la armada a Cartagena, y  de alli de orden 
del Rey pafó con ella á Malaga. El Rey D. Phelipe 
premió largamente al Conde de Alcaudete, haciéndo
le Virrey de Navarra, y  también á fu hermano Don 
M artin, D. Fernando y  D. Juan de Cárcamo , y á 
los Capitanes, Oficiales y  Toldados que fe hallaron en 
el fitio de ambas plazas. Rdro de Solazar, jMarmolt 
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 Veleg- 
de la Gomera eftaba con muy poco prelidio y  me
nos provifion, y que íabian por donde fe podía tomar 
con grande facilidad, porque fu Alcayde Muftafá fe 
havia ido á corfo con fus galeotas, y  íe havia llevado 
la gente: con que pareciendole conveniente al Rey 
Don Phelipe tomar aquella madriguera de ladrones, 
embió orden á D. Francifco de Mendoza General de 
las galeras para que con toda brevedad y fecreto fe hi- 
cieífe dueño del Peñón, comunicando para ello con

Pe*
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Pedro de Venegas, y llevando los renegados que eí- 
te tenia en fu poder. Llegóeíta orden áD . Fránciíco 
de Mendoza eftando enfermo en la cama , y por no 
dilatar lo que el Rey encargaba tanto, encomendó la 
empreíá á D. Sancho de Ley va General de las gale
ras de Ñapóles, queembarcando la gente fin faber don
de iba, falló de Malaga con la armada á 22. de Ju
lio , y otro dia fue á furgirá la Isla de Arbolan, trein
ta leguas de la cofta de Velez Malaga. Surta la arma
da , manifeftó D, Sancho de Ley va el orden que te
nia del R e y , y  embió á llamar á Pedro de Venegas, 
previniéndole traxeífe los dos renegados, para que di- 
xeflén la parte por donde fe podía tomar el Peñón. 
Los Generales y  hombres mas cuerdos afsi que oye
ron el orden del R ey, tuvieron por impolible fu exe- 
cucion, porque conocían lo inexpugnable de aquella 
fortaleza, pero Don Sancho no fe atrevió 3 dejar de 
obedecer el orden; y  aísi haviendo venido Pedro de 
Venegas y los dos renegados, determinó que fuellé 
con ellos, y que Don Alvaro Bazan los llevaífe en fus 
galeras y de noche losechañe en tierra en la punta de 
la Sierra de Baba, dándoles la gente y  pertrechos que 
necefitaílén para efealar el Peñón. Executó el orden 
D . Alvaro Bazan, y  echó en tierra ¿Pedro de Vene- 
gas con los dos renegados y  treinta foldados que ha- 
via llevado coníjgo, y  otros treinta bien armados que 
le pidió,entre losquales fueron Juan de Maldonado, 
D . Pedro y  Don Alonío Bazan, D. Juan de Benavi- 
des y  otros cavalleros, quedandofe Bazan con fes ga
leras en grande vigilancia para echar gente en tierra, 
fi Venegas tomaba aquella Fortaleza: caminó elle con 
los renegados y la gente militar, y fiendo ya cerca del 
dia, reconociendo havia de ferdefeubierto, fe volvió

con
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con ella á las galeras. Los Moros que hacían centine
la en el Peñón, fintieron el defembarco de los Chrif- 
tianos y tocaron í  rebato , y  difparando una pieza, 
avifaron a los de Velez para que fe pufieflen en de- 
fenfa, ó en feguro.

r 6 D . Sancho de L eyya, que conoció fe havia 
fru lirado el intento, por no dejar de hacer alguna co
fa echó la gente en tierra para ganar aquella Fortale
za ; y los primeros que delembarcaron, fueron los ca- 
valleros de Malta con los foldados de fus galeras, lue
go la infantería Efpañola, y defpues los foldados de 
las galeras de los Duques de Saboya y  Florencia, que 
en todos eran cinco mil hombres; y puertos en forma 
de batalla, marcharon á Velez de la Gomera para ocu
par aquella ciudad, y  defde alli pafar con mas como
didad í  batir el Peñón. D. Sancho con algunos cava- 
ileros y Capitanes fe adelanto por aquellos fragofos y 
afperos caminos 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 mas de cincuenta M o
ros los acometieron de improvifo con tanta furia de 
arcabuzazos, dardos y piedras, que los desbarataron 
y  pufieron en huida , y fe llevaron toda la comida y 
baxilla de plata, matando é hiriendo í  varios; y fe 
retiraron con tanta prefteza, que por mas que felici
taron los capitanes Chrlrtianos focorrerlos , quando 
acudieren, ya les Moros le havia n puerto en (alvo.

57 Continuó fu marcha D. Sancho de Ley va y 
entró en Velez fin embarazo alguno, porque fus ve
cinos haviendo defcubierto la armada Cbriftiana , íe 
havian falido con fus mugeres, hijos y  muebles buf- 
cando el alylo de la afpereza de aquellas fierras: con

que
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que D. Sancho fe alojó en Velez con toda la gente; 
mas faltando víveres y municiones, embió á.la arma
da al Condé Sofrafco General de las galeras deSabo- 
ya con doícientos íoldados de las fuyas, y dos com
pañías de Efpañoles para conducir uno y otro. Execu- 
tólo el Conde, y  corno los vieílen los Moros que e f  
taban en Jo alto de la fierra, bajaron corriendo y los 
acometieron , peleando con ellos defde las tres de la 
tarde hada la noche, fin que los Omitíanos recibief- 
íen 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 eíta- 
ban en lo alto, arrojaron tantas piedras y peña feos, que 
defordenaron á los Omitíanos , y  mataron mas de 
ciento y cincuenta, pafando los heridos de ochenta. 
E l ruido y eltruendofue tan grande « que las centine
las que tenía puedas D. Sancho, tocaron inmediata* 
mente al arma, y latió con toda la gente á íbeorrer á 
los Chridianos, que iban desbaratados huyendo por 
aquellas breñas. Los Capitanes de las galeras, que tam
bién. fintieron el ruido, viendo i  los Chridianos ve
nir de aquella fuerte, volvieron las proas á tierra, y 
embiaron los efquiíés y barcos, y  los recogieron. Los 
Moros viendo cerca á los de D. Sancho, dejando el 
alcance , íe volvieron con toda brevedad á íus fierras.

58' Retirados ios Moros, volvió de Velez Don 
Sancho con la gente, y  reconoció ¿1 Peñón por la par
te dé tierra que hacia el carril, que por otra parte no 
íe podía regidrar bien , y á fu juicio y de los princi
pales Cabos pareció inexpugnable ; y  conociendo íé 
perdía el tiempo, dió orden á la gente para que íe em
barca ííe , mandando que las galeras íé pufieíícn en la 
playa con los efquifes y  barcos para recibirla, y  apof

ta-
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tada la ártüleria contra los Moros, por fi inteíifartes 
embarazarlo: conque embiando delante el bagage con 
dos compañías de arcabuceros, la infantería én bata
lla , y en la retaguardia D. Sancho con los Cavalleros 
de Malta, fu gente y  la de Saboya, pafando no lejos 
del Peñón, llego toda á la playa, donde fe embarco' 
con buen orden, y haciéndole la armada á la vela, lia. 
g ó  con felicidad á Malaga á 2. de Agofto, Pedro de 
Salazar, M arm ol, Cabrera y  otros.

50 No pafo mucho tiempo del lúcelo anteceden1* 
te , quandp un Morabito, ó Alfáqui de las tierras cer“ 
canas í  Melilla, muy venerado entre aquellos barba
ros Mahometanos, convocó una grande multitud de 
e llo s , y los perfiladlo que havia de encantar á los de 
M elilla, de fuerte que los Toldados íé 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 
elle difparate pafaron á íeñalar el día en que havian 
de ir á tomarla. Tenia Pedro de VenegasGovernador 
de Melilla una efpía entre los Mahometanos, que le 
dio noticia de todo, y  valiéndole de ella, al dia fe- 
nalado mandó i  fus íoldados que aunque vierten ve
nir á los Mahometanos ño hicieflen movimiento al
guno; pero manifeflandoles el motivo, los puíb en 
ios puertos mas conveniente^ para queeriíenttando 
ios Moros en la ciudad, ó los matafíeá ó  eogierteñ. 
Mandó también que la puerta principal qué íália á 
tierra, quedarte abierta, y volvió á encargar á los Tol
dados fe etluvielíén quietos hialla que hiciefle íeñal. 
Vino el dia feñalado el Alfaqui con grandifsimo nu- 

• mero de Moros variamente armados, diciendo con 
grandes voces A id , A id , que quiere decir D ios, Los

que
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qpe feguian alAlfaqui y fe acercaban í  la ciudad, 
como veían que no fe difparaba la artillería, ni fe 
fentia movimiento alguno , ni íe veían fóldados en 
las murallas, creyeron el embude del Alfáqui, y en
traron figuiendole en la ciudad; y como al entrar en 
ella tampoco fintieííen,algún movimiento , íe confir
maron mas en ello; peroprefto íe defengañaron, por
que haciendo Venegas feñal á los foldados, difpara* 
ron á un mifmo tiempo los arcabuces, mataron é hi
rieron muchifsimos Moros , que viendoíe íorprehen- 
didos, procuraron huir, haciéndolo con mas diligen
cia el Alfáqui, que llevó tres cuchilladas: al tiempo 
que huían mandó Venegas difparar la artillería de la 
muralla: con que murieron y fueron heridos muchos* 
quedando otros cautivos en aquella Fortaleza,

6o  - N o fue fuficiente efte fucefo para deíengañar 
la ciega credulidad de aquellos barbaros, porque el 
Moracho ó Alfáqui defeando vengarle de lá burla, 
Volvió á Concitar con mayor fiierza los Moros de aque
llas ferranias, perfuadiendoles que la vez pafada ha- 
via adormecido y encantado los Chriftianos de Me- 
lilla , como lo havian experimentado, pues no fe Iia- 
vian movido hada 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 de- 
íaítre; pero que fi guardaban lo que les dixeííe , lo
grarían por el mifmo medio á Melilla. Creyéronle 
con facilidad los Moros, y fueron en mayor nume
ro los que fe determinaron á íeguirle en efta empre- 
fa. La efpia que tenia Pedro de Venegas, le dió avilo 
de todo, y con efta noticia procuró fortificar muy bien 
las murallas, é hizo un raftrillo fobre la puerta de la 
dudad por donde havian de venir los Moros con el

P u rt. 14. P Al*
r *
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Alfaqui , póniendo la artillería en la formattiasxoh- 
v menté, paira hacerles mayor d a ñ o ;y  ordenó á los 
Cabos y Toldados hicieííen lo mifmoque anteriormen
te , halla que les dieíle la feñal para moverle.

6 1 El Alfáqui vino al ¡dia lcñalado con mas de 
veinte y cinco mil Moros del mifmb modo qué la 
vez antecedente, y viendo abierta la puerta de la cíu-f 
dad, entraron en ella ; masyá que havian entrado co
mo feifcientos , mando Venegas echar el raftrillo, é 
hizo léñal í  los loldados ,los quales difparandoy dan
do Cobre ellos, mataron mas de ciento, quedando lo¿ 
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 deefeapárfe,; pe
ro-ni vivo ni muerto pudo fer .habido.: cop que los 
Moros í  fu coila reconocieron fu embulle. 2/larrnol 
líb. 4. cap, 01.

6 2 Malograda la empreía del Peñón, y  enibia- 
dis á Italia las galeras que havian venido de ella ¿ fue 
el Rey Don Phelipe á fin de Septiembre á celebrar 
Cortes de los Reynos de Aragón, Cataluña y  Valen
cia en Monzon, para donde las havia convocado;y 
llegando í  Zaragoza, fue recibido con oílentacion, 
y limpió aquel Reyno de bandoleros y perturbado
res de la quietud publica, é hizo reílituír al común 
lo que la tyrania le tenia ufurpadojy pafando á Mon
zon, íéabrieron las Cortés, que fignificaron a!Rey la 
grande necefidad que tenían aquellos Reynos de que 
íu Mageftad pufielíé en el Mediterráneo una podero- 
fa armada, porque todas las collas de él ellaban tan 
infelladas de Corfarios, que no le podia navegar; y  
cada uno de los Reynos ofreció al Rey un confidera- 
ble férvido para elle efeélo. Eftimó el Rey la ofer

ta,
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ja ,y  manifeftó alas Cortes como eftaba en el mi fino 
¿¿feo de poner upa pcderofa armada paraafcgurar las 
coftas del Mediterráneo i y ocurrir al Turco ,(i deter
minarte el año figúrente embiar í  él fu armada.

63 Confiderando el Rey que para el año proxi- 
fnp.no podían. eftar acabadas, las galeras que fe fabrica
ban en Barcelona, determino' juntar las que tenia en 
Efpaña , Ñapóles, Sicilia y Genova , y armarlas con 
tres mil faldados viejos de las guarniciones de Italia, 
y  que otros tres mil bajaífen al Pilado de Milán; pa
ra lo qualdió orden ai Conde Anibal fobríno del Pa
pa , y también para que en'los Reynos de Cartilla y 
Aragón fe levantaífen íéis mil infantes  ̂ A  Flandes 
embió orden para que fe le remitieííen arboles grue- 
íos para maíliles, y cien tablones recios y fuertes pa
ra Tentar la artillería en las galeras, dos mil quintales 
de polvera ,• y  treinta mil balas de yerro colado de 
todos calibres para la artillería , y que todo vinief- 
fe á Cádiz y fe entregaré á Juan de Ochoa fu Pro- 
veedor. Juntamente mandó que en -Barcelona, Car
tagena, Alicante, M alaga»Marbella, Gibraltar, Cá
diz , Puerto deSta María-, Sevilla y otras partes fe hi- 
deífen grandes cantidades de vizcocho y cecinas, y 
fe previnieren vinos, aceyte y lo demas neceíario pa
ra la armada. Eferibio también alMaeítrede Malta, 
á losDuqapsdeSaboya^Florenciay Señoría deGe-

. nova pidiendoles fas galeras vy juntamente al Carde
nal Infante D. Enrique pâ a. que le embiaífe á la Pri
mavera, figúrente las que pudieífe.

64 Reconocía cada dia mas el Réy D. Plielipe 
la poca capacidad del Principe í) . O rlo s; y  como no 
tenia otro heredero; previniendo la, contingencia de 
que faltarte, havia emíñado á pedir á fu hermana Ma-

P i  ria
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ria y al Rey de Bohemia Maximiliano fu marido le 
embiaílén á fus dos fobrínos Rodulfo y Ernéfto para 
afeguraren ellos la fucefion de tan grande Monarchia, 
ordenando vinieífén los Archiduques al Efado de 
M ilán, de dondepaíándo á la ribera de Genova» Ven
drían á Efpaña ; para'lo qual etnbro á efte Puerto S 
Marco Antonio Centurión con las galeras de Efpar 
ña, y  dio orden de que Juan Andrea Doria los acom- 
pañaffe con las fítyas y otras de la República, y  avifó 
á D. Alvaro Bazan que quanto antes vinieíle á ver
le, porque le neceíhaba para fu fervicio; y concluidas 
las Cortes, determino pafar á Barcelona. Sálazart 
Cabrera, Herrera y otros.

65 El Sto Concilio de Trento fe termino á 5. 
de Diciembre con grande güito de todos los verdad 
deros Catholicos, y con eípectalHsimo del Rey Don 
Phelipe. Los Prelados de nra Eípáñá que afiílieroh al 
concluirfe, fueron D. Pedro Gtierréro Arzobifpo de 
Granada, Don Andrés de Cuefa Obifpo de León, 
D. Martin de Ayala de Segovia, D.; Diego-de Co- 
barruvias de Ciudad Rodrigo j y D. AntóniqAguf- 
tin de Lérida, iluílres por fus virtudes y letras j y  en* 
tre los Theologos fbbreíalierOn por fu fabiduriá 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 Salftierori; ÁSfas áet Concilio. -

66 Volyióde EfpañááFlandes Florencio Morit- 
moránci coh las ofertas de que todo fe ajüfaria muy 
á favor de aquellos Paífes; pero nada de eíio aprove
chó para fofegar la inquietud de los principales Seño
res de aquellas Provincias contra el Cardenal Gran vela. 
El Principe de Orange con varias infancias y períua- 
Oones traxo á fu partido á los Condes de Egmon y

Hor-
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Hornos, y  de acuerdo de los demas de fu facción, con 
el efpecíofo pretexto de fidelidad , efcribió á 1 1 . de 
Mayo una carta al Rey D. Phelipe diciendo conve
nia apartar del lado de la Púncela Margarita Gover- 
nadora al Cardenal Granvela, notándole de íobervio, 
ambiciofo, avaro y de otros vicios, por los quales ef- 
taba aborrecido de la nobleza y la plebe, y fe podía 
temer una fublevacion de aquellas Provincias. El Rey 
recibió la carta , y refpondió con fuavidad , porque 
conoció lo exaíperados que eftaban aquellos ánimos; y  
les embió á decir deieaba que dos ó tres de ellos vi- 
nieflén á Efpaña á informarle. La Princefa Margarita 
conoció con evidencia el rieígo de coníérvar al Car
denal Granvela , y embió á Efpaña á fu Secretario 
Thomas de Armenteros para que informafle al Rey 
fu hermano, que embarazado de los negocios dilató 
apartar al Cardenal del lado de la Princelá fu herma
na : con que los mas de los Coníejeros y Señores fe 
retiraron del Palacio y del Confejo. Cabrera, Herre
ra , Hareo, Eflrada y  otros.

Á. C. i y 64.
1 Fenecidas las Cortes en M onzon, palo el R ey 

Don Phelipe á Barcelona á recibir i  fus dos fobrinos 
Rodulfo y  Ernefto, y  entró en aquella ciudad á 5. de 
Eneró, donde fue recibido magníficamente, pero fin 
las ceremonias de Conde de ella, empleándole en ’ad- 
miniftrar jufticia, caftigar los delinquentes, y recono
cer el eftado de lá fábrica de las galeras que havia 
mandado hacer. Deípues de pocos dias llegaron el 
Marques de Eftepa y  Juan Andrea Doria con las fu- 
yas, y en ellas los Archiduques Rodulfo y Ernefto, 
que fueron recibidos con mucho gufto de» Rey fu tio. 
Falo con ellos á vifuar el Santuario de nueftra Señora

de
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de. í̂í>ntr.Se(*íat£?, y el dia de la Purificación .afsiílie- 
ron á laprocefionllevando fus belas con grande edi
ficación de todos; y de alli volvieron á Barcelona,

2 D. Alvaro Bazan , á quien havia embiado á lla
mar el Rey, llegó á Barcelona y le befó la mano. Co
municóle el Rey las providenciasque tenia dadas pa
ra oponerfeá la armada del Turco , que fe tenia por 
cierto bajaría al Mediterráneo; y aísi le mandó, que 
palaííe í  Vizcaya y embargaífe en fu nombre todos los 
naviosbarcas, chalupas y demas embarcaciones que 
hallaíTe a.propoíitó para llevar víveres, municiones y 
pertrechos, y executaffe lo mifmo en todas las coilas 
de Laredo, Santander, Afturias, Galicia y Andalu
cía : nombró por General de las embarcaciones me* 
ñores á fu hermano D. Alonfo Bazan, y  ordenó que 
todas las embarcaciones menores concurrieren á Cá
diz , y  fe conduxeílen los forzados necefarios para echar 
al agua ocho galeras que fe eílaban acabando en Pa- 
lamós: con que haviendo D. Alvaro befado la mano 
al R e y , partió á la execucipn de fus ordenes.

3 Poco defpues tuvo noticia el Rey de que la 
..armada del Turco no bajaba aquel año al Mediterrá
neo , por cuya razón dió luego orden á Don Alvaro 
Bazan para que defembargaííe-todas las galeotas, fuf- 

.ía$ y ,barcos que b^viefíerembargadd foSxceptQ; qqin- 
, ce j y  <?omo fe yio cotí tanta? prevenciones de arma- 
da, no queriendo malograrlas1, refolvió tomar el Pe- 

, ñon de Velez de la Gomera, porque- era una guarida 
de Corfarios, de donde fe hacían gravifsimos daños 
én todas fas coilas Ckriftianas del Mediterráneo; y pa
ra efta empreía nombró por General á D. García de 

, Toledo Virrey de Cataluña, y mandó que en Mala
ga fe hicíeíTe gran cantidad de fuegos artificiales, y de

aza-
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azadones, palas, picos, efpuertas, fogas, efealas, zur
rones y pellejos para agua y vino. De Laredo mandó 
que fe llevaííén á Cádiz quince piezas grandes de arti
llería , quatro menores, y cincuenta entre pedreros y 
piezas pequeñas de campaña. En eñe tiempo llegó % 
Cádiz un navio de Vizcaya cargado de armas ofenfi- 
vas y defeniivas, como picas, chuzos, alabardas, par* 
tefanas, morriones, petos, efpaldares y otras de eñe 
genero ; y de alli á poco tiempo llegaron al mifmo 
Puerto cinco navios deFlandescon losmaftiles , pól
vora y balas de artillería que bavia embiado á pedir el 
R e y ; y  mandó que los maftiles fe lie vallen á Barcelo
na, y las municiones á Malaga : y encargó con todo 
cuidado fe perfeccionaren las galeras que eñaban en 
los añilleros de Cataluña , para echarlas al agua. Sa- 
lazar, Cabrera, y Herrera.

4 Salió de Barcelona el Rey D . Phelipe con fus 
fobrinos , y pafó á Valencia donde no havia ertado. 
Hizole efta ciudad un magnifico recibimiento, y  def- 
de ella pafó á Madrid, donde havia dejado á la Rey- 
na y al Principe D. Carlos. En eñe tiempo huvo pefi 
te en Cataluña y  Aragón , é hicieron las prevencio
nes de galeras y foldados las Potencias de Italia, fus 
Virreyes y  Governadores. E l Infante Don Enrique, 
Governador de Portugal por fu fobrino el Rey Don 
Sebañian, mandó á Francifco Barreto General de íit 
armada, previnielíé un galeón grande de ella, ocho 
carabelas, quatro fragatas, y  mil y  quinientos folda- 
dos , y  que lle/aílé la Nobleza que quiíiefié aliñarle 
para la emprt ía que íe intentaba. E l Gran Maeftre de 
Malta mandó al Prior de Barleta, que havia íalido 
con las galeras de la Religión en bufeade unas galeo
tas Turcas, volvieflé con ellas á Sicilia, donde Ita

lia-
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liaría ei orden, de lo que havia deexecütar. E l Du
que de Saboya preparó tres galeras, y  por General 
de ellas nombró al Conde de Sofirafco. 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 Sella 
Governador de Milán previno los tres mil Alemanes 
que le havia ordenado ei Rey,; y  finalmente en los 
Reynos de Efpaña fe havian levantado los feis mil in
fantes que el R ey havia dilpueílo.

5 La fama del armamento de Efpaña pufo en 
grande rezelo á toda la Berbería; y  afsi Aíám Rey de 
Argel por el Gran Turco, procuró afegurar con víve
res , municiones y  buenos prefidios á A rg el, Bugia y 
otras plazas; y  como íe tuvieíle entendido que todo 
el armamento íe diíponia para tomar el Peñón de Ve- 
léz de la Gomera, émbió á él á Cara Muítafá fu Al- 
cayde con viveres y municiones para feis nieles, y con 
cien Turcos para aumentar ei prefidio que tenia, y al 
mifmo tiempo á Hiaya con dos galeotas í  las collas 
de Efpaña para que tomaíle lengua de adonde íe en
caminaba la armada que Ce hacia en ella. Salazar.

6 Don Ga reía de Toledo para cumplir el orden 
que tenia de paíar á Italia á recoger las galeras, íe em
barcó á i i . de Mayo en la Capitana del Marques de 
Eftepa , y con las que havia en el Principado de Cata
luña , y las doce de Andrea Doria palo á Palamós 
para llevar las que eílaban en aquel Puerto; y havien- 
dolas juntado con las que llevaba , fe hizo á la vela 
3 1 7 .  del dicho mes para Genova, donde llegó def- 
pues de dos dias, y  fue muy bien recibido de la Re
pública: allí fe le unieron fíete galeras de Marco. An-

to-
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tonto Coíooá , dos de Bandineli y las tres de ia Kepa 
blica; y  pafando á Saona, embarcó mil y  dofáentos* 
hombres, que eftaban prevenidos en aquel Puerto 
por el Duque de SefláGovernador de Milán: de allí 
file í  Liorna, donde le vino á ver el Duque de Floren - 
cía, y recogió las feis galeras que bavia prevenido: 
luego pafó á Ñapóles, donde fue muy cortejado del 
Duque de Aléala Virrey de aquel Reyno, y embió á 
D . Sancho de Leyva á Mecina para traer las galeras 
y  gente de Sicilia con fu General D. Fadrique de Car- 
ya jal} y  haviendolo executado D. Sancho, íé volvió 
á Ñapóles, donde fe embarcaron tres mil Efpañolcs 
con fus Cabos; y  recogida la gente y  las galeras, fe 
£nCaminó D . García á Eípaña. Pedro de Salazar.

Volviendo D.Garcia de Toledo con las gale
gas á Eípaña, palo por Genova, y  aquella República 
por el nuevo accidente de la Isla de Córcega, adon
de bavia llegado con gente de Francia el rebelde San 
Pedro Corzo, le pidió le dejaíte lustres galeras como 
lo executó; y  continuando fu viage, defcubrió una fra
gata de corlarlos Argelinos, que viendoíe acolados, 
la dejaron y faltaron en la colla de Berbería; y folo 
fe tomaron (tete Turcos, y ochenta Chriftianos i  quie
nes íe dio libertad. Cara Muítafa Alcaydedel Peñón 
metió en él losTurcos que llevaba, mucho trigo, ha
rina , aceyte, agua y  municiones, y facando veinte 
Turcos, falió con ellos á corlo. D. García de Tole
do llegó con las galeras á Cataluña, y viendo que ha- 
vía pefte en ella, pafó á Tarragona. D on Alvaro Ba- 
zan haviendo pueílo en eftado doce galeras, á 6. de 
Junio fe hizo á la vela del Puerto de Santa Marta, y  
haviendo paíado el eftrecho de Gibraltar, defcubrió 
una fragata de Turcos que fue figuiendo, y los que 

iV r .1 4 .  iba»
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iban en ella, viendofe fuma'mente acotados, fe echa-' 
ron al mar; mas conociendo que era precito ahogar- 
fe, íe volvieron á ella: con que fueron tomados con 
la fragata, y libertados ochenta Chriftianos que Dom' 
Alvaro echó en tierra en Cartagena, y  profiguió í  
Tarragona; y afsi que llegó á efta ciudad, fupó co
mo andaban por aquellas coilas unas galeotas de Tur
cos: con que falió á hulearlas; pero fue inútil-el tra
bajo , porque ya fe havian efeapado , y afsi volvió a 
Palamós, y de allí á Tarragona.

8 D. Frey Juan dé Egio andando cruzando cotí 
las fíete galeras de la Religión deS. Jüanpor los ma
res de Cefalonia, defeubrió un navio grande dé Tur
cos, 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 de los toldados que ha- 
via en él, al qual acometió y rodeó por todas partes; 
y aunque los Turcos procuraron defenderle valero
samente , defpues de algunas horas de cómbatele en
tró á fuerza y fe hizo dueño de é l, cautivando los 
Turcos y libertando los Chriftianos, y bailó fíete mu- 
geres Chriftianas Mallorquínas, que venían refeata- 
das á Mallorca. Volvió O . Frey Juan con él navio 
acia Malta para dar noticia al Gran Maeftre, y  llegó 
á Siracufa de Sicilia , de donde embió una fragata 
dándole cuenta de todo. Efte le embió á decir que 
dejafte en aquel Puerto el navio aprefado y le em- 
biafle dos galeras, y con las cinco pafaííe á Mecina 
y aili las reforzarte; y que le embiariá algunos cava- 
llerós y  foldados. Executólo D , Frey Juan, y  refor
zó muy bien fus galeras; y llegando los cavalleros y  
foldados de la Religión, las armó bien, poniendo en 
cada una ciento y cincuenta arcabuceros^ treinta ca

va-
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Valleros, y en la Capitana diez cavallerosy diez arca* 
bu je ros: con que bien provifto de todo, camino la 
vue lta de Cerdefia, y  entró enCaíler. Bojío Hiuoria 
de Malta, Salazar y  otros.

q Franciíco Barreto havíendo executado el or
den del Cardenal Infante D. Enrique, falió de u  Ba
hía de Lisboa con el galeón grande de Portugal, las 
ocho galeras y  quatro carabelas, en que fe embarca
ron mas de trefcientas perfonas de la mayor nobleza, 
y  otros tantos criados del Rey D. Sebaftian. En efte 
tiempo Hiaya que con fus dos galeotas havia paíádo 
el Eílrecho, haviendo encontrado dos urcas Flamen
cas cargadas de feda y otras ropas, las acometió con 
todo esfuerzo: procuraron defenderle 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 á Hiaya ,que fe volvió á la urca que 
dejaba apretada;pero fe encendió fuego en ella fin la
bor como, y  empezó á abrafaríé: á vida de lo qual 
Hiaya con algunos Turcos y  galeotes entró en ella, 

- facó la gente y  la mercaduría que pudo; y lo pafó í  
fus galeotas,dejando arder la urca. E l Piloto que ha
via quedado en ella mal herido, contidefandoíe cer
cano á la muerte, aunque defangrado y con gran tra
bajo íe entró en el eíquifé, y quilo Dios que reman
do llegafle á Rota, lugar del Duque de Arcos, don
de unos pefcadores le tacaron á tierra, y curado délas 
heridas, recobró la falud.

io  Hiaya volviendo con tus galeotas, dobló el
Q.2 ca-
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cabo de San Vicente, y  llegó íobre Albofera, lugaf 

diftante de Lagos; y  á la mañana íiguiente Fran- 
ciíco Barreto, que venia a Cádiz con los baxeles Por- 
tuguefes, defcubrió las dos galeotas de Hiaya, y man» 
dó prevenir la gente para dar fobre 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 remaííen con valor y esfuerzo. Las 
galeras Portuguefas empezaron á feguirle con tanto 
defeo de alcanzarle, que los cavalleros fidalgos echa
ron mano al remo para lograrlo , y lo mifmO hicie-r 
ron Hiaya y los Turcos por librarfe del rieígo. La¡ 
galeota de Pedro Pablo fe adelantó á las demas, y fue 
dando caza á la del Capitán Carmami,que fe vio en 
grande aprieto; pero Barreto confiderando que fi la 
galera de Pedro Pablo fe alejaíle mucho, podría no 
iér íocorrida y perderfe, fi revolvía fobre ella la ga
leota de Hiaya, mandó difparar una pieza para que 
fe volvieífe, lo qual executó Pedro Pablo contra fu 
-voluntad: con que Hiaya falió del peligro y  fe fue á 
Tánger, y defpues junto i  Zeuta dió por reícate cin
co hombres y dos muchachos ;y  no pudiendo tomar 
lengua de lo que defeaba, fe hizo al mar, y Barreto 
llegó á Cádiz con fus galeras. Pedro de Solazar.

11 Havia dejado D . García de Toledo en Pom- 
blin á Juan Andrea Doria y  al Marques de Eftepa 
con veinte y dos galeras para que en Puerto-Eípe- 
cie embarcaren los Alemanes que havia de traer el 
Conde Aníbal fu Coronel; y ha viendo arribado los 
dos al Puerto, viendo que los Alemanes no havian 
llegado, pafaron á Genova á tomar nuevas galeras 
para Capitanas, porque las que tenían, eran muy vie
jas y eftaban maltratadas» En elle tiempo llegó el Con

de
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de Aníbal con fu gente, y Pagano Doria que havia 
quedado con las galeras, la embarcó en ellas, y fue 
í  Genova; y pafando defde allí Juan Andrea Doria 
y el Marques de Eftepa á Saona, íé les juntaron las 
quatro galeras de Florencia que eftaban en aquel Pu
erto , y luego fueron á Niza, donde íé les unieron las 
tres del Duque de Saboya: con que fe encaminaron 
í  Efpaña, y entraron en Palamds el día 25.de Julio.

12 Quando llegó D. García de Toledo á Pala
fitos, halló doce galeras nuevas muy bien preveni
das, y  afsimifmo una muy grande y hermoía que ba- 
via mandado hacer para Capitana, bien artillada y  
prevenida de gente y io demás neceíário ; y de las 
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 halló 
orden del Rey para que quanto antes paíaílé con la 
armada i  Malaga: con que mandó á D. Alvaro Bazan 
y á D. Sancho de Ley va fuellen con fus galeras á Bar
celona , y tomaííen allí diez piezas grandes de artille
ría , é inmediatamente fíguió con la armada fu nave
gación á Malaga. D . Alvaro Bazan y Leyva llega
ron ala playa de Barcelona, y  haviendo embarcado 
las diez piezas de artillería, íé encaminaron i  Malaga; 
mas llegando al deíaguadero del rio Altea en Valen
cia , tuvo Leyva noticia de que doblado el Cabo, ef
taban dos galeotas de Moros de Argel haciendo reí- 
cate de cautivos Chriftiancs: con que íé adelantó con 
fus galeras para tomarlas, y  aunque avilo á Bazan» 
no quifo eíperarle temiendo que íé eícapaflen. Don 
Alvaro fíguió á Leyva con íus galeras, temiendo lo 
que fucedió; porque apenas vieron los Argelinos las 
galeras de Leyva, quando echaron mano á los remos»

y



x v 6  S Y N O P S I S  H IS T . 
y difparando fu artillería y arcabucería, fe libertaron 
preílo de ellas; ácuyo tiempo llegó Bazan con las Tu
yas , y hallandofe embarazado con las de Leyva,aun
que a m b o s  procuraron dar caza á las dos galeotas, no 
pudiendo alcanzarlas, fe volvieron y  continuaroniu 
viage i  Malaga.

1 3 D. Frey Juan Egío Comandante de las gale- 
ías de Malta hallandofe en Caller, tuvo noticia de 
que andaban por aquellos mares una galera y quatro 
galeotas de piratas Argelinos : con que previniendo 
bien fus galeras, fue á bufcarlas, y las defcubríó; pero 
viendo los Coríários que no eran mas de cinco, y cre
yendo fer de Sicilia ó Efpaña, rcfolvieron efperarlas; 
bien que haviendo reconocido en ellas el eftandarte 
de S. Juan de Malta, fe pulieron en precipitada fuga. 
D. Frey Juan Egio con fus galeras empezó á feguir- 
las ; mas no pudo alcanzar fino í  una, la qual tomó, 
y pufo al remo ochenta Argelinos, dando libertad á 
los Chriftianos que venian efclavos en ella: con que 
fe volvió á Caller , y dejando allí la galeota , pafó á 
Barcelona y luego á Malaga.

14  Quando llegó con la armada í  elle Puerto 
D. García 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 metieílcn en las galeras, y juntamen
te todos los viveres, municiones, armas y pertrechos; 
y con quince galeras, fabiendo que las de Portugal 
eftaban en Cádiz , pafó a cite Puerto á bufcarlas, y 
hallándolas furtas en el Puerto deSanta María, def- 
pues que íe Taludaron las galeras y los Generales con 
las ceremonias cortefes náuticas, D. García y Francif* 
co Barreto confirieron el modo de hacerla emprefa,

y
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y quedaron de acuerdo en que D. Garda volviefle á 
Maíaga, y  fuefíe con la armada al Peñón, y Francif- 
co Barreto con fus galeras á Tánger para tomar de a- 
quella plaza dofcientos hombres, y  de allí pafafíe i  
Malaga y luego al Peñón. D. Garda volvió i  Mala- 
ga, adonde para efta facción havia concurrido volum 
tariamente muchifsima nobleza de CaftiUa, Andalu
cía , Aragón, Cataluña y Valenda; cuyos nombres,' 
para que no íe les defraude fu gloria, fe pueden ver 
en Pedro de Salazariy á 24. de Agofto mandó D . 
Garcia qué los cinco mil infantes viíbños fe embar- 
caííén en las galeras, y  también los ciento y cincuen- 
ta cavallos que havia embiadó él Conde de Tendilla.

15 Francifco Barrero palo á Tánger, donde re- 
dbieron fus galeras los doíciéntos foldados de aque
lla plaza, y algunos Cavalleros que-con licencia del 
Governadorquiíiercn ir á laempreía dei Peñón; mas 
al volyeríe obligó lo recio del temporal á fus galeras 
á recogerle á Marbella. A  28. de Agofto llegó á M a
laga D. Frey Juan Egio con las galeras de M alta, y  
fue faludado de la armada y  ciudad: con que fe jun
tó toda la armada, que fe cómponia de catorce gale
ras de D. Garcia de Toledo fu General; ocho de Por
tugal, de que era General Francifco Barreto; cinco, 
de la Religión de S. Juan de M alta, de que era Ge. 
neral D. Frey Juan E g io ; trece de Ñapóles, bajo el 
mando de D. Sancho de Ley va ; diez de Sicilia, ba. 
jo el de D. Fadrique de Carvajal; flete bajo el de D , 
Alvaro Bazan; flete de Marco Antonio Colona; do. 
ce de Andrea Doria; diez del Duque de Florencia, 
tres del Duque de Sabaya ,  de que era General ej 
Conde de Sofraíco, y quatro del Marques de Eíte.
pa, en todas noventa y  tres; las galeotas, fuftas y  de.

mas
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mas embarcaciones menores pafaban dé fefenfa f coa 
que embarcada toda la gente, íalió la armada á 31* 
de dicho mes de la playa de Malaga para el Peñón; 
V Francirco Barreto y  Frey Juan Egio fueron á Mar- 
bella por las galeras de Portugal, que luego fe enca
minaron á incorporarfe con las demas.

16  Llegó con felicidad la armada como í  tres 
teguas del Peñón, y Don Garcia de Toledo llamó á 
fu galera los principales Capitanes para conferir con 
ellos el modo de executar aquella empreía; y havien- 
dolo conferido, y dado las ordenes convenientes es 
to d o , mandó que dos galeras del Marques de Efte- 
pa fuellen á reconocer fi el cadillo de Alcala eftaba 
con gente. Los Moros de Velez luego que recono
cieron la armada ChrifHana, deíámpararon la ciudad 
llevandofe fus mugeres, hijos, criados, efelavos y lo 
que pudieron, recogiéndole á los lugares de las fier
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 a- 
quella plaza, procuró esforzarlos y alentarlos á la de
tenía , y mandó poner fuego á tres navios que efia
ban alli y havia aprefado Cara M uitafi, para que los 
Omitíanos no fe aprovecharen de la madera ; pero 
mandó efeonder un efquife, por lo que pudieííé fu- 
ceder } y afsi lo executaron los Turcos con breyedad.

1 y  Las galeras del Marques de Eílepa y Moa- 
fieur de Leni con otras dos fueron á reconocer el caf- 
tillo de Alcala, que hallaron defocupado y deíierto, 
y  quatro piezas de artillería en é l : con que las gale
ras fueron a furgir al abrigo donde havia eftado el año 
antecedente D. Sancho de Ley va. D . García de T o 
ledo viendo ello , fue con toda la armada, y fe em-

pe-
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pezaron á deíembarcar los Toldados, ginetes, cava- 
líos, víveres, municiones y  pertrechos»y los prime
ros que faltaron en tierra, fueron D. Sancho de Ley. 
v a , Don Luis Oforio y  Chapín V itelo, y luego los 
Capitanes de infantería con íus compañías. A  efte 
tiempo íe dejaron ver por lo alto de las montañas al
gunos M oros; mas Don García mandó publicar por 
bando pena de muerte que ninguno faliefíe á ellos 
íin fu licencia ; y luego ordenó,que Rodrigo Clavi
to y Francifco de Molina Capitanes de artillería hi- 
ciellén una buena trinchera al rededor del Fuerte pa
ta meter en él las municiones, víveres, pertrechos y 
lo  demás necefario, lo que fe executó con brevedad; 
y  mandó hacer pozos, por íi los Moros tenían ato- 
jugadas las aguas.

i 8 En el cadillo de Alcala pufo D. García una 
compañía de arcabuceros para fu guarda, y á la par
te del medio día en una montaña quatro compañías; 
á la de Levante y  en otros cerros cinco; y  al Conde 
Aníbal con los Alemanes encargó la guarda del Fuer
te , donde íe metieron los baftimentos, víveres y  mu
niciones, que íediftribuían de allí; y  difpuío que el 
Marques de Eftepa guardafle el mar. Los Moros que 
andaban por lo alto , embiaron quatro ginetes á reco
nocer el numero y orden del campo Chriftiano, y lue
go fe volvieron. D. Garcia deíeando reconocer el Pe- 
ñon , £b entró en una fragata con Vitelo y otros ca
raberos , y rodeándole con atención, les pareció 
inexpugnable , aunque la fábrica era débil; y halló 
tina caleta que juzgó conveniente para rendirle. Don 
Alvaro Bazan y  D . Fadrique Carvajal con otros ca- 
valleros íe entraron en una barca , y le reconocieron 
también, y  les pareció lo mifmo que á.D. Garda. 

Fart, iq , R  jUc-
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i 9 Llegaron á efte tiempo Barrete y  Egío con 

fus galeras, y viendo que havia (altado la gente en. 
tierra, fe dieron por ofendidos, lo uno porque Bar- 
reto havia quedado de acuerdo con D. García en que 
haviaa de ddfembarcar la gente á  un mifrno tiempo; 
lo otro porque la Religión de San Juan en las empré> 
fas contra Infieles tenia el privilegio de echar prime
ro en tierra fus Toldados; mas D. Garda les dixo que 
haviendofe empezado i  alterar el mar, fue precifo pa
ra que no fe malograrte la ocafion, echar á  tierra la 
gente: conque quedaron fatisfechos. A  Don García y  
á 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 íe defeubrian 
como mil Moros)era el mejor medio tomar la ciudad 
de V e lez; y afsi levantó el Campo, y con todo él jun
to marchó á ella á 3, de Septiembre por la mañana,

30 Fue el exercito dividido en dos efquadrones, 
y delante D. Juan de Villarroel con los ginetes def- 
cubriendo el camino por los altos y faldas de las mon
tañas por donde havian de pafar; y en el primer ef- 
quadron iban D. Sancho de Ley va, D.Luis Oforio, 
D. Frey Juan Egio, Pariíot 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 eran Capita
nes Texada y D. Pedro González, y delante de él 
quatro piezas de campaña. Seguiafe i  elle el otro ef- 
quadron, en que iban Francifeo Barreto, y con él los 
cabos de la gente de Sicilia y  Lombardia, la de Por
tugal , la vifoña de Caftilla, y al fin el Conde Aníbal 
con los Alemanes y algunos cavalleros Italianos. D . 
García y Vitelo , que era el Maeftre de Campo Ge-
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neraí, andaban por todas partes animando í  los tolda
dos, y cuidando del buen orden de la marcha: con 
que los Moros que andaban por lo alto de la monta
ña , no íe atrevieron á acometerlos.

a i  Llegó la vanguardia á lo alto de la montaña 
ide V e lez , y íé llegaron i  defcubrir algunos Motos 
armados de efcopetas y  balleftas, que empezaron á 
difparar, y mataron é hirieron algunos Toldados; mas 
los del tercio de Ñapóles y  de la Orden de Malta 
delcargando (obre ellos, matando é hiriendo á 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 Anibal 
con fus Alemanes, que refpondieron muy bien á los 
M oros; y  mandando poner en forma las doce pie
zas de campaña que traía , hicieron buen efe&o en 
ellos: con que mas irritados íe empeñaron en la ef- 
caramuza ;y  aísi acudieron con fus compañías el Ca
pitán Belpuche, y  Diego López de Sequeyra, y def- 
puesde algún tiempo losMoros fe retiraron con muer
te de veinte, y  algunos heridos: con que íé continuó 
la marcha, aunque por aquellas fierras íe deícubrian 
varias banderas de Moros.

í  a Chapín Vitelo con los que llevaba y algunos 
aventureros llegó el primero á Velez,que hallódef- 
ocupada ; y  aunque del Peñón diípararon los Tur
cos fu artillería y arcabucería, no hizo daño en el exer- 
cíto, y aísi llegó todo al poner el Sol; y para todos 
previno Vitelo acomodados alojamientos. D. García 
de Toledo mandó luego reconocer los contornos de 
la ciudad para verfi haviaen ellos algunos M oros,y 
fabiendo que íobre la montaña de Baba havia en una

R  * tor-
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torre alguna gente , embió una compañía que fa de- 
falo jó de ella, y  le pufo en fu guarda ; y para que el 
Peñón no pudiefle fer íocorrido por aquella parte que 
eftá próxima, pulo 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 de Poniente Francifco Barreto pufo también algu
nas compañías de guardia: con que eftaban tomados 
todos los pafospara que los Moros de Berbería ni pu
dieren hacer daño al exercito, ni focorrer al Peñón.

*3 El Alcayde de Fez vino á reconocer el exer
cito Chriftiano, y  haviendolo executado, embió á de
cir al Xerifeel numero de gente que tenían los Chrik 
fíanos , como eftaban acampados , la armada y arti
llería que tenian : con cuya noticia el Xerife dio or
den á fus Alcaydes y Xeques que juntaflen toda la 
gente que pudieften, bien armada, y íe encaminaííen 
i  V e le z , adonde embiaria á fu hijo Almanzor con 
los cavalleros y gente de fu cafa; con cuyo avilo D . 
Garcia y los Generales doblaron las guardias, y le hi
zo un baftion junto á la orilla del agua, como dos
cientos y cincuenta pafos del Peñón, cubierto y  de
fendido de fagina y ramos; y lacando Andrea D o
ria artillería de las galeras, fe pulieron en él feis pie
zas gruefas, con que fe empezó á batir el Peñón: al 
mifmo tiempo lebatia el galeón de Portugal, tres ga
leras y las de San Juan, correfpondiendoies defde el 
caftillo los Turcos con lu arti leria : otras feis piezas de 
las diez grandes que fe havian traído de Barcelona, le 
pulieron en el baftion para batir el caftillo; mas Don 
Garcia embió antes al Capitán Efpejo en una barca con 
bandera blanca, porque hablaba y entendía bien la 
lengua Turquefca, para que dixeílé á Ferret Coman-
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dante del cadillo, que le entregalíé, y íé le harían y í  
los Tuyos quantos buenos partidos podían deíear. Exe- 
cutó el orden el Capitán , y Ferret le refpondió que 
el tenía aquel cadillo por el Gran Señor, y que fu fuer
za era inexpugnable no íolo por fu fituacion, lino por 
los valerofos Toldados que eftaban con é l , y por ios 
muchos viveres y municiones que tenía, y  aTsi que fe 
▼ olvieííe al ínftante, por que lino, le tirarían.

34 Volvió con ella refpuefta el Capitán Eípeio, 
y D. García mandó batir el cadillo con la artillería 
del badion. A  ede tiempo por la parte donde edaba 
de guardia el Capitán D. FranciTco Zapata con cien
to y cincuenta arcabuceros, le acometieron como 
treícientos Moros diTparando fus arcabuces y  ballet- 
tas , paíadores y faetas , y  algunos de á cavallo con 
grande vocería: el Capitán Te pulo en detenía con I01 
Tuyos, pero como eran tantos los Moros, fue preci
to irle retirando. El Capitán Texada que vió edo, fue 
á focorrerle con íu compañía t y juntándole los dos, 
no foto detuvieron el Ímpetu de los Moros, pero lo* 
obligaron á volver la eípalda y  retirarle á la fierra, 
dejándote treinta muertos, y mas de cíen heridos: de 
los Chridianos murieron nueve, y falieron herido* 
yeinte y  cinco.

35 La batería del badion hería en lo mas alto y  
principal del cadillo con muy buen efe&o, y delea- 
balgó tres piezas de artillería, demolió dos torres y el 
lienzo de ellas. Los del Peñón diíparaban fu artille
ría contra las galeras y  navios de la armada, pero con 
poco efe¿!o; y  como la batería daba en los Tu reos 
aldelcubierto,y era tan continuada que no podían 

hacer reparos , empezaron á preocuparle totalmente 
del miedo, y  mas yiendo que los que hadan, los arrui-
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naba luego la bateria, que en aquel día difparo mas de 
trefcientas balas: con que fobreviníendo la noche, ce- 
ío; y Ferret dejando treinta hombres de guardia, pro
curó reparar el daño lo mejor que pudo, y fue á def- 
caníar délo mucho que havia trabajado aqueldia.

2 6  Reconoció D. García el efeélo que havia he
cho la bateria , y  para que le hicieíle mejor, de con- 
fejo de los principales Cabos la hizo íubir fobre una 
pequeña roca que eftaba como i  un tiro de ballefta del 
caftillo, en lo que trabajaron mucho Rodrigo Clavi- 
jo , Francifco de Molina y los gaftadoresjpero fiendo 
íentidos de los Turcos del Peñón, empezaron ef- 
tos á hacer fuego contra los nueftros, que no por efto 
dejaron de continuar. Los Turcos, queeftaban ya to
talmente fobrecogidos del miedo, viendo que no po 
dian eíperar íocorro alguno, determinaron dejar el 
caftillo, bajando por la efcalera que de él falia al mar, 
y embarcándole en el efquife que tenian eícondido, 
para pafar en él á tierra, pues eftaba tan cerca.

3 7  Ferret que vló caldos de animo á los fuyos, 
procuró esforzarlos, poniéndoles á los ojos el juramen
to que havian hecho de perder la vida, ó 1er elclavos 
antes que entregar la fortaleza; pero los Turcos fin de
tenerle en palabras tomando lo que tenian, empeza
ron á falir del caftillo bajando al mar; y los que no 
fabian nadar, pafaron á tierra de quatro ó cinco ve
ces en el efquife, y los demas á nado. Ferret viendo 
efto, engañó á los que quedaron, diciendoles que iban 
á traer gente de íocorro; y  aísi 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, fofpe- 
citaron el íiicefo, y  para confirmarfe embiaron uno

que
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que reconoció el caftillo, y le halló defámparado: con 
que de los treinta los diez y fiete fe Calvaron á nado; 
mas los otros trece , como no hallaron el efquife, fe 
volvieron al cadillo.

38 Un renegado que havian dejado los Turcos 
en el caftillo , viendo lo que havian executado, ba
jó por la efcalera, y pafando á nado, faltó en tierra, 
y en breve halló á Juan Andrea Doria que fe eftaba 
paleando para obfervar el caftillo: preguntóle por el 
General, á quien dixo iba á dar noticia deque en bre
ve feria dueño de aquella inexpugnable fortaleza, 
puefto que de los ciento y treinta Turcos que havía 
en ella de guarnición, todos la havian defamparado, 
menos trece que no íábian nadar: con que Doria le 
embió á D. García de Toledo, aunque con algún re- 
zelo de que fuellé engaño, pero tampoco quifo per
der la ocafíon de íáber fí era verdad;y aísi tomando 
veinte íbldados,paíoen un barco al Peñón. A l  mif- 
mo tiempo llegó de Malaga con dos galeotas, ó fra
gatas D. Guillen de Rocafiill; y  viendo á Doria con 
aquellos íoldados, faltó en tierra con otros veinte, y  
fubiendo juntos por la efcalera que iba dei mar al Pe- 
ñon , llegaron fín embarazo alguno hafta lás murallas 
del caftillo.

29 Ya el renegado havia dado cuenta de todo £ 
D . García de Toledo , quando llegaron á las mura- * 
lias Doria y  Rocafull; y  Caliendo á ellos tres Turcos, 
el uno les dixo quería hablar al General para entre
garle el caftillo: refpondieronle Doria y Rocafull po
día hacerlo con feguridad , porque ferian muy bien 
recibidos; con que el Turco palo a ver á Don Gar
cía , y le dixo venia á entregarle el caftillo de fu parte 
y de los que eftaban en é l, con la condición de que

les
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Ies dejaífe ír libras con fus armas y ropa. D. García le 
refpondió que ya Tabia el eftado en que eftaban los 
que havia en el cadillo, y que fi le huvieran entrega
do aquella'fortaleza quando íe la embió i  pedir, era 
razón el concederfelo ; pero que en el eftado en que 
fe hallaban, no era pequeña gracia el concederles la vi
da : con que mandó detenerle, y embió al Capitán D. 
Juan de Sanoguera para que fubieíle al caílillo coa 
cincuenta hombres, lo que executó; y abriéndole las 
puertas los que eftaban en é l, entraron también con 
los tuyos Juan Andrea Doria y Rocafull, y aleguran- 
do á los Turcos, fe hicieron dueños de aquella for
taleza. Hallaron en ella diez y ocho piezas de artille
ría y una culebrina muy grande, muchas efcopetas, 
alfanges, chuzos y armas, mucha polvera y balas, ro 
pa, vino, aceyte, quefo, manteca, m iel, higos y pa- 
fas; y aun huvo entre los Toldados una reyerta fobre 
el piilage, de que dio noticia Sanoguera á D. Garda.

30 Todos los Capitanes y Toldados dieron gra 
cías á Dios del buen fuceíb de la empreía , y á 6. de 
Septiembre por la tarde fubieron al cadillo D. Gar
cía , Barreto, E gio , el íbbrino del Gran Maeftre, D. 
A lvaro Bizan, los Comandantes de las gateras de Sa- 
boya y Florencia, Don Luis Oforio, D. Sancho de 
Ley v a , D. Fadrique de Carvajal, el Marques de ET- 

* te p i, y los Condes de Cifuentes y Lerma, y cafi to
dos los Capitanes y cavalleros, que havian ido volun
tarios á la emprefa} y todos viendo Tu fituacion, que
daban aíombrados de verle ganado, atribuyendo el 
fuceíb á Ungular beneficio de D ios; y repitiéndole 
las gracias, fe volvieron. D. García dio qustro de los 
Turcos efclavos á Barreto, y  los demas los diftribu- 
yó entre los Generales} é inmediatamente defpachó al
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Rey  D . Phelípe á D. Francifco Erafo con la noticia, 
y efte paíb con brevedad i  Malaga en una chalupa, 
y  de alli por la poda á Madrid.

3 i  Celebrófe en 8. de Septiembre, día de fa
Natividad de nueftra Señora, la expugnación del Pe- 
ñon con fieftas navales, jugando las galeras unas con 
otras, difparando la artillería y rcfonando los clari
nes , trompetas, chirimías y todos los demas inflru- 
mentos que podian hacer alegre y féílivo el dia. D. 
Garcia de Toledo pufo luego el cadillo en eftado de 
defenfa, haciendo Governador de él al Capitán Die
go Perez Arnalte, á 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 fí feria bueno ir con la armada á 
cegar la boca del rio de Tetuan para quitar aquella 
madriguera de Corlarlos. Barreto dixo que no tenia 
orden de fu Soberano para ello : á otros les pareció el 
penfamíento bueno; pero como el tiempo eftaba tan 
adelantado, no era fácil la execucion: con que Don 
Garcia trató de que fe embarcaíle la gente, para lo 
qual mandó prevenir las galeras, y  aportilló y derri
bó gran, parte de las murallas de Velez.

3 2 En «fie tiempo novecientos Moros, parte de 
a pie y  parte de á cavallo, fentídos é irritados de la 
perdida del Peñón, bajaron fiiriofbs de una montaña 
íbbre los que e fiaban en el Fuerte á la orilla del mar, 
donde fe guardaban los víveres y  municiones de la ar
mada. El capitán Miranda y  los demas de la guar
dia, íe pulieron con fu gente en defenfa: los Moros 
los acometieron con valor y  obítinacion, y con igual 
. Parí. 14. S fbr-
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forcaleza Fueron refiílidos de los Omitíanos por tres 
horas, haftá; que viendo no podían lograr fu intento, 
dejando treinta muertos en el campo, fe retiraron 
con cien heridos.

a 3 Derribados los muros de V elezy difpuío D . 
García la marcha para embarcarfe, ordenando la gen
te del mifrno modo que lo ha vía hecho antes, y pu
fo para afegurarla á D. Luis Óforio con treícientos ar
cabuceros (obre una montaña, y  no lejos de él otros 
Capitanes con fus compañías, y  continuó fu marcha. 
A  efte tiempo andaban por lo alto dos mil y  quinien
tos Moros de á pie y  de a cavallo , y viendo íbbre la 
montaña los trefcientos Chriftianos, fe echaron de re
cio Cobre ellos y  los defordenaron ; pero llegaron D . 
Lope de Figueroa, el Marques de Ardales , y otros 
Cavalleros y  Capitanes, que dando en los Moros Con 
valor , los hicieron volver la efpalda y recuperaron 
el terreno: cargó luego el Alcayde de Fez con fu gen
te, -y renovó la contienda; con cuya noticia D. Gar
cía embió á Don Diego de Córdova con dofcientoS 
arcabuceros, y  D. Sancho de. Ley va acudió con íi| 
gente é hicieron en los Moros grande eftrago; pero 
D . Luis Oforio pafado el pecho de un balazo ,cayó 
inmediatamente muerto, y los Chriftianos recogieron 
fu cuerpo. Arnalte viendo defdé el Peñón lo que p i
faba, difparó la anilléria ,̂ tón'qüe los Moros fé vie
ron precifados á retirarle, hayiebdo perdido.dófeien* 
tos hombres y entre ellos algunos Xeques, y  faliendo 
heridos treícientos: con que llego el exercito al mar, 
y íe embarcó toda la gente en las galeras. Francifcb 
Barreto partió de alli con las1 fuyas y las de Saboya á 
Italia; D. Fadrique de Carvajal con las de Sicilia pa
lo á Meliliade orden de'Don García á recibir feícnta

Mo-4 A
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Moros efdavos para las galeras; con que quedando 
D . Alvaro Bazan con las Tuyas para poner mas arti
llería en el Peñón, partid D. García con la armada í  
Malaga, adonde llegó con felicidad y fue recibido 
eon grande alegría: al dia (¡guíente llegó D. Fadrique 
de Carvajal con los feíentaeíclavos de Melilia,y lue
go fue fepultado con grande pompa el cuerpo de D. 
Luis Oforio en el Convento de S. Francifco. Pedro 
dé Salazar, M arm ol, Cabrera, Herrera y  otros.

34 E l Rey D. Phelipe expidió á 2 1. de Julio un 
¡decreto, mandando que en todos fus Reynos íe ob- 
íérvaden y guardaílén todos los decretos del Santo 
Concilio de Trento, y  que lo miímo íe executaílé en 
todos fus dominios de las Indias y otras partes; y de 
elle decreto tuvo principio la rebelión de Flandes.La 
Reyna D . Ifabel, acometida de una fiebre maligna, ef- 
tuvo muy de peligro;pero encomendándole á San 
Diego de Alcala , íálió del rieígo. Illefcas Hifioria 
Pontifical, Colmenares Hiftoria de Segovia.

3 y La noticia de la toma del Peñón alegró mu
cho al Rey Don Phelipe, y por ella fe hicieron en to
das partes feftivas demoftraciones. A  Francifco de 
Erafo, que le llevó lá noticia de la toma de é l, per
donó la pena á que eftaba condenado por un delito, 
le hizo merced de habito de Calatrava, y le dió de 
albricias una grueía cantidad de doblones. A  D. Gar
cía de Toledo eícribió diciendole tenia en grande et- 
timacion el fervicio que le havia hecho, y que le ha- 
vía nombrado por Virrey de Sicilia, y  afsi que paíaf- 
fe con las galeras á Italia , llevando toda la gente vi- 
foña, y los foldados viejos excepto quatro compañías; 
y  que en Córcega dejafié á favor de los Genoveíés la 
infantería que fuellé necefaria; con cuya orden fe em-

S s bar-
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barco á 18. de Septiembre en fu galera, y figuiendo- 
le las de Efpaña, Doria y Florencia, fue á Cartagena. 
D. Alvaro Bazan haviendo puedo diez y feis piezas 
gruefas de artillería en el Peñón, en que gado algunos 
dias, volvio con fus galeras á Malaga j y D. García, re» 
paradas las fuyas en Cartagena, fe encaminó á Italia* 
y llegando á B aya, treinta millas de Genova, defem- 
barcó los Alemanes, y dándoles fus pagas, los defpl- 
dió, y dio orden i  Juan Andrea Doria de que en fus 
galeras embarcaré quatro compañías de Sicilia, y otras 
quatro de Lombardia , todas de foldados veteranos 
Éfpañoles: con que pafó á Ñapóles, y de allí á Sicilia. 
Solazar, Cabrera y otros,

36 Las inftancias que la Príncefá Margarita Go* 
vernadora de Flandes hacia á fu hermano el Rey D; 
Phelipe y fueron tales que le obligaron á mandar ík? 
lieííé de aquellas Provincias r aunque con pretexto 
muy decoroíb y el Cardenal Gran vela, de que fe ale
graron todos los Señores Flamencos; pero con efpe- 
cialidadlos delConfejo deEftado,que rezelabanfir- 
vieíTe otra vez de eftorbo i  íus intentos. Deípues de 
haver falido el Cardenal Granvela, volvieron á Pa
lacio los del Confejo de Eftado haciendo grandes 
ofrecimientos á la Princefa Margarita, que defeaba 
mucho pafafle el Rey quanto antes á aquellos Efta- 
dos para afegurarlos; porque al mifmo tiempo que el 
Rey la encargaba fe mandaífe obíérvar en aquellas 
Provincias en todo y por todo el Santo Concilio de 
Trento, veía mas próximo el peligro de la fubleva- 
cion, por lo extendida que eftaba allí la heregia; pero 
con todo efto executó la Princeíá algunos caftigos en 
los que mas fomentaban la heregia y rebelión. 

a j  El Rey D. Phelipe para certificarfe mas bien
dei
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del éítado de los Paífes bajos, teniendo mas confianza 
del Conde de Egmon, que del Principe de Orangc 
y del Conde de Hornos, que fueron los tres que el' 
año antecedente le efcribieron, le eferibíó 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 íu contenido con íiis confederados, y  
entre las cofas que determinaron folicitafle con el Rey, 
fue la principal que mandafle fufpender los decretos 
de fu padre el Emperador fobre que todos fus vafa- 
líos vivieííen en la Religión Cathqlica Romana, y 
afsimifmo la publicación del Concilio de Trento, de
jándolos una entera libertad de conciencia. Con ella 
inítruccion llegó á Efpaña el Conde de Egmon , y lo 
primero que trató con el Rey, fue que paíáfle á aque
llos Paífes;pero adviniéndole, que fi era para reme
diar lascólas tocantes á la Religión, no feria de efec
to alguno fu viage, porque eílaban tan alteradas y ha.- 
via echado tan hondas raices el mal, que no tenia otro 
remedio, fino deítruir y afolar las Provincias. Lo íe- 
gundo en que infiftió, fue en que el Confejo de Flan- 
des , que refide cerca de la períona que govierna, fuef- 
fe fuperior á todos los de los demas Filados, y que 
en él fe tomafie la ultima reíolucion por la mayor par
te de votos, aísi 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 Mon- 
tigni, porque como los demas que entraban en é i, efi 
taban tocados de la heregia, no permitiéndoles la li
bertad de conciencia, eílaban reíiieltos á la fubleva- 
cion , que les era mas fácil hallándole en el Confejo 
con tan grande autoridad. El Rey deípues de haver 
conferido con el Conde de Egmon las colas de aque

llos
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líos Paífes, le hizo muchas honras y le defpidió, dán
dole cartas para la Frincefa Margarita fobre lo que ha- 
via de executar.

38 Llegó el Conde de Egmon í  Flandes, y en*" 
tregó á la Frincefa las cartas del R e y , en que le or
denaba que en todo cafo fe mandaíle obfervar en to
das las Provincias el Concilio de Trento y fus decre
tos, dando favor y ayuda á las Jufticias para fu exe- 
cucion. Efta orden íe leyó en el Coníejo de Eftado, 
y á los bien intencionados les pareció no era conve
niente por entonces publicarla ; pero los que defea- 
ban libertad de conciencia y rebelión, focaron tantas 
copias del orden del R e y , que efparciendolas y di
ciendo quería poner Inquificion en aquellos Paífes, 
todos los que eftaban tocados de la heregia, fe irrita
ron , diciendo que la Religión no havia de fer forza
da i y de los Catholícos no pocos creyeron incauta
mente les querían poner otro freno , que no havian 
tenido fus mayores.

39 Alborotados por la mayor parte los Paífes, 
fe hicieron varias juntas; pero las principales fueron 
en Breda , lugar del Príncipe de Orange, cabeza de 
los alterados, donde concurrieron muchos Señores 
y cavalleros, confpirandofe todos en no confentir las 
ordenes del R e y , y levantar gente de guerra en ca
fo que la Princefa Margarita iníiftieífe en la execucion 
de ellas. Para ello determinaron darla un memorial 
pidiendo la fufpenfion de las ordenes de fu hermano 
el Rey. Efte memorial le dio á la Princefa Enrique 
de Brederode Señor de Vianen, acompañado de uno s 
quarenta cavalleros conjurados en habito de pobres, 
para dar i  entender que li les concedía lo que pedían, 
obfervarian la lealtad debida al Rey D. Phelipe hal-

ta



D E  E S P A Ñ A .  143
tS la ultima míferia. La Princefa Margarita refpondió 
no podia fufpender las ordenes de fu hermano; pero 
que procedería en ellas con gran blandura,y embia- 
ria el memorial al Marques de Bergue y al Señor de 
Montigni para con fus informes refolver lo mas con
veniente. Los pueblos eftaban ya alterados é iníolen- 
tes, y en Amberes queriendo caftigar á un zapatero 
herege y predicador, el pueblo fe alborotó y le qui
tó de las manos de la Jufticia. En Saintron, Abadía 
del País de L ieja, fe juntaron mas de trefcientos no
bles , cuyas cabezas eran el Conde de Colemburg y 
el Señor de Brederode, que refolvieron efcribir á los 
Principes Proteftantes de Alemania para que los ayu- 
daflen con fus armas y les embiaflen predicadores, y  
á un mifmó tiempo íe íaqueaflén los Templos de los 
Carbólicos para levantar gente. Supieron el Principe 
de Orange y el Conde de Egmon la determinación 
de los conjurados, y aunque Tes pareció bien, les era- 
biaron á decir fe fuellen con tiento en la execucion, 
que ellos atenderían á todo. Antonio de Herrera}Ef~ 
trada, AíeUrcn y otros.

40 El Emperador Femando Primero murió á 
34. de Julio: fucedióle fu hijo Maximiliano, Rey 
de Romanos.

; A . G. 5565.
1 Pareció- bien al Rey D. Phelipe el intento de

D. García deToledo. de cegar la boca del rio de Te- 
tuan para quitar aquella g u a r id a  á lo s  e n r ía n o s  Ber- 
berifeos, y díó orden £ D . Alvaro Bazan para que en 
el Puerto de Sta María juntaííé mucha piedra grue- 
fa, fin que entendieííé perfona alguna el fin para que 
era. D. Alvaro compró en nombre del Rey dos ga
leotas, tres chalupas y feis barcas grandes de cona,
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donde mando meter la piedra, labrarla y hacer el be
tún con que fe havia de trabar ,y  hecho ello, con fus 
galeotas, chalupas y barcos palo con lecreto á Gibral- 
tar, donde le empezó á meter en los navios que ha- 
vian de dar fondo en la boca dei lio de Tetuan ; v 
executado efto , pafó con grande fecreto á Zeuta í  
yerle con Lorenzo Perez de Tabora Alcayde de ella, 
y faber fi los Moros de Tetuan tenían alguna noticia 
ó rezelo. Y  fabiendo que no eftaban con fofpechaal 
guna, pafó i  Tánger por trefeientos foldados que el 
Rey D. Sebaftian le havia mandado dar para dicho 
efeéto , con los quales volvió á Gibraltar.

2 E(lando ya los navios difpueílos en toda for
ma para cegar la boca del rio de Tetuan, mandó D . 
Alvaro á dos Capitanes de galera que de noche los 
llevallen i  Zeuta, y dejándolos furtos en una caleta, 
fe vol vierten antes del dia para que no Hieden fenti- 
dos de los Moros; y haviendo los Capitanes executa- 
dolo afsi,D. Alvaro embarcó la gente que tenia pre
venida, en fus galeras y dos bergantines,y á prima, 
noche defde Malaga llegó á .Zeuta , donde eftaban 
preparados nueve bergantines con gente. La noche fi- 
guiente defpues de las dos de la mañana de concier
to con D. Alvaro falió de Zeuta Lorenzo Perez de. 
Tabora con un trozo de.gente , llevando para hacer 
bulto muchachos y mugeres veílidos de hombres , y 
fue caminando acia la parte donde tenían- los de Te-* 
tuan fus centinelas, que inmediatamente fueron á la 
yiudad y avilaron á los Moros de la multitud de O m i
tíanos que venia contra ella¿ Con efto los> de Tetuan 
fe pulieron en arma , y avifaron á los Moros comarca
nos para que’ acudieííen á la defenfa, y  vinieron co
mo quatro mil hombres de á pie y i  cavallo: con que

dos
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3os toras defpues de medio día íaliefón á reconoce- 
á los Chriftianos, pero en vano, porque Lorenzo Pe* 
rez fe havia retirado muy í  falvo á Zeuta con fu gen
te , creyendo que en efte tiempo huvieílé cegado D. 
Alvaro la boca del rio.

3 Llevando D. Alvaro los navios con las galeras 
y  bergantines í  cegar la boca del rio de Tetuan i  la 
tnífma hora que íalio de Zeuta Lorenzo Perez, fe le
vantó un recio viento de Levante que le impidió pa
jar adelante; y  aísi íe volvió de noche á la plaza fía 
le r  deícubierto de los Moros, y fe metió con fus ga
teras y baxdes en la caleta, efperando í  que fe íoíé- 
gafle el viento. E l día figuiente, ya íereno, Lorenzo 
Perez con la gente que havia llevado antes, fe puío 
a l amanecer en parte donde podía fer vifto de los M o
tos , haciendo ademan de querer ir contra la ciudad 
de Tetuan. A l  miimo 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 a- 
gu a , echaron en ellos las piedras con fus trabazones; 
y para que ello fe executaflé mas aprifa, D . Alonfo 
y  los Capitanes fueron con fus elquifés de navio en 
navio, y  abriéndolos con hachas, como eftaban car
gados con la piedra y  la cal, íé fueron á fondo, de 
fuerte que cerraron la boca del rio para que no pu- 
dieílen entrar por él embarcaciones.

4 Los Moros de Tetuan viendo í  la beca del 
rio las galeras, bergantines y  gente, embiaron cinco 
Moros de í  cavallo á reconocer lo que era, y havien- 
dolo vifto, volvieron corriendo á Tetuan, conocien
do que la falida de Zeuta de Lorenzo Perez no ha
via (ido para otra cola que para engañarlos, y dar lu
gar i  que D. Alvaro cegaíle la boca del rio: con que

fa r t, 14. T  lo»
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los quatro mil Moros bajaron á ella furiofos l : ver.fi 
lo podiarféítorbar; pero llegaron á tiempo qué ya ef- 
taba cegada, y  D, Alvaro andaba recogiendo la gen* 
te para volverle á Zeuta: y afsi empezaron á dífparm: 
fus arcabuces y  faetas, é hirieron á algunos[ toldados. 
D. Alvaro Tiendo eftó, mandó difparar la artillería 
de las galeras contra Jos M oros, é hizo en ellos grari- 
difsímo dañó; pero no por efo dejaron muchos de en
trar en el agua harta la cintura y  pecho para difparar 
fus arcabuces, flechas y  paíádores, y arrojar fus lan
zas contra los' que eftaban en los efqüifes; y viendo 
D. Alvaro lo mal que los trataban' los M oros, faltó 
á tierra con algunos Capitanes y un trozo de gente, 
con que los Moros fe retiraron de la ribera : í  elle 
tiempo fobrevino un aguacero , y  embarcandofe la 
gente en los efqüifes, la llevó IX, Alvaro a las galeras; 
y entrandofe en la fuya, le fue a Zeuta, de donde pá- 
ío a Tánger, y echó en tierra losfoldados Portugué* 
fes con fu Capitán A lexan d roy  de alli fue á Cádiz, 
y  embíó noticia de lo executado a !  Rey D. Phelipe 
que fe lo tuvo á gran fervicio. Solazar y otros.

5 Defde que el Rey-Don Phelipe y  la Reyná 
D. Ifabel entraren en Toledo, aquella Iglefia deíéan* 
do lograr él cuerpo de S. Eugenio á quien tenia por fu 
primer Prelado, hizo viva Ínílancia con ellos para que 
fe interpuíieílen con fu hermano el Rey Carlos de 
Francia á fin de que la concediere el traer tan gran 
teford. Condefcendieron benignos los Reyes á la ÍU- 
plica de la Iglefia, y dieron orden a P . Juan de Idia- 
quez fu Miniftro en Francia para qué hicieíte en fu 
nombre efta petición al Rey Carlos y  á la Reyna ma
dre. Executólo idiaquez , y le hallaron bailantes di
ficultades para el logro , y en efpecial la de que vi-
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tueífé renda* concefion del Santo cuerpo el Cardenal 
de Lorena Abad de S. Dionis; mas efte por la inti
midad y  reí petos que tenia con el Rey D. Phelipe, 
vino en ello: con que el Rey Carlos dio orden para 
que fe {acallé el cuerpo de S. Eugenio del Monafte- 
íio de S. Dionis,y fe puíieffe en la Cathedral de Pa
rís ; y  avifó al Rey D. Phelipe embiaíle perfona que 
Je recibiefíe para traerle á Efpaña.

6 Participó efta noticia el Rey D. Phelipe á la 
Iglefia de Toledo, que luego eligió ¿D . Pedro Man
rique Canónigo de ella, hijo del Adelantado de Caí- 
tilla D. Antonio Manrique, par^que pafafié á befar 
la mano al Rey D. Phelipe, y con fu orden á Fran
cia á traer el cuerpo de S. Eugenio. Executó D. Pe
dro Manrique el orden de fu Igleíiaj y  haviendo re
cibido las inítrucciones del Rey Q. Phelipe, pafó á 
Francia y  llegó á Burdeos. El Rey Carlos havia man
dado que el cuerpo del Santo fe puüeífe en una rica 
caja, y fe cerraílé y  fellafíé, lo qual íé executó, y de 
orden Cuya fue entregado» á 3,. de-Abdlal Duque de 
Nevers, que le traxo á Burdeos», dondefe hallaba ya 
el Rey Carlos con fu madre para, las villas que e f  
taban concertadas, con la Rey na- de Eípaña fu her
mana : con que colocada la arca del Santo cuerpo 
en la Cathedral de Burdeos , por medio, del Arzo- 
bifpo le entregó el Rey Carlos á primero de Mayo 
con todas las formalidades precifas á D. Pedro. Man
rique para que le traxeíle á Efpaña, y efte con las mil- 
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 veríé con el Rey Don 
Phelipe para conferir los medios mas convenientes

T  2 á



1 4 *  S Y N O P S I S  H IS T .
á remediar los danos que ocafionaba la hefégta e® 
Francia; y hallandofe el Rey D.Phelipe con bailan
tes embarazos para las villas, ofreció que embiaria í  
la R ey  na D. Ifabel fu muger para que en los confines 
de ambosReynos fe confirieíle lo mas conveniente» 
dicho efeólo. Por elle motivo falto de Madrid la Rey- 
na D . Ifabel á 8. de Abril acompañada de D. Juan 
Manrique fu Mayordomo M ayor, de los Duques de- 
A l v a , Infantado, Ofuna y otros Señores, á quienes 
defpues fe unieron el Cardenal de Burgos y los Obif- 
pos de Calahorra y Pamplona. El Rey Carlos con fu 
m adre, fu hermano y la Corte pafaron defde Bur
deos á Bayona de Gafcuña í  recibir í  la Reyna D. Ifa- 
bel, que llegó á los confines de ambos Reynos; y la 
Reyna fu madre que deíeaba con ardientes anfias ver 
á fu hija, pafó el rio Vidafoa á recibirla , y el Rey fu 
hermano la hizo todas las demoílraciones de cariño 
correfpondientes; y defde la raya la llevaron á Bayo
na, donde fue fedejada de la Corte de Francia con 
grandesfieftas de torneos, judas, (áraos y otros diver
timientos , oflsntando los Señores Francefes fuma 
magnificencia en galas, criados y equipages.

8 El Rey Carlos y la Reyna íii madre fe hoípe- 
daron en caía del Obifpo, é inmediata á ellos la Rey- 
na D. Ifabel, haciendofe un pafadizo por donde ib 
podian comunicar la Reyna madre y fu hijo el Rey 
Carlos con la Reyna D.ifabel. Por ede medio fe em
pezaron las conferencias entre las Reynas y  el Rey 
Carlos; mas a la Reyna D. Ifabel la afidian fu Ma - 
yordomo Mayor D. Juan Manrique y  el Duque de 
A lv a , y la havia encargado el Rey fu marido que no 
refolvieíTe coía alguna fin el diílamen de los dos. T o 
dos los Corteíános defeaban faber lo que íb trataba
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¿n el congrefo, y  aunque los mas lo fofpechaban, no 
lo pudieron faber de cierto: tal era el fecreto con que 
fe trataban las materias. En orden á lo principal la re- 
folucion que le tomó para extirpar la heregia de Fran
cia , fue bufcar ocafion y  coyuntura de cortar de una 
vez todas las cabezas de aquella hydra: porque á no 
fer afsi, renacería con mayor fuerza. Trataronfe tam
bién nuevos lazos paraunirfe mas fuertemente en de- 
fenfa de la Religión Catholica; como que el Princi
pe D. Garlos cafaílé con Madama Margarita, herma
na de la Reyna Doña Ifabel, y el Rey Carlos con la 
Princeíá D. Juana, dándola en dote todos los Eíla- 
dos de Flandes, ó con alguna de las hijas del Empe
rador Maximiliano; pero elle tratado no tuvo efec
to , y quedó íolo en la propoíicion.

9 Defpues de diez y nueve dias que efiuvo la 
Reyna D. Ifabel en Bayona, tan cortejada como he
mos dicho, fe defpidió de íii madre y hermanos, y  
caft con el mifmo acompañamiento fe volvió á Ef- 
paña y llegó á Madrid, donde fue recibida del Rey 
fu marido con güilo. Ellas villas dieron mucho que 
penfar á los Protellantes ; y  juzgando todos fe ha- 
vian executado contra la libertad de fu conciencia, íé 
empezaron á cautelar y  prevenir con mas cuidado, 
y en eípecial los de los Palies de Flandes. Cabrera, 
Herrera, Thuano, D upleix, Mecer ay y otros.

i o No fblo quilo el Rey D. Phelipe que fe pu
blicaren y aceptaflen en fus Reynos los decretos del 
StoConcilio de Trento,fino que mandó que en to
das las Metrópolis íé celebraHén Concilios , para que 
fuelle aceptado en la forma mas folemne de la Igle- 
fia. En confecuencia de ello íé celebró en Toledo 
i  8, de Septiembre, convocándole D. Chriftoval de
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Roxas Q b iT p o d eC p r^ ^  cpmo masandguo de? los 
fufraganeps de aquella MetrpppILjy concurrieron los 
Obifpos de, Siguenza, Segpvia, Palencia.,- Cuenca y. 
Olm a , el Abad de Alcala la Real,, el de Alcala.de 
Henares y ¡Otros; y por parte del Rey.afiíHpD..Fran' 
cifco de Toledo j hermanó dél Conde de Qropefa*. 
aceptándote fea todo y por todo el Sto Concilio d e; 
T rento, y haciéndote faludables eftatutos.

i i  D. Pedro Manrique luego que, entro en E£ 
pana con el cuerpo de S. Eugenio* avifáal Rey P¿ 
Phelipe y á fu Iglefia de Toledo de: las jornadas que 
iba haciendo , y  fu Iglefia difpufoque luego que en-; 
traite en el Arzpbifpado el cuerpo del Sito, fueífe re
cibido con folemnidad Eclefiaftica, y puefto en las 
Iglefias con grande veneración, como fe executo ccnr 
mucha ternura y piedad de los, pueblos por do nde 
pafaba í y la Iglefia enabidPr.cbendadüs i  Tordela- 
gima para que conduxeifen, 4 Toledo, él cuerpo de! 
Santo, y al pafar por Getafe fueron defde Madrid á 
venerarle la Reyna D. Ifabet y  la PriaceíalX J uana. 
E l R ey D. Phelipe determinó que;el día 1 8, de No* 
viembre, con la ocafioñ de celebrarle el Concilio en 
Toledo, hicieíTe el Sto cuerpo fu entrada en aquella 
ciudad, adonde pafp con fus-fobrinos los Archidu. 
ques y con cali todos los Señores de, la Corte; y di
cho dia, colgadas ricamente las calles y  prevenidas 
grandes fieftas, íalieron de la Iglefia los Obiípos que 
celebraban el Concilio , con todo el Clero, Religión 
nes, Cofradías y Hermandades á la puerta 3Vífagra, 
donde eííaba el Rey. con los Archiduques y demás 
Señores, y pueftó el Sto cuerpo fobre un A ltar, def
g ues de executadas las ceremonias Eclefiafticas,, el 

Ley t los Archiduques y los demas Señores tomando
en
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*n los hombros la caja en que eftaba, le llevaron en 
proceíion hafta la Iglefia Mayor: á cuya entrada le re
cibieron los Obifpos, y  le colocaron en el Altar Ma
yor , terminando ella función con las ceremonias que 
ufa la Iglefia. Cabrera, , Pifa^ Caftejony otros.

14 El Arzobiípode Santiago Don Gafpaí de 
Zuñiga celebró Concilio en Salamanca á18 .'de Sep
tiembre , afiftíendo fus fufraganeos, y ademas-dé ef- 
tos los Obifpos de León y Oviedo, los de Plafencia, 
de Adarga, de Salamanca, de A bila, de L u go , de 
Badajoz, de T ú y y de Ciudad Rodrigo, de Zamora 
y  Orenle,- en que-le-aceptó y recibió el Santo Conci
lio de Trento , y fe hicieron Jáludables cóüftitucio- 
nes, concluyéndole el año figuiente i  28. de M ayó, 
G il González Thea'tro de la Iglefia de Santiago. E l 
Arzobifpo de Granada D, Pedro Guerrero celebró 
Concilio á 15. de Septiembre, aíídiendo fus fufraga
neos los Obifpos de Malaga, Guadíx y Almería, en 
que también le hicieron faludables conftitucionesj 
pero el Cabildo de aquella Iglefia reelainó de algunas, 
interponiendo apelación por juzgarlas no convenien
tes. Pedraza. El Arzobifpo de Valencia D, Martin 
de Ayala también celebró Concilio á 11. de No
viembre con fus fufraganeos Jos Obilposde Segorve 
y Orihuela , en que también Jé admitió el Sto Con
cilio. Agitirre. '

13 En el Arzobifpado de Sevilla no Jé celebró 
Concillo .^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 
deícubriríi íé celebró Concilio. En Zaragoza le cele
bró -también D. Alonfo de Aragón, en qué afiftie-

ron
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fon los Obiípos de Vique, Pamplona, Calahorra, 
Hueíca y Jaca. En,Portugal fe celebraron también 
Concilios j en Braga por fu Arzobifpo y fusfufraga, 
n eo s, y en Evora por fu Arzobifpo D. Juan de Me. 
lo y  fus fufraganeos, Aguirre.

x 4  Apenas fupo el Gran Turco Solimán la coa- 
quilla del Peñón de V e le z , quando determinó fatfé 
facerfe quitando í  la Chriftiandad el antemural de 
M a lta , y ca(ligando al mifmo tiempo la ofadia de 
aquellos Cavalleros, que él llamaba Piratas, y le oca* 
íionaban tantos finfabores; para lo qual el año ante* 
cedeixte mandó fe hicieílen en. todas partes levas de 
gente, prevenciones de víveres, municiones y per
trechos , fe reparallen las galeras de la armada , fe fs* 
bricaflen otras, y fe previnieren los demas vafos y  
baxeles para el complemento; de ella. Mandó tam
bién á Dragut Señor, de Tripol, y á Aíám Rey d© 
Argel y i  los demas vafallos- de Berbería previniet 
fen fus galeras y  galeotas, para que fe juntaííén con 
fu armada al tiempo que fe les feñalaíle.

1 5 Tuvofe noticia en M alta, Sicilia, Italia, Fran
cia y Efpaña del grande armamento que hacia el Tur
co contra Malta j y afsi el GranMaeílre Juan Valeta 
eicribió al Papa, al Rey Catholico y los demas Prin
cipes Chriftianos el peligro que le amenazaba , para 
que le focorrielTen j y  embió í  llamar á todos los cá* 
valleros 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 Pa- 
faro; y reconoció la gente que tenia para la defenfa de 
la Isla, y. halló quinientos Cavalleros de todas nacio
nes , dos mil Maltefes hombres de valor, quatrocien- 
tos Efpañoles, que hayia llevado D. Juan de Cardo-
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na General de las galeras de Sicilia de orden de D. 
García de Toledo Virrey de aquel Rey no, 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 componian el numero de 
cinco mil hombres, fuera de los criados de los Cava
lleros , que los mas eran gente de tomar armas; todos 
los quales dütribuyo en la forma mas conveniente pa
ra la defeníá de aquella Isla.

16 E l Rey D. Phelipe viendo el peligro de la 
Chriftiandad y el riefgo de Sicilia y Ñapóles, encar
gó á D. Garda de Toledo Virrey de Sicilia la defen- 
fa de aquella Isla y la de Malta, y también al Virrey 
de Ñapóles que afiftieíle á D. García en todo lo que 
necefitaííe. D. Garda con las ordenes del Rey embió 
por las galeras de Ñapóles, Florencia y Genova, y 
con veinte y  ocho falió de Mecina á 9. de A b ril, y 
flie á M alta, donde fue recibido y cortejado del Gran 
Maeftre, con quien confirió el modo de la defenfay 
fortificación de aquella plaza, y dejándole á fu hijo 
natural D. Fadrique de Toledo (á quien luego dió el 
Gran Maeftre el Habito) íé defpidió de é l, paíándo 
á reconocer la Goleta; y  haviendo llegado á ella, vió 
fu fortificación y  mandó reforzarla, y dejando la guar
nición que havia en ella, que era de mil infantes Efpa* 
ñoles, 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 fueldo algunas de Genova; traxo los Eípañole* 
que eftaban en la Isla de Córcega, embió por el ter
cio de Lombardia, y al Marques de Mortara y Pa
blo Sforcia para que levantaílén quatro mil Italianos, 
é hizo todas las prevenciones necefarias.

F o r t . 1 4 . V En
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1 7  En efte tiempo el Duque de Aléala Virrey 

de Ñapóles procuró afegurar las fronteras de aquel 
R ey  no poniendo guarniciones en Otranto, Barleta, 
Crotón, Trani, Brindis, Manfredonia y Taranto ;y 
por lo que podía fuceder, levantó tres mil infantes, 
de que hizo Coronel á Horacio de Launoy, y juntó 
un cuerpo de cavalleria, é hizo fu Coronel á D. Pe
dro Portocarrero para que ocurrieíle con ella ala par
te en que mas fe neceíitaíle.

18 Juntóle en Conftantinopla la armada delTur- 
£0 , que fe componía de trefcientas velas entre gale
ras, galeotas, navios y otras embarcaciones con gran 
prevención de municiones y viveres, en que fe em
barcaron quarenta y cinco mil hombres de gente eíco- 
gida con la de remo neceíaria ; y Solimán nombró 
por General de la armada á Piali Bajá, y del exerci- 
to de tierra á Muftafi á quien todos havian de obe
decer; y á 22. de Marzo falió la armada de Conftan
tinopla , y haviendo pafado el eftrecho de Galipolí, 
llegó á Modon en la Morea. Donjuán de Cardona 
General de las galeras de Sicilia de orden deD . Gar
cía de Toledo falió con dos para tomar noticia de la 
armada del Turco, y á 8. de Mayo la traxo de que fe 
hallaba en Modon para pafar á Malta. A  18. de di
cho roes fe defeubrió la armada del Turco, que iba á 
dar fondo en Marzafaloque. E l Gran Maeftre embió 
cien cavallosytres compañías de infantería á impedir 
el deíembarco; pero reconociéndole era poca gente 
para ello, fe les mandó recogerle al Burgo , lo qual 
cxecutaron fin perder un Toldado.

19 A  so. de Mayo empezaron i  defembarcar 
los Turcos, y  hacer un fuerte que deféndieílé la bo
ca del Puerto; y  luego reconocieron toda la Isla , y

Muí-
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Mufhfá facó fu exercito y le pufo en orden, y íe en
caminó í  poner litio al Burgo. El Gran Maeftreem- 
bió un trozo de gente para que trabaífe efcaramuza 
con los Turcos, que duró cinco horas con grande da
ño de ellos, muriendo folo diez Chriftianos y dos 
Cavaileros;y otro día en otra efcaramuza reconocie
ron los Turcos el Fuerte de San M iguel, y el Gran 
Maeftre embiaba continuos avifos de todo á D. Gar
da Virrey de Sicilia. Entrelos cabos de los Turcos fe 
confultó por donde fe havia de empezar á batir el 
Burgo; y  refuelto que fuelle por Santelmo, llevaron 
la artillería , pulieron fus ceftones y plataformas pa
ra colocarla en la montaña que le domina.

20 Luchali, renegado Calabrés, llegó á la arma
da del Turco con quatro baxeles y íeiícientos folda- 
dos; y Piali reconociendo las trincheras, fue herido 
de una piedra que levantó una bala de artillería de 
la plaza. Los Turcos comenzaron á batir á Santelmo 
y  todos los demas pueftos con tanta furia, que era 
meneíler acudir á todas partes; y por defcuidodélas 
guardias Chriftianas, que fe durmieron, entraron en 
el fo fo , adonde con la noticia acudieron los de la pla
za y huvo una íángrienta contienda. En elle tiempo 
llegó á la armada de los Turcos Afam Rey de A r
gel con fíete galeras y veinte galeotas con dos mil y  
quinientos hombres ; y  poco defpues llegó Drague 
con trece galeras, diez y fíete galeotas y tres mil hom
bres, y  todas las prevenciones y  municiones neceíá- 
rias para ellos.

21 A  5. de Junio continuaron los Turcos la ba
tería de Santelmo y las demas partes, de fuerte que 
nadie íe podía afomar defde Santelmo; por lo qual 
los que eítaban alli, embiaron á decir al Gran Maef-

Va tre
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tre les dieíTé licencia de falir i  pelear con los enemi
gos y deshacer el puente y el rebellín , porque de 
otro modo no podían mantenerle. E l Gran Maeftre 
les mando que continuaíTen la defenfa, que daría pro
videncia para todo. A l día figuientc, 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 refiften- 
cia de los defenfores, de fuerte que con los fuegos ar
tificiales , artillería y arcabucería los obligaron á reti- 
rarfe, quedando muertos feifcientos Turcos, fin mu
chos mas que falieron heridos, aunque de los defen
fores murieron quarenta. La noche íigulente llego de 
Sicilia i  ia Isla el cavallero Sal vago con el capitán Mi
randa , hombre muy valerofo y  praókico, y de gran
de inteligencia en las cofas de la guerra; y el Gran 
Maeftre con tan buena ocafion le pidió entrarte 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 ha- 
vian puerto las baterías de los enemigos ,dixoal Gran 
Maeftre que (i los defenfores no eran hombres de va
lor, fe perdería aquella plaza; mas el Maeftre embió 
á decir á los que eitaban dentro , le obedecieflen en 
todo y por todo.

a 2 Los Turcos procuraban cegar con faginas los
fofos, pero los defenfores fe las quemaron 5 y á 9. de 
Junio volvieron á afaltar la plaza, y aunque íe peleó 
mucho tiempo, fe retiraron los Turcos con grande 
perdida: efto irritó tanto á los Cabos, que havien
do batido la plaza el dia figuiente y parte de la no
che, la volvieron é afaltar furiofamente; pero fe reti

ra*
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raron con perdida de mil y quinientos Turcos. £í 
Gran Maeftre embió municiones y  Toldados á Santel
mo, y murió con una bala de artillería Curtoculi, uno 
de los principales cabos de los Turcos, entre los qua- 
les 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 
embiaron á Tripol muchos enfermos y  heridos, y de 
vuelta conduxeron abundantes refrcícos para el exer
cito. Los dias 15. y 16. de dicho mes continuaron los 
Turcos los afaltos, y aunque duraron algún tiempo, 
fe retiraron con muerte de mas de dos mil y ciento, 
bien que de los Chriftianos murieron cincuenta, en
tre ellos el capitán Medrano; y aunque el capitán M i
randa falió herido, no fe quifo retirar al Burgo.

33 Dragut folicitó fe añadieflen las baterías, y 
fe (acalle una trinchera para quitar la comunicación de 
Santelmo y el Burgo, porque le parecia que de otra 
fuerte no fe podia tomar á Santelmo; y eftando re
conociendo las baterías, difpararon los Chriftianos 
una piezadefde el cadillo,y una piedra de reforte le 
dió en la cabeza con tal fuerza , que murió, y tam
bién en la mifma oca fio n el Maeftre de Campo Ge
neral de los Turcos; los quales procuraron fin embar
go acabar fus plataformas y trincheras, embarazando 
la comunicación de Santelmo y  el Burgo. Con efto, 
fin haver celado las baterías á 22. del mifmo mes vol
vieron á mas fangriento afeito, en que fe peleó cinco 
horas con grande obllinacion de ambas partes; pero los 
Turcos fe vieron precifedos i  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

Moa-
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Monferrate, el capitán Mafo y  cincuenta Toldados, de 
Tuerte que no quedaron en el caftillo mas de cien hom
bres : con que el Gran Maeftre embió á él trecien
tos Toldados, que no pudieron pafar la trinchera de 
los Turcos; y Cabiendo ellos los pocos Toldados que ha- 
vian quedado en el cadillo, le volvieron i  aCaitar, y 
aunque los que eftaban en é l , refiftieron quanto pu
dieron , fue entrado con grande algazara de los Tur
cos , que quitaron la vida á los defenCores , excepto 
algunos pocos que Te Calvaron á nado.

34 Sintió mucho efta perdida el Gran Maeftre, 
é igualmente la celebraron los Turcos, creyendo ef- 
taba ya el empeño concluido ; y con el avilo embia- 
ron por tropheo á Conftantinopla la artillería que Te 
halló en Santelmo , y pulieron enarboladas en qua- 
tro picas las cabezas del capitán Miranda, del Bay- 
lio de Negroponte, del Comendador MonCerrate, 
y  la del capitán MaTo para confufion de los íitiados. 
Luchali con diez y Teis baxeles Te fue áT ripol, lle
vando el cuerpo de Dragut para darle Tepultura. En 
elle tiempo la cavalleria del Gran Maeftre hacia gran
des daños á los Turcos , fín darles lugar á que Te ex
tendiesen ; pero ellos ponían gran cuidado en hacer 
trincheras y plataformas para batir el Burgo.

2 5 Como eran tan continuadas las inítancias del 
Gran Maeftre al Virrey de Sicilia para que le íocor- 
rieííé, le embió á Don Juan de Cardona con quatro 
galeras, feiícienros infantes Efpañoles bajo el mando 
del Maeftre de Campo Robles, y quarenta cavailero* 
de las Ordenes de diverfas naciones, entre ellos D. 
Diego de Mendoza, D. Francifco de Vargas Manri
que y  D, Vafeo de Acuna. DeTembarcó efta gente D. 
Juan de Cardona en la parte opuefta del Burgo, que
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llaman Petranéra, y  fe recogieron todos en Malta i.: 
vieja, de donde procuraron dar avifo de fu venida; 
pero no haviendo llegado, fe arriefgó un mozo á dar 
la noticia al Gran Maeftre, que la celebro mucho: y 
Lafcari cavallero Griego fe ofreció i  conducir i  la pla
za fin riefgo alguno toda la gente que venia de focor- 
ro, como lo executó folo con la perdida de un cava
llero Siciliano (que fiendo muy gruefo, no pudo fe- 
gúir la demas gente) y de dos ó tres criados.

2 6 Tuvieron los Turcos noticia del focorro que 
havia entrado en la plaza, y procuraron reforzar las 
baterías y trincheras, y la contienda era fiempre con
tinua. Embiaron quatro Toldados á que cortaílen la 
cadena del Puerto, que eftaba debajo del agua; mas 
quatro Malteíes bajaron á ellos con eípadas y rode
las , y mataron í  uno, é hirieron á los tres obligándo
los á que huyeílen, y fe volvieron fin daño alguno. 
Los Turcos para impedir la comunicación del Bur
go con la Isla de San Miguel acometieron la polla 
de D. Franciíco Zanoguera con muy grande Ímpetu; 
mas D. Franciíco y los fuyos los recibieron con va
lor , embarazándoles arrimaflen fus eícalaspara fubir 
á lo alto: en eílaocafion peleando valerofamente D. 
Franciíco Zanoguera, fue muerto de unarcabuzazo, 
en cuyo lugar fe pufo el cavallero Adorno, que con 
igual ardimiento mantuvo el pueílo.

27 Como eftaba la batería tan baja, parecía í  
los Turcos que era mengua no entrar la plaza; y  af- 
fi aunque morían muchos, embiaban otros en fu lu
gar en barcas; y  queriendo deíembarcar en la punta 
del efpolon de la pofta del Comendador Guiral, fe 
difpararon á tiempo tan oportuno dos piezas de ar
tillería , que echaron á fondo nueve barcas de las ma

yo-
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yores, pereciendo mas de quinientos Turcos,que fiie 
grande fortuna : con que las demas barcas fe retira
r o n ^  los Turcos que quedaron en tierra, fueron de
gollados, Efte dia duró el afalto cinco horas, y  mu
rieron fuera de los heridos quatro mil Turcos, y de 
los Chriftianos dofcientos, y entre ellos D, Fadrique 
de Toledo hijo del Virrey de Sicilia , y D . Francif- 
co y  D. Jayme Zanoguera.

s8 Volvieron losTurcos á batir elFuertede'S, 
M iguel, y lo continuaron en diveríos dias intentan
do entrarle con diverfos artificios, pero fueron recha
zados con grandifsimo daño. Continuaron defde el 
dia s 3. del dicho mes hada el 28. en batir reciamen
te el Burgo y fus cadillos con fefenta y  quatro piezas 
gruefas, de fuerte que allanaron las baterías; en cuyo 
tiempo tuvo modo el Gran Maeftre de embiar á Si
cilia en una barquilla á D. FreyThomas Coronel pa
ra que avifaííé á D. García 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 efte 
tiempo mucho daño á losTurcos la cavalleria de Mal
ta , porque á los que hallaba defmandados, los hada 
pritioneros 5 y de ellos fe fabia quanto fe intentaba en 
el campo enemigo. Eran muchos los que morian en 
él de fiuxo de vientre y  otras iníbportables necefida- 
des 5 pero lo que mas fe íentia, era la falta de pólvo
ra y municiones por la continuación de la batería de 
la plaza, y  haver perdido al falir de la Morea un na
vio con feis mil barriles de pólvora, muchas balas y 
quinientos Genizaros.

Pa-



• ■ D E  E S P A Ñ A . ió í

gá Padecíale también en la plaza necefidad de 
tnuchas colas, mas eípecialmente de agua ; pero qui- 
fo fe Divina providencia, que cabando tierra en el 
JJurgo para Los reparos, fe deícubrid una vena de 
agua viva y abundante, que á todos ocaíionó grande 
alegría, y  fe tuvo por milagro. Luchali volvió á Mal
ta con fus galeotas llenas de refreídos, con que fe ale
gró todo el exercíto Mahometano; pero los Cabos fe 
irritaban mas de la valerofa refiftencia de los Chriítia- 
jios, y afsi continuaron los afaltos con el mífmo fucc- 
ío 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 polla de 
Catlilla 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 i  los defenfores bien 
prevenidos,y aunque duró nueve horas el combate, 
fueron rechazados los Turcos con una perdida con- 
fiderable, y eftuvo en contingencia de tomarfe el es
tandarte Real del Turco defde la polla del Comen
dador Bonenfeigne. Los Turcos havian cobrado tal 
temor y  miedo á los Chrillianos de la plaza, que era 
predio llevarlos a cuchilladas á los afelios, y Múlta
la para animarlos con el exemplo fe pufo elle dia á 
pie delante de ellos, y  desjarretó el eavallo para que 
entendieren fu animo de no volver pie atras. La ca- 
valleria de la Religión reconodó aquel mifmo dia 
la Isla, y  no hallando Turco alguno, llegó á Marza, 
que era la manfion de los enfermos, y  hallándola fin 
guarda, mataron muchos los toldados y taquearon 
las tiendas ; y haviendo llegado elle rumor á oíaos 
de los Turcos, condbieron mayor rieígo, y fue tam
bién parte para que fobrefeyeflén del afeito; pero de 

4. X
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la continuación de las baterías eftaban caíHlatus las 
defeníás de la plaza.

30 Tuvolé noticia en Efpaña de que Malta ella* 
ba íitiada de la armada del Turco, y afsi muchos no
bles y  perfonas de calidad fe determinaron á pafar £ 
aquella Isla para ayudar á fu defenfa. Entre otros 
el íéñor D. Juan de Auftria defde Galapagar tomó 
polla con D. Juan de Guzman y D. Joíéph de Acu
ña para embarcarfe en Barcelona y pafar á Malta. El 
Duque de Medinaceli participó al Rey la falida de 
fu hermano ; y  luego defpachó pollas y correos á to
dos los Puertos y Virreyes para que le detuvieren y 
no le dejaílen embarcar; y  mandó á Don Pedro Ma
nuel fuete en fu feguimiento, efcribiendole no con
venía pafaííe á Malta, y afsi que fe volviefíé. A  D. 
Juan de Auftria, llegandoáToriia, le:acometió una 
terciana, y le repitió en Fraírno cinco leguas de Z a
ragoza, donde le alcanzó D. Pedro Manuel, y le in
timó las ordenes que traía del Rey fu hermano;con 
que teniendo noticia el Arzobifpo de Zaragoza de 
fu indifpoíicion,embió al Governador acompañado 
de muchos Cavalleros para que le traxeilé, y  luego 
le mandó curar con el cuidado y vigilancia corres
pondiente í  tal perfona.

31 Haviendofe curado D. Juan de Auftria en
Zaragoza, falló de allí con. la xefoiucion de embar
carle , fin hacer cafo de. las ordehés del Rey fu herma
no ; y  al llegar á Moníérrate le' íalieron á recibir el 
Duque de Francavila Virrey de Cataluña, el Arzo
bifpo de Tarragona y el Obifpo de Barcelona, y ha- 
viendole hofpedado el Virrey, viendole con animo 
de pafar por Francia , le entretuvo hafta que llegó 
orden del Rey fu hermano en que le decía fe vol-

vief-
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vierte pena de fu indignación, á vifta de lo qual fue 
precifo obedecer. Fueron muchos Cavalleros en fe- 
guimiento del Señor D. Juan, que también les man
dó volver, y  de orden Cuya lo executaron.

3 i  El Principe D. Carlos defeaba veríe en toda 
libertad, y pafar á Flandes para andar apartado y dcf- 
linido de fu padre, y unos dos Títulos le advirtieron 
era buen pretextó y  ocafion decir que iba í  focorrer 
d Malta. Previno el Principe D. Carlos cincuenta mil 
ducados, y mandó hacer quatro vellidos, y que fe 
los llevafíéná la Cafa del campo, donde fe ha vía de 
vertir. Haría de ir con él Ruy Gómez dé Silva, gran 
privado del Rey fu padre, para quetodos entendief- 
fen que partía en gracia y con confentimiemo Cu
yo 5 mas llegando el día feñalado, y eftando el Prin
cipe en la Cafe del campo para felir , le dixo Ruy 
Gómez tenía allí un pliego del Virrey de Ñapóles 
que no havía abierto, y  feria bueno abrirle pata Ca
ber el eftado de Malta, poique fi eftaba focortida ó 
perdida, era infru&uofe la partida, y fe conocería 
fácilmente que eran otrós los finés , y  tpre k>s incon
venientes que efto tenia*, eran muy claros. Abrió- 
fe el pliego,y el Virrey de Ñapóles decía en él co
mo eftaba focorrída Malta; con que el Principe co* 
efta noticia fobrefeyó de la jomada * y  mandó á Ruy 
Gómez de SUva¡ que nada dixéíle a fu padre 5 y los 
que fujákon éfté ftícefo y cóifeíbieronque y l pífego 
íüe ficción de Ruy 'Gomezde Silva paraapartar al 
Principe de aquella determinación.

43 D . García Virrey de Sicilia defde que entró 
en ella'tuvo «1 cuidado dé ladefehfe de la Goleta y  
Malta , y  defde luego procu róbácér todas las preven- 
cionesnecefartas para fu confervacion, y mucho mas

X  2 lúe*
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luego queVÍó fitiada í  Malta de tari formidable af-< 
mada; y Tupo que el Gran Maeftre havia efcrito al Pa
pa y Principes de Italia, ŷ al Rey de Efpaña para que 
le focorrieílen. E l Papa mandó levantar feifcientos 
infantes bajo el mando de Pompeyo Golona y  Af- 
canio 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 Celar de 
Ñapóles, y otro tercio en el Eftado de Urbino bajo 
el de Vicencio Vitelo y Alfonfo de Apiano, y man
dó á Juan Andrea Doria previnieííe fus galeras, to
marte otras á fueldo , y conduxeííé á Sicilia toda la 
gente que fe havia juntado en Lombardia y en el Ef
tado de Urbino.

34 Mandó también el Rey D. Phelipé levantar
en fus Reynos de Efpaña fejs mil infantes para refor
zar 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, víveres y municiones 
para tranfportar á Sicilia y  focorrer á Malta. Execu- 
taron 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 dé Florencia y el tercio de Vitelo; 
y pafando áGaeta, embarcó eí-tercio qüe fe havia le
vantado en el Eftado de Urbino , y con efta gente 
llegó con felicidad á Sicilia. . .

35 D. Alvaro .Bazan haviendo juntado treinta 
y tres galeras, embarcó en ellas los íeis mil infantes 
Efpañoles, y muchos Cavalleros aventureros; y  ,pre-
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rlerícías de todo lo necefario , fe hizo ala vela, y lle
gando con felicidad á Oran, reforzó aquel prefidio y 
el de Mazalquivir , y pafando á la Goleta , hizo lo 
mifmo, y á mediado Julio llegó á Sicilia, donde def- 
embarcó los Efpañoles y los aventureros : con que 
havia en ella Ida noventa Galeras, quarenta navios y 
doce mil infantes; y afsi D. Alvaro quedándole coa 
algunas galeras, embió otras á Efpaña, y D. Sancho 
de Ley va facó de la Goleta la infantería vieja, me
tiendo en ella la nueva.

g 6 Co m o eran tan co ntinuos los avífos del Gran 
Maeflre al Virrey de Sicilia D. García para que le fo- 
corrieííe refpeélo del progrefo que hacían los Tur
cos en el litio, y la gente que le iba faltando, y lia 
embargo dilataba L). García el fccorro, fe murmura
ba de el entre los Cabos; mas D. Garda confiderando 
la fuperioridad de Ja armada del Turco afsi en velas, 
como en gente, no fe determinaba á hacerle halla af- 
fegurarfe del efedo, porque fi no fe lograba, corrían 
riefgo no íoio M alta, fino también los Reynos de Si
cilia y Ñapóles , y afsi efperaba ocafion oportuna. 
En e lie .tiempo Pe mpeyo Colona, General de la gen
te del Papa, viendo las inflancias del Gran Maeflre, 
pidió licencia á D . García para íocorrerle con fu gen
te; pero¡haviendofela concedido, hizo el embarco y  
experimentó la grande dificultad del íbeorro : con 
que fe volvió. También Juan Andrea Doria con el 
zelo de que no fe perdiefle aquella plaza é Isla , fe 
ofreció á focorrerla con quatro galeras bien reforza
das de dos compañías de Eípañoles y mil y dofcien- 
tos aventureros, ofreciendo libertad á los forzados, 
y que avilando al Gran Maeflre tuviefle quitada de 
noche la cadena del Puerto, entraría en él engañan-
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do á las galeras de la armada enemiga, y meterla la 
gente; mas D . Garda, que ya eftaba refueltoá hacer el 
locorro por orden del R e y , no fe lo quifo permitir.

« 7  Con efta refolucion hallándote con feis mil 
infantes Efpañoles y feis mil Italianos , gente toda de 
buena calidad, convocó á los Generales y principales 
Cabos para confultar el modo de hacer elfocorro,y 
defpues de varios diítamenes quedó refuelto fe hi- 
cieííe echando en la Isla de diez á doce mil hombres, 
que mandó embarcar en fetenta galeras, y dió orden 
de que pafafíen de Mecina á Zaragoza, donde fe jun
tó la armada; y  maHdó á Donjuán de Cardona, Ge
neral de las galeras de Sicilia, pafaííé á Palermo pa
ra traer de aquel Puerto algunos navios j y para re
conocer el eftado de la armada del Turco embió í  
Andrés de Salazar, que disfrazado en habito de Tur
co Cabiendo perfe&iísímamente fu lengua, tuvo ia 
fortuna de traer á D. García individuales noticias del 
eftado y gente de los enemigos: con lo qual á 28.de 
Agofto falló D. García de Zaragoza con toda la ar
mada , y al doblar el cabo Pafero , advirtió á todos 
los Cabos del fin á que iban, y deiu obligación; mas 
levantándole un temporal que impedia pafar adelan
te , fue precifo retroceder : bien que en efta ocafion 
cogió una nave de Raguía, que havian tomado los 
Turcos,cargada de vizcochoy alguna artillería, y á 
los Turcos que eran feíenta, los pufo al remo-

38 Volvió D. García otra vez á intentar meter 
el focorro, y un foldado Efpañol llamado Juan Mar
tínez fe fue de fu orden i  la Isla del Gozo para avi- 
far con fuegos, fi la parte donde havia de defembar- 
car eftaba fegura y havieñdo hecho aguada en el 
Pozar á 5. de Septiembre , juntandofele Juan A n

drea
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área Doria que havia ido í  reconocer las coilas de 
la Isla , y fabiendo que eftaba afegurada, el día 6. 
del dicho mes comenzó á navegar la vuelta de la Is
la por la parte del Gozo,mandando que todos fuef- 
fen con gran filencio para no fer fentidos de los Tur
cos; y llegando al Gozo, Juan Martínez luego que 
defcubrió la armada, hizo i’eñal de que la celia efta
ba fegura : con que llegando D . Garda á Petranera 
en barcones y efquifes, deíémbarcó la gente con gran
de orden y  fin embarazo alguno , y dividida en tres 
efquadrones, fue áacamparfe dos millas de alli tierra 
adentro: executado ello, mandó que todas las gale
ras fe fuellen á encubrir con la Isla del G ozo, y deC 
pues de haver exhortado á los Cabos, capitanes y Tol
dados á cumplir con íu obligación, nombró por Ca
pitán y Coronel de la infantería Efpañola á D. A l
varo de Sande, y por Maeftre de Campo á Aíca- 
nio de la Com a, é hizo del Confejo para lo que le 
huvieííe de executar, á D. Sancho deLondoño y D . 
Gonzalo de Bracamonte, y al Coronel délos Italia
nos, que era Chapin V iteli; y haciendo una falva de 
toda la artillcria de las galeras para dar á entender al 
Gran Maeftre dejaba ya en tierra el focorre, juntán
dole con las demas galeras, dió la vuelta á Sicilia.

39 E l Gran Maeftre y los Cabos y Toldados de la 
plaza celebraron la noticia del fccorro con grandes 
demoftradones de alegria, que pulieron en gran cui
dado á Múllala y á Piali; por lo qual Muftafá man
dó poner buena guarda en la artillería , y Piali con 
una efquadra de galeras íalió á reconocer íi havia lle
gado la armada Chriftiana á la Isla ;y  vió que ya le 
retiraba á Sicilia, de que infirió que el Tocorro Te ha
via ya metido en ella, con que íe volvió al Puerto:
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í  efte tiempo llegó en una fragata de la Isla del Go
zo un Sangiaque, que dio noticia á Muftafá y á Pia- 
li de que la armada Chriíliana havia defembarcado 
el focorro en Petranera, y afsi los de» mandaron re
tirar la artillería, deshacer las tiendas y  pavellones, 
y llevarlo todo la vuelta de fu armada. Los de la 
plaza viendo efto, empezaron á diíparar la artillería 
y  arcabuces á los que retiraban la enemiga y demas 
apreftos de campaña, haciendo en los Turcos gravif- 
fnno daño; y  aquella noche mandó el Maeftre que 
falieílen Bonenfeigne, y  Rodrigo Maldonado con. 
gente y ganadores para deshacer las trincheras que te
nían los enemigos á la polla de Cartilla , 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, difpara- 
ban 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 elle tiempo Muftafá y Piali 
procuraron recoger quanto pudieron á la armada.

40 Di Tembarcada ya la gente, los víveres y mu
niciones, D. Alvaro y  Aícanio de la Corna íe fue 
ron á acampar dos millas adentro,donde havia una 
abundante fuente, llevando á 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 defcanfado 
la gente dos dias, D- Alvaro levantó el campo, y for
mada la infantería, llevando acuellas los viveres y lo 
demas, llegaron á la ciudad vieja de M alta, donde 
en los arrabales alojó la gente con grande comodidad, 
bien que cayeron enfermos muchos Toldados, con
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ios quales fe procuró tener cuidado, y Don Alvaro 
evifó al Gran Maeftre de fu llegada: efte defpues de 
la enhorabuena de fu arribo efcrivio a D. Alvaro co
mo los Turcos acababan de embarcarfe, y que á la 
armada no fe la podia hacer daño, y afsi que fe eftu- 
jvleífe en fu alojamiento , porque donde fe havian 
acampado los Turcos, eftaba tan lleno de hedor y fu- 
ciedad de las beíliasque havian muerto en el campo, 
gue le podia temer fe apeftaííén.

4 1 Muílafá, Pialí y los demas cabos de los Tur
cos viendo era cierto el focorro de la plaza, fe echa
ban la culpa uñosa otros; mas entraron en conlejo 
con A li Portuc, Selarraiz, Cortuculi y otros, y  
trataron de lo que debian executar en aquella oca- 
Eon. Unos fueron de di&atnen de que fe embarcaíle 
toda la gente, artillería y  pertrechos, levantando ve
las para no perderle del todo, y de elle diflamen era 
Muftafá; mas Piali le replicó diciendo le ponía á 
grande peligro, porque íi embarcaba la gente fin ver 
á los enemigos la cara, le exponía á rielgo de que el 
Gtan Señor le mandafté cortar la cabeza; y que alsi 
fu parecer era, que con la gente que tenia, fuellé £ 
bufcar el focorro que venia, y  darle batalla, pues le 
decia que no palába de quatro mil hombres, á los 
quales podia romper con facilidad; y que logrado ef- 
to fe tomaría Malta, y  quando la fortuna no le favo- 
recieífe , podían retirarle con buen orden á la cala 
de San Pablo, donde le aguardaría con la armada, y  
le recogeria y á fii gente.

42 Pareció bien á Múflala el diflamen de Piali, 
y  á elle tiempo llegó un íoldado del campo Chrillia- 
n o , hijo de un Moro y Mahometano de corazón, y 
fes dixo venia á darles arifo de que el focorro que

f á r t ' i j .  Y  ha-
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havia introducido en la Isla el Virrey de Sicilia, apea 
cas llegaba á cinco mil hombres: que el Comandan
te era Don Alvaro de Sande, y  los Cabos quatro ó  
cinco, pero difcordes entre sí; para que pudieífeh de
terminar mejor lo que havian de hacer.

4 3  Afegurado Muftafá y  alegre con lo que le 
havia dicho el fugitivo apoftata Chriftiano, determi
nó facar fu gente y dar batalla á la que havia venido 
de focorro, para lo quál empezó á poner en order* 
diez mil hombres de los que tenia en tierra y  en las 
galeras; pero un Genoves forzado, que fe efoapó de 
fus galeras, participó al Gran Maeftre efta noticia: con 
que el Maeftre por medio de Monfieur de Montbre- 
ton la pafó á D. Alvaro de Sande para que eftuvief 
fe prevenido, y  mandó á algunos foldados que ha
vian venido del Burgo, fe vol vierten luego á fus ban
deras , y á los que havia en él, que eftuvieflen en fus 
pollas con toda vigilancia.

44  Piali fe fue con las galeras í  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 de haverla exhortado í  que 
fe portaíTe con valor, empezó á caminar acia Malta. 
V iole defde la plaza la marcha de los Turcos , y el 
Gran Maeftre avifó de ella á D . Alvaro deSande y  
i  los demas Cabos , que brevemente determinaros 
cfperar i  los enemigos en el alojamiento que havian 
ocupado, por fer muy fuerte, y  í  propofito para pe
lear con mucha ventaja: con que D. Alvaro mandó 
al capitán Diego Salinas, que con trefcientos arcabu
ceros tomarte un repecho, ó collado próximo á la 
ciudad para hacerle íuperiores, y al capitán Collazos 
que aviíalfe á las compañías do arcabuceros hicieífen

lo
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|6 mifmd. Muftafá traía muy cerrada fu gente, y coa 
animo de ocupar la montañera; pero ya le havia pre
venido el capitán Collazos con fus arcabuceros, á los 
quales pufo formados en ala para recibir á los enemi
gos , que inmediatamente que llegaron, empezare a 
£ difparar á lo alto para ocupar el repecho , prc a l
iando fubirle por todas partes; mas D. Alvaro con 
liis arcabuceros les dio tan efpefas y concertadas car
gas, que les impidió el fubir y les hizo gravifsimo 
daño, y aísife empezó la batalla.

45 En elle lance iba ya el capitán Collazos con un 
¿fquadron de arcabuceros y piqueros caminando í  
los enemigos; pero fe anticiparon el Conde de Ci- 
fuentes con íeis camaradas de valor D. Bernardina 
de Cárdenas, D . Luis Carrillo, D. Pedro de Cárde
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 de- 
feofos de pelear con los Turcos, y fueron á ayudar í  
D . A lvaro; pero D. Pedro Zapata con íolos treinta 
foldados llegó antes í  juntarfecon Don Alvaro, que 
mandó dar á los Turcos una recia carga, con que fe 
defordenaron y  cayeron muchos muertos y heridos: 
i  vifta de lo qual Muftafá para íbftener á los fuyos íá- 
có feifeientos arcabuceros, que obligaron á los Chrif 
tianos á detenerle; mas llegando Afcanio de la Cor- 
na y los capitanes D. Alonfo de Vargas con fus ar
cabuceros , cargaron de tal fuerte á los Turcos, que 
volvieron la efpalda y  empezaron á retirarle. Mufta
fá i  vifta de efto fe apeó del cavallo, que desjarretó, 
y con fu cimitarra en la mano procuró con fu exem- 
plo alentar álos Turcos volvieifen i  la batalla;pero

Y »  ef-
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eftaban tan pofeídos y preocupados del temor y  del 
canfancio, que de nada firvió fu exemplo ni fus vo
ces , y  afsí fe encomendaron todos á la fuga: con que 
Muftafá fe vio precifado á retirarfe con los demas 
Cabos á las galeras, ha viendo hecho quanto debió 
hacer un prudente y valerofo Capitán.

4 6  Siguiendo los Chriftianos á los Turcos, los 
quitaron la vida, porque no tenian modo de hacerlos 
prifioneros y eíclavos. Solo un Italiano hizo efclavo 
á un capitán viejo de Spahis con algunos pocos. Pia- 
l j , que fupo como venia Muftafá con los fuyos, fe 
arrimó á tierra con las galeras, empezó á difparar la 
artillería contra los Chriftianos, y echó barcas y ef- 
quifes para recibir á los fuyos j y  para afegurar fu em
barco falió á tierra con trefcientos arcabuceros: con 
que los Turcos afsi que llegaron á la lengua del agua, 
íe 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. Embar
caron fe Muftafá y los demas Cabos, y recogiendofe 
á las galeras Pial i con la gente que ha vía 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 á 
todos los Cavalleros y foldados ib retiraílen , pues 
ya íe havia logrado la vi&oria de los enemigos con 
muerte de mil y quinientos en el campo, fin otros 
tantos que fe retiraron heridos: de los Chriftianosmu- 
rieron en efta ocafion folos veinte y cinco , y parte 
de ellos rebentados del calor y canfancio, como fu- 
cedió á un cavallero Aragonés, á quien no íe le ha 
lió herida alguna. Fenecida la batalla , llegaron en 
un efquadron de infantería Efpañola é Italiana, mal-
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diciendo fu fuerte , muchos arcabuceros que no ha- 
vian podido llegar á la rota: recogioíe el defpojo, en 
que íé hallo muclro 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 havia hecho.

48 En efte tiempo el Gran Maeftre ordenó á to
dos los Cavalleros y foldados eftuvieflen con las ar
mas en la mano (obre fus pollas; y haviendo viílo ro
tos y embarcados á los Turcos, fe fue con los Cava
lleros y muchos íbldados á la Iglefia de S. Lorenzo, 
donde en acción de gracias fe cantó el Te Deutn lait- 
darmts, y luego le hizo procefion general: defpues fe 
fue i  defcanfar, pues en tanto tiempo no havia podi
do tener una hora de quietud y fofiego. El dia figuien- 
te , que fue 12. de Septiembre, fueron al Burgo á 
ver al Gran Maeftre Don Alvaro de Sande, Aícanio 
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 íumo güilo, 
tratando á todos conforme á la dignidad y grado de 
fus perfonas; y los hoípedó y regaló embiando á la 
Isla del Gozo por aves, terneras, carneros y otras co
fas , porque en la de Malta no havían dejado cofa al
guna los enemigos.

49 E l dia liguiente fueron D. Alvaro deSande 
y los demas Señores y Capitanes á ver los lugares que 
havian batido los enemigos, y viendo las Iglefias der
rotadas , arruinadas las calas, los muros abiertos, ar* 
rafados y  hechos polvo, quedaron todos afombrados

con-
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eonfiderando los grandes trabajos é igual valor del 
Maeftre , Cavalleros, Aventureros y Toldados que 
havian defendido la plaza contra tan formidable po
der, como el que havia embiado el Turco; pues de 
fu excrcíto murieron fin los heridos cerca de q u i n 
ta mü hombres ; bien que la defeníá coftó mas de ocho 
mil Chriílianos entre Cavalleros, Aventureros y Tol
dados , y de los míTmos MalteTes , que obraron con 
indecible valor; y el Gran Maeftre deíéando remune
rar á todos los Señores, Cavalleros y Aventureros 
que havian ¡do al Tocorro, Ies hizo todas las gracias 
que pudo, mandando eTcribir Tus nombres en ios li
bros del Orden para perpetua memoria.

5 o Pial i luego que Te hizo á la vela, fe encamino á 
Conftantinopla, y los Comandantes de Tripol y A r
gel Te Tueron con Tus galeras y galeotas á Tus Puertos. 
El Virrey D. García de Toledo aTsi que dejó el Tocor
ro en Malta , volvió como liemos dicho á Sicilia , y 
llegando cerca de Zaragoza, 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 
venido del Ducado de Urbino , falió con ellas á ver 
al Gran Maeftre de Malta y feguir la armada Tur- 
queíca ; y al llegar cerca de los caltillos de Santelmo 
y S. Miguel, mandó que la armada hicieíle una Talva 
con la artillería, y el Maeftre mandó correfponder con 
otra de todos los caltillos y baluartes, y  falió con to
dos los Cavalleros, Señores y Aventureros que efta- 
ban con él, i  recibir á D. Garda de Toledo y á fus 
Generales, á quien luego que falió del efquife í  tier
ra, echó los brazos, y correfpondiendole tiernamente 
D. Garda, le pidió perdón de no haverle focorrido 
antes, condoliendofe de los muchos trabajos que ha- 
via padecido en ?1 tiempo del litio. Lie*
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5 1 Llegaron luego Juan Andrea Doria General 

de las galeta*. de Genova , D. Alvaro Bazan de las de 
Elpaña , D. Sancho de Ley va de las de Ñapóles, D. 
Juan de Cardona de las de Sicilia, Jacobo Apiano 
Señor de Pomblin de las de Florencia , el Conde de 
Sofrafco de las de Saboya , el Conde de Altamira y  
otros Cavalleros y Capitanes de la armada, á quienes 
recibió y abrazó el Gran Maeítre con grande amor y  
eftimacionj y  luego llegaron á befar la mano á Don 
García Don Alvaro de Sande, Afcanio de la Coma, 
el Prior de Barleta, el Conde de Cifuentes, D. Ber- 
nardino de Cárdenas y los demas Cavalleros, que 
havian ido al focorro, y á todos llevó el Gran Mae£ 
tre á fu Palacio, donde les hizo un magnifico convi
te , de cuyas fobras gozaron cafi todos los fitiados.

5 2 Deípues fe recogieron el Gran Maeftre y el 
Virrey D . Garda ,y  trataron de los medios mas con* 
venientes pata afegurar aquella Isla; y  haviendo con
ferido otras muchas cofas, y  man dad o D. García em
barcar en las galeras á Don Alvaro de Sande con el 
tercio de Ñapóles y  ocho compañías de Sicilia á r 5, 
de Septiembre fe defpidió del Gran Maeftre y  íe em
barcó con los demas Generales para ir en feguimien- 
to de la armada del Turco. E l Gran Maeftre Inme
diatamente para deíémbarazarfe de la gente de guer
ra que havia en la Isla, y  no era necefaria, mandó í  
D . Sancho de Londoño previniefíé las cinco galeras 
de la Religión para llevarla i  Sicilia, y executandolo 
D.Sancho, y defpidiendofe del Gran Maeftre el Con
de dé Ci fuentes, Don Bernardino de Cárdenas, D . 
Diego de M endoza, y  los demás Cavalleros y Aven
tureros, paíaron á Sicilia y  de aUi á Efpaña $ y def- 
pues embió el Gran Maeftre en unos navios la gente 
de Florencia á Italia. E f-
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53  Efcribió el Gran Maeflre al Papa, al Rey D. 

Phelipe de Efpaña, al Emperador, al Rey de Fran
c ia  y al de Portugal informándoles del feliz fucefo de 
la libertad de Malta, y del eftado en que havia que
dado , y pidiéndoles fe dignatíen concurrir á fu ref- 
tauracion: con cuya noticia fe dieron í  Dios publi
cas gracias.

54  El Virrey D. García fue con la armada enfe< 
guimiento de la del Turco; pero alterado el mar pot 
efpacio de ocho dias, fue precifo tomar la Isla Stro* 
fada, donde tuvo noticia de que la armada enemi
ga quedaba atras, é iría á la Isla del Zante, y que
riendo afegurarfe de ella noticia, embió una fragata 
á faber (i era cierta. E l Comandante de la fragata Hi
po como Piali havia llegado á Zante, y havia deípa- 
chado cincuenta galeras á Conftantinopla j y creyen
do que Piali fe detendria á repararte y tomar bafti- 
mentos en Coron y Modon, fe fue luego í  la Isla de 
Cerigo, metiendofe el mar adentro para no íer def- 
cubierto; y llegando i  ella , efperó nueve dias para 
dar en las galeras reliantes , y  haviendo aguardado 
otros nueve, embraveciéndole el mar y temiendo le 
faltaílen los viveres, le volvio con la armada á Sicilia 
para evitar otros inconvenientes, y llegó á Mecina á 
y. de Oélubre. Hizo defembarcar la gente, y embió 
ú 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 á 
Cerdeña. El Conde de Cifiientes y  los demas Cava- 
lleros y Aventureros defpidiendofe del Virrey, fe 
embarcaron para volverfe á Efpaña, y  los Generales 
de las galeras fe volvieron á fus Puertos. Hemos ef- 
críto el litio y  libertad de la Isla de Malta, porque
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la gloría de ella fe debió principalmente í  la i-»-, 
tipa] 10la. Er» algunas -u:> vanan los mu
chos Autores que elcriben de ello ; nofotros hemos 
procurado feguir lo mas veriíitnil. Veafe í  Pedro 
de Sakizar en la E jpana vencedora, impreia año de 
1 5 70. Bqjio Hilloria de Malta, Cojlo Hilloria de Ña
póles, Cabrera Hiftoria de Plieiipe II. Antonio de Her
rera Hilloria General, Campana y otros.

55 Hallabafe prefoen Valladolid por la Inqui- 
(icion el Arzobifpode Toledo D. Fray Bartholome 
de Carranza, que tenia recufados al Inquiüdor Ge
neral y á otros Inquifidorcs, y defeaba que fu ciufa 
fe juzgaíle en Rom a, y el Papa hacia fobre ello fu 
inítancia, porque las caufas mayores de los Obiipos 
eítan refervadas á la Silla Apoílolica $ mas con todo 
ello el Inquiíidor General, favorecido del Rey Don 
Phelipe, inliília en que la caula del Arzobifpo no ha- 
via de falir de Efpaña: con que el Papa por compla
cer al Rey embió un Legado d  Latere con Jueces, 
para que con ellos juzgarte lacaufa del Arzobifpo Car
ranza. El Legado nombrado fue el Cardenal Bon- 
compagno, y los Jueces Juan Bautifta Caftania, A r- 
zobiipo de Rofano, Juan Aidrobandino, Aud'tor de 
R ota, y Fray Félix Pereti, Vicario General del Or
den de S. Francifco. Liego el Legado i  Madrid por 
el raes de Noviembre, y falió í  recibirle á la puerta 
de Aléala no folo la Clerecia, fino también el mifino 
Rey D. Phelipe acompañado de la Grandeza; y def- 
pues de las ceremonias acoilumbradas en femejantes 
funciones, traxo el Rey al Legado halla la Parroquial 
de Sta María, donde dadas gracias fe defpidieron, j  
el Legado fe fue al hofpedage que le tenían preveni
d o, y el Rey á fu Palacio.

Fort, 14. Z A
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A TO. de Diciembre murió el Papa Pío IV. 

con cuya novedad ex c -« ^ nal Legado partió á R o
ma á la elección de Pontífice, y con él los que le ha
rían acompañado; y afsi fe fufpendió el conocimien - 
to de la caula del Arzobifpo Carranza. Herrera.

57 Al principio de elle año vino de Portugal D. 
Antonio Prior de Ocrato hijo del feñor Infante Don 
Luis y nieto del Rey D. Manuel (i quien fu padre ha- 
via encaminado por la Iglefia , y fe havia ordenado 
de Diácono ) quejandofe al Rey D. Phelipe de que la 
Reyna D. Cathalina y el Cardenal D. Enrique fu tio, 
Governadores del Reyno, no le huvielfen dado ni el 
Arzobifpado de Lisboa, ni el de Braga; de que le ha- 
vian pofpuefto en el aliento de las Cortes á D. Luis 
hijo del Infante D. Duarte, y también de que leha- 
vian hecho ordenar por fuerza y renunciar la heren
cia de fu padre, fin haverle confignado en las rentas 
Reales algún adelantamiento para fu manutención ; y 
con elle fin llegó á Madrid para que el Rey D. Phe
lipe fe interpulieíTe con el Cardenal D. Enrique.

5 8 Era la vida de D. Antonio Prior de Ocrato 
eftragaday relaxada, defdiciendo mucho de lo que de
bía como Ecleíiaftico, por cuyo motivo el Cardenal 
D. Enrique, gran zelador de la difciplina Ecleliaftica* 
no le havia querido atender. El Rey D. Phelipe re
cibió con benignidad á D. Antonio, y le ofreció in- 
rerponerfe á fu favor con la Reyna Governadora y 
con el Cardenal, á cuyo fin defpachó á Portugal áD . 
Chriftoval de Moura con cartas para la Reyna y Car
denal , y para que trabajaffe en todo lo que fueífe de 
conveniencia de D. Antonio. Llegó D. Chriftoval á 
Lisboa,y no recibieron con guftola Reyna D. Ca- 
tlxalina y el Cardenal la iüterpolicioD del Rey D. Phe-

li-
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lip:; mas para defembarazarfe de efte negocio ofre
cieron no obligarían á D. Antonio á q=»e fe ord, naf- 
fe de Sacerdote, y le darianlas rentas que antes le ha- 
vian ofrecido: con que el Rey D. Pheüpe afogaran
do á D . Antonio haria cumplir lo que fe le ofrecía, 
le defpidio, y él fe volvió á Portugal. Cabrera.

59 En Fiandes íe iban poniendo en peor eítado 
las cofas, porque eran muchifsimos ios que dejaban 
la Religión Catholica y abrazaban las heregias para 
vivir con toda libertad ; y afsi ni querían pag;r con
tribuciones , ni los fueldos deítinados á los foldados: 
con que la Princefa Margarita viendo que no podía 
tener en fujecion á los Flamencos, ni caltigar les apof- 
tatas, embió á Efpaña al Conde de Egmon para que 
dielle cuenta de todo á fu hermano el Rey D. Pheli- 
p e, que recibió guftcfoal Conde, y trató con él mu- 
ch as veces de las colas de Fiandes y de fu remedio; y 
defpues de bien premeditado, defpidio benigno al 
Conde dándole las inftrucciones y cartas para fu her
mana, y le entregó á fu fobrino Aiexandro Farneíio 
para que le llevaíleá fu madre la Princefa,

60 Llegó el Conde de Egmon á Brufelas ,y  lle
vó á la Princeíá Margarita á Aiexandro Farneíio fu 
hijo, y entregándola las ordenes del Rey D. Pheüpe 
fu hermano , la participó como tenia tratado de calar
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 hermano el Rey D. Pheüpe puiieífe tacto 
cuidado en darle efpofa digna de fu perfena; y pro
curó poner en execucion las ordenes de fu hermano 
que havia traído el Conde, el qual fe exafperó un po
co reconociendo citaban alterados ios Flamencos, y

Z  2 Cfi
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en otro animo de lo que havia comunicado con el 
Rey D. Plielipe; pero alterándole mucho mas aque
llos vafaüos,y viendo la Princefa el riefgo de lafub- 
levacion, embió á fu hermano á Franciíco Bernemi- 
eout para que le dieííe las gracias del matrimonio de 
fu hijo Alexandro, y al mifmo tiempo le participó 
el eftado y peligro de las Provincias de Flandes..

6 1 Recibió el Rey D. Phelipe al Embiado de la 
Princefa Margarita con bañante íentimiento por ver 
el eftado en que eftaban aquellas Provincias, y def- 
pucs de varias confultas por decreto de 22. de Oítu- 
bre determinó firmifsimamente que en todos aque
llos Eítados no fe havia de permitir libertad de con- 
ciencia, fino que fe havian de caftigar los hereges, fa
vorecer los Inquiíidores, y obfervar en todo y por to
do los decretos del Concilio Tridentino. Llegó efta 
orden á la Princefa Margarita , que haviendola con- 
fultado con las perfonas mas afeitas al férvido del 
Rey , la advirtieron del grande peligro que tenia el 
publicarlas, de que dió noticia á fu hermano el Rey, 
que infló á la Princefa las publicaflé y pufieílé en exe- 
cucion; con que la Princefa expidió fusediítos á to
dos los Governadores de las Provincias con los de
cretos del Rey fu hermano » mas los Governadores 
la reprefentaron que fi fe havian de poner en exe- 
cucion los decretos del R ey, era predio entregar al 
fuego mas de cincuenta mil perfonas , fegun e fiaba 
extendida la heregia en aquellos Paífes; y efte fue el 
principio de las prolongadas guerras d: aquellas Pro
vincias , y el de la República de Olanda, de que tra
taremos ligeramente y folo lo principal; porque para 
tratar de ello con toda exteníion era menefter un vo
lumen muy grande, y fon muchos los que han eícri-

to
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to de ¿lias. Cabrera , Herrera, Harto y otros.

62 Ajuítdfe el matrimonio de Alexandro Far- 
nefio con D. María hija del Infante D. Duarte, y íe 
celebró en Lisboa á 30. de Noviembre aíiíliendo to
das las períbnas Reales, y Tiendo procurador de Ale
xandro Far nefio el Cardenal Infante Don Enrique; 
con cuya noticia la Princefa Margarita enibid al Con
de Pedro Ernefto de Mansfelt con algunos navios á 
Lisboa para que Uevalfon á Flandes á D. María. E l 
Conde llegó con felicidad i  Lisboa , donde fue muy 
cortejado; y embarcandofe D. María , llegó con la 
mifma felicidad á Flandes. Cabrera.

A . C. 1566.
1 A  7. deEnero fue eleólo 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 Chriíliandad ; y el Rey D. Phe- 
lipe embió al Marques de Aguilar á Roma para que 
le dieííe la obediencia, como lo executd con mucho 
explendor y  grandeza. Deciaíé que el Turco hacia 
grande armamento para volver fobre Malta y la Go
leta , y el Gran Maeftre havia repreíéntado al Papa S. 
Pió V .y  al Rey D. Phelipe , que fi no le ayudaban 
á la fortificación de la plaza defendida, feria impoít- 
ble permanecer la R eligion en aquella Isla. F.n virtud 
de ella repreíentacion S.Pio V .y  el Rey D. Phelipe 
le ofrecieron ayudarle: por lo qual pareció mas con
veniente aí Maeftre y Cavalleros hacer la fortifica
ción de nuevo, que reparar la antigua ; y de orden 
del Rey D. Phelipe pafó á Malta Gabriel Cervellon, 
grande Ingeniero, para formar la traza de ella, y el 
Gran Maeftre con el difamen de otros determinó 
que en la lengua de tierra donde eftaba el caftillo de

San-
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Santelmo, fe hicieíle la nueva cíudadela. El Rey D. 
Phelipe ofreció todos los años que duraííé la fabrica, 
treinta 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 á Don García de Toledo 
Virrey de Sicilia embiaííé de ella los peones que fuef 
fen necefarios para la fabrica.

s  Como publicaba el rumor que el armamento 
del Turco amenazaba igualmente á Malta, que í  la 
G oleta, el Rey D. Phelipe mandó levantar en A le
mania quatro regimientos de á tres mil hombres ca
da uno, y que feconduxelíén á la Lombardia ; que 
en Italia fe levantaren 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 lva; pero íábiendofe de cierto que 
■ el Gran Turco cargaba acia la Ungria todo el grueíb 
de fus tropas, cefó por ella parte el rezelo ; mas co
mo fe fabia que en el Arfenal de Conftantinopla íé 
havia juntado gran numero de galeras, y que ellas no 
podían eftar deftinadas fino para el Mediterráneo, 
hizo que el Virrey de Sicilia procuraííe juntar otras 
en gran numero para oponerle á los defignios de la 
armada del Turco. Cabrera , Herrera y otros.

3 Embió á nueftra Efpaña S. Pió V . por Nun
cio á Juan Bautifta Caftania Arzobifpo de Rola no, 
lino de los Jueces que havia nombrado fu anteceíor 
para juzgar la caula del Arzobifpo de Toledo Carran
za : con cuya ocafion la Inquificion General, favore
cida del Rey D. Phelipe, hizo lumas inftancias con 
el Sto Port ifice para que la caula no falieííé de Eípa- 
ña y íé terminaiTc en ella, aunque embiaííé Jueces pa

ra
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ra Tu determinación} pero como el Sto Pontífice ei- 
taba tan a&uado en las cofas de Inquificion ,en lo que 
era Tu dignidad Pontificia, y la de los Obifpos y A r
zobispos , fueron ineficaces todos los esfuerzos del 
K ey; y afsi el Santo Papa mandó que la Inquificion 
General embiaífe á Roma al Arzobifpo de Toledo y 
el procefo original de fu caufa} y  aunque fobre efto 
fe hicieron algunas repreíentaciones al Papa, no mu- 
do de difam en, por lo qual la Inquificion General 
embió a Roma al Arzobifpo Carranza con la caula 
original. Callejón Primacía de T oledo, tomo i .

4 El Arzobifpo de Granada D. Pedro Guerre
ro , hombre de virtud, letras y zelo, al volver del 
Concilio de Trento por Roma vio al Sumo Pontí
fice Pió IV . y fe laílimó con él de que los Morifcos 
de las Alpujarras y  cafi todos los que vivían en íu 
Diocefis, eran folo Chriftianos 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 i  puertas cerradas trabajaban en fus cafas; ób- 
fervaban los Viernes como feftivos, y hacían fu Z a 
lá ; bautizaban á fus hijos por cumplimiento, y  en 
volviéndolos á fus cafes, los lababan con agua ca
liente el Oleo y  Chrifina, y  los circuncidaban y  po
nían nombres de M oros; y  con la mifma ficción re
cibían por el tiempo de Pafqua los Sacramentos de 
la Penitencia y  Comunión; celebraban fus bodas y 
matrimonios folo por ceremonia en la Iglefia, y para 
efto aprendían las oraciones; y las novias fe veftian el 
trage de Chriftianas;pero luego que fe volvían á ca
fa , fe defnudaban dé él, fe ponían el M orifco, y  ce
lebraban las bodas con las zambras, irrftrumentos y  
canciones Morifcas; y fuera de efto en las aldeas de
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la Alpujarra y la Corta no Tolo admitían á los Tur
cos y Moros de Berbería, fino que hurtaban los ni
ños y fe los vendian , o fe pafaban con ellos í  Berbe
ría , donde los circuncidaban y enfeñaban la ley de 
Mahoma. Eftas eran las coftumbres de los Morifcos, 
de que fe laftimó con el Papa el buen Prelado ,y  fu 
Santidad condolido, le ofreció efcribiria al Rey D . 
Phelipe para que pufieíle eficaz remedio en ello.

5 Volvió el Arzobiípo de Granada Don Pedro 
Guerrero á fu Igleíia , y halló por las relaciones de 
muchos Ecleíiaíticos dignos de fe , afsi de Granada 
como déla Alpujarra, que los Moriícos eftaban en 
peor eftado 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 íi acafo le engañaba fu zelo, mandó fe hicieííen 
de nuevo informaciones de la vida y cortumbres de 
los Moriícos, y haviendo hallado fer verdad lo que 
le havia reprefentado el Arzobifpo, mandó fe jun- 
callen el Cardenal Efpinofa Prelidente de Cartilla, el 
Maeftro Gallo Obifpo de Orihuela, D. Antonio de 
Toledo Prior de León, D. Bernardino de Bolea V i
cechanciller de Aragón, los Licenciados Velaíco y  
Menchaca del Confejo y Camara, y D. Pedro Deza 
de la Inqtiificion General, para que difcurrieflen los 
medios mas proporcionados á evitar aquel daño. Hi- 
zofe la Junta, y falló refuelto que á los Morifcos fe 
les mandarte dejar el trage, no ufar de fu lengua, 
ni de las coftumbres que eran Mahometanas, ó te
nían refabío de ellas, y que fe puíierten en execucioa 
los decretos que fobre efto hizo en Granada el año de 
15*6. el Emperador Carlos V .
' 6. Confuirá el Rey D. Phelipe ella reíblucion.

co*
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con el Do&of Ocaduy Cathedratico de Prima de 
Theologia en Aicala de Henares, que le refpondió 
con el reirán antiguo D e los enemigos los menos, que 
agrado mucho al Rey ; y luego defpachó fu cédula 
Real al Prefidente de Granada para que hicielle exe- 
cutar lareíolucion de la Junta fin admitir replicas ni 
excepciones de los Moriícos, por haverfe experimen
tado vanas y fútiles; y nombrando por Preiidente de 
aquella Chancilleria á Don Pedro D eza, mandó al 
Marques de Mondejar, que eftaba en la Corte, que 
pafaííe á Granada. E l Marques fe reíintió de que en 
aquella materia fehuvieííé tomado refolucioníin ha- 
verle dado parte, como Capitán General que era de 
aquel Reyno; y reprefentó el grande peligro que te
nia la publicación de los decretos ,no eftando preve-‘ 
nido el Reyno de armas para fu execucion; porque- 
conocia muy bien lo refentidos que eftaban los M o- 
rifcos del yugo déla fervidumbre, y fu inclinación í  
la rebelión ; pero no obftante le mandó el Rey pa- 
fadé á Granada, dándole trefcientos foldados para re
forzar la coila, y ala lo executó el Marques.

y  Llegó á Granada D. Pedro D eza, publicó los 
capítulos de la reformación de los Moriícos, y trató' 
con el Arzobiípo de los medios mas fuaves para iii - 
execucionj y  encomendaron eila materia al Licencia
do Orozco Canónigo de San Salvador, á quien los 
Moriícos eílimaban mucho para que la tratafle con 
ellos. El Canónigo Orozco lo tomó á fu cargo, y jun
tando los mas principales, les dió noticia de la nue
va orden del Rey exhortándolos á la obediencia, J  
prometiéndoles de parte del Rey toda honra, y po
nerlos en los oficios públicos. Los que havia juntado 
el Licenciado O rozco, le refpondieron no fe atre- 

Part, 14. Aa rían
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vían á hacer áquella propuefta al común dé ellos; por
que fegun la averlionque tenían á todos los capítu
los , temían que los apedrearen ; cuya refpuefta dio 
el Canónigo Orozco al Preíidente D eza, y le pidió 
licencia para volverlos á hablar fobre ella materia, y 
los juntó y exhortó á la obediencia ; mas halló fus áni
mos mas obílinados que antes en no admitir los ca
pítulos de la reformación : con que por entonces fe 
fobrefeyó en efta materia por dar cuenta al Rey , y 
difcurrir los medios mas convenientes para evitar la 
feblevacion. Cabrera, Marmol Hiftoria dé la rebe
lión de los Morifcos de Granada. Pedraza Hiftoria 
de Granada, y otras Memorias manufcritas.

8 Aunque el Gran Turco cargó con fu exercito 
fobre la Ungria, Piali fu General bajó con la arma
da al mar Adriático y al golfo de Veneda, y llegan
do á Peleara lugar fuerte en el A bruzzo, que halló' 
bien prefidiado, echó gente en tierra, y pulo á faco 
y fuego á Francavila, Ortoha, Ripa de Cheti, San 
Vito, el Bailo, Termole y otros lugares, donde cau
tivaron y robaron tanta gente, riquezas y ropa los 
Turcos, que no huvo lugar en las galeras ni para la 
gente, ni para el feco; y alsi dejaron en tierra mucho 
de lo que havian robado, quedando ellos lugares en 
un miferable eftado; y labiendo Piali que el Virrey 
de Sicilia fe difponia para irle á bufear con fu arma
da , recogió la gente y el defpojo, y fe volvió í  Le
vante. D. Garcia de Toledo Virrey de Sicilia quan- 
do fupo que Piali havia bajado á las collas de Italia 
con fu armada, previno la luya , y con la noticia de 
los daños que executaba en el Abruzzo, falió de M e
rina con ochenta y  cinco galeras á bufear i  Piali y 
darle batalla t y llegando ai golfo de Brindis, fupo

que
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que la añilada del Turco fe havia retirado, y fe vol
vió ponía fuya á Mecina.Cojlo Hiftoria de Ñapóles  ̂
Cabrera. , Herrera y otros.

9 En efte tiempo fe hallaba el Rey D. Phelipe 
en el bofque de Balfain junto á Segovia para reparar
le de los calores del Eítio ; y la Rey na D. Ifkbel dio £ 
lu z i 12. de Agofto una niña que íé llamó Ifabel por 
fu madre, Clara por el dia en que nadó, y Eugenia 
por la devodon que íú madre tenia á San Eugenio, 
cuyo cuerpo le havia traído i  Efpaña por fu medio, 
como ya íé ha dicho. Fue muy celebrado el nacimien
to de la Infanta; pero huvo controveríia fobre quien 
la havia de bautizar, porque hallandofe en Balfain el 
Arzobifpo de Santiago , pretendía que como á Ca
pellán Mayor del Rey le pertenecía, y elObifpo de 
Segovia pretendía lo mifmo por haver nacido en tu 
Diocefi; y  no pudiendo ajuftar i  los dos Prelados, 
difpufo el Rey bautizaré á la Infanta el Nuncio de 
fu Santidad, como íé executó, fiendo fus Padrinos el 
Principe D. Carlos y  la Princeía D. Juana íü tia. Ca
brera , Colmenares Hiftoria de Segovia y otros.

10 Haviafe reconocido que de algún tiempo an
tes algunas Religiones Mendicantes eftaban algo re
laxadas , no viviendo íus Religiofos confórme á íii 
Inftituto:con que deíéando el Rey cortar tan perju
dicial abuíb, pidió Reformadores á San Pió V . que 
viendo el jufto defeo del R ey, y reconociendo la rí
gida obíérvancia de la Religión de Santo Domingo, 
los nombró de ella, y  empezaron á executarlo con 
grande prudencia, zeío y  fruto de las mifmas Reli
giones. Reconociendo también el R ey  D. Phelipe 
que los papeles tocantes á los derechos de la Corona 
eftaban divididos en diverfas partes con gran rieígo

A a  * de
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de perderfe, determino hacer en la fortaleza de Si
mancas un Archivo donde fe recogieren todos, y fe 
pufieífen en debida orden, para lo qual mandó fe fa- 
bricaflen algunas piezas unidas á la Fortaleza; y nom
bró por Archivero, con titulo de fu Secretario, otros 
honores y buen fueldo á Diego de A yala, en cuyos 
defendientes, permanece el dia de oy elle empleo.

i i  En Milán entre el Governador Duque dé 
Alburquerque y el Sto Arzobifpo S. Carlos fe fuf- 
citó la controverfia de íi el Arzobifpo podia traer fa 
milia armada. Y  eíle mifmo año defpachó el Rey Di 
Phelipe á Pedro Melendez con gente y. armada á la 
¡Florida para que echaífe de allí los hereges Francefes 
que bavian poblado en ella. También eíle mifmo año 
■ fe empezaron á poblar las Islas Pbilipinas,fobre que 
fe pueden ver los Hijloriadores de Indias.;

la  El negocio de mayor importancia y cuida
do fucedió eíle año en los Paifes bajos de Flandes, 
porque eñe fue el primero de la rebelión contra Dios, 
k  Igleíia y fu Monarca. Los que eílaban tocados, de 
la peíte de la heregia, fe exafperaron mucho mas coa 
el edi&o que havía publicado la Princefa Margarita 
a 18. de Diciembre del año antecedente ;y con defeo 
de vivir con libertad llamaron predicantes.de A le
mania y Francia ,y  empezaron á tramar varias ligas 
con Jos Principes Proteílantes de Alemania ,  y coa 
Jas cabezas de los Hugonotes de Francia para mante
ner con las armas la libertad de conciencia, ít el Rey 
quiíielle quitarfela con ellas: con que fe llenó cafi to
do Flandes dehe reges, llegando á tanto que én los 
lugares infeílados, por pequeños que fuctíen, bavia a 
lo menos tres ó  quatro mugeres predicadoras,y eran 
frequentes las juntas que tenían entre sí , para repeler
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|os editas del R ey , y el Tribunal de IñquUicioni 
cuyo nombre aborrecían fumamente.

13 A  25. de Marzo fe hizo una junta en Bre- 
da , en que fe incluyeron quatrocientos Nobles, mu
chos plebeyos y mercaderes ricos, de quienes eran 
caudillos los Condes de Naíau, de Colembourg y el 
Señor de Brederode, en que fe refolvid dar á la Priifi- 
cefa Margarita un memorial para que concedieííe to
tal libertad de conciencia; con cuya noticia la Prin- 
cefa llamó á los Governadores de las Provincias, que 
difcordaron en los votos, defcubriendo todos la ver» 
dad de fu afición acia la Religión; porque los fieles 
á Dios y al Rey defeaban la obíervancia de la Reli
gión Catholica y  la fidelidad á fu Principe , los de
más folo miraban á lograr la libertad de conciencia, 
fin atender á la Religión, ni al R ey : y  la reíblucion 
que íe tomó en la Junta, fue que fi los confederados 
y conjurados vinieífen fin armas y con el rendimien
to que debían á reprefentar fus quejas fobre los Edic
tos , fiieílén oídos, y  que fiempre le templaren en to
do los Decretos. E l Señor de Brederode y  el Conde 
de Nafau fueron á Brulelas, unos dicen que acompa
sados de dolcientos cavallos , otros que de quatro
cientos hombres vellidos de pobretones para figni- 
ficar que iban deformados y  rendidos; y el Señor de 
Brederode dió un memorial á la Princefa,y en nom
bre de todos la pidió anulalle todos los edi¿los pu
blicados halla entonces en orden á la Religión, con- 
cedieíle perdón general, y últimamente libertad de 
conciencia para que cada uno pudieílé vivir en la Re
ligión que quifiefle, fin ocafionar efcandalo en el E£ 
tado, y que de ella fuerte eílarian todos con fegura
fidelidad á la obediencia del Rey D . Phelipe. Efio

di-
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dixo Brederode con cierto ayre.de amenaza 5 la Brín
cela , que quedó con algún rezelo, y le refpondió que 
los Edi&os íe templarían, y en lo demas que pedían, 
daría con toda brevedad cuenta al Rey. Llamáronle 
Qeufios defde entonces los Religionarios de los Paí- 
fes bajos, porque fueron en el trage de pobres tunan
tes á hacer ella petición á la Princela , y uíaron por 
algunos dias de é l, como por feñal de la Religión 
que profefaban.

i q, Los Confederados defpues de haver dado el 
memorial i  la Princefa, celebraron con muchos con
vites fu ofadia, y con varias ligas y juramentos fe ef- 
trecharon á mantener á todo trance la libertad de con
ciencia : con cuya noticia la Princefa defpachó á Ef- 
paña al Marques de Berges, y al Señor de Montigni 
para que como teftigos de villa informaílén ai Rey 
fu hermano del eílado en que eílaban aquellas Pro
vincias. Berges y Montigni aceptaron el encargo; pe
ro tuvieron fus conferencias fecretas con los principa
les autores de los Confederados, en que le convino 
folicitalíen con el Principe D. Carlos pafafle á Flan- 
des , aunque fuellé (in licencia de ííi padre, efperan- 
do de fu poca experiencia lograrían lo que deíeaban. 
Llegaron í  Eípaña los dos Embiados, y haviendo 
caído enfermo el Marques de Berges, íé adelantó 
Montigni, que fue recibido del Rey O. Phelipe con 
grande benignidad y güilo á 17. de Junio.

1 5 Enmedio de todo ello los Conjurados pro
curaban afegutar mas fu nueva y  faifa Religión, e f  
•parciendo tenían muchas fuerzas y armas para man
tenerla , tanto que en lina ocafion los Condes de Eg- 

mon y Hornos dixeron á la Princeiá Margarita no 
les parecía liavia remedio alguno para que los Con-

ju-
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jurados dejaífén las armas , teniendo de pronto dof- 
cientos mil hombrescon ellas» pero íe ofrecieron á fe
licitar no bicieílén movimiento alguno halla que el 
Rey con los Eftados determinaííé lo que fuellé mas 
conveniente , y con la condición de que á ninguno 
por razón de Religión fe le hicieííé caufa. Con todo 
ello los hereges, fin refpeto de las leyes, empezaron 
á predicar publicamente fus errores, y  hacer fus jun
tas en Antuerpia, Bolduc, Amíterdan,Tornay,Va- 
lenctanes * Lila y otros lugares.

16 Los primeros que levantaron banderas con
tra Dios, la verdadera Religión y  el R ey , fiieron los 
hereges de Bolduc, que apellidando libertad de con
ciencia , cogieron i  todos los Minillros Reales y los 
pulieron en las cárceles,dando libertad á todos los 
que eliaban prefes en ellas; y  de alli paíaron gritan
do libertad de conciencia al infigne templo de San 
Juan Bautilla, que profanaron y Taquearon facrilega 
y ofadamente: de alli fueron á los Conventos de Sto 
Domingo y San Franciíco , y executaron lo mifmo 
afsi en las Iglefias comer en los MonaRerios, efeapan- 
doie los pobres Religiofes de íii furia: unido todo 
aquel cuerpo pafó á los confines de Courtray, Ipres, 
Menin, Reusbec, A loft y  otros lugares» donde en 
quatro ó cinco dias con feria infernal derruyeron 
mas de quatrocientas Iglefias de Catholicos,amena
zando havian de executar lo mifmo en todos los Pal
ies del dominio del R ey, y  lo hicieren afsi, entregan
do ai feego, defpues de laqueadas, las Iglefias de las 
principales ciudades. En Gante, ciudad de cien mil 
vecinos, y  con un caílillo o ciudadela muy fuerte, la
quearon y  profanaron las Iglefias y  Monaileños, deí- 
truyeron muchas librerías, y  executaron quanta le*
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¿li'Stcí fu ciego furor; porque quien havia de fiacer 
reílftencia á fus facrilegas ofadias, era el Governador 
Conde de Egmon, que le hacia el defentendido con
tra fu obligación. Solicitaron loshereges hacer lo m if 
«no en Brujas , que en Gante ; pero los vecinos de e£. 
ta ciudad les cerraron las puertas, y coa valerofa re- 
fiftencia los obligaron i  retirarfe.
. 1 7  La Princefa Margarita viendo el defénfrena- 
do atrevimiento de los hereges, embió a llamar á los 
Governadores de las Provincias para difcurrir con; 
ellos el remedio i  males tan graves; y haviendo fali- 
do de Amberes á Brufelas el Principe de Orange* 
haciendofe publica proceíion de nueftra Señora en 
el dia de fu Afumpcion, entraron los hereges en e l 
Templo vomitando infinitas blasfemias, turbándolo 
todo, y llenándole de confufion y efcandalo, tanto 
que un defdichado Saftre fubió al pulpito y pidió d if 
puta al Dean de los Canónigos j mas un Catholico 
zelofo fubió y arrojó al Saftre del pulpito, bien que 
otro herege de un piftoletazo hirió al Catholico en 
un brazo. La noche fufpendió efte alboroto, pero los 
hereges juntaron cien hombres armados para que otro 
dia entrañen en la miíma Iglefia y la profanaren, co
mo lo executaron al tiempo de cantar la Salve, rom
piendo los órganos, derribando las Imágenes, y  A l
tares, y haciendo irrifion de las Reliquias y de todo 
lo demas fagrado, importando el daño mas de qua- 
trocientos mil ducados. Juntaroníeles otros doícien- 
tos hombres pofeídos del mifino furor , que en el 
efpacio de tres dias laquearon los demas Templos y  
Monafterios , y entregaron al fuego muchas precio- 
fas librerías, fin que en ciudad tan populofa huvíek 
fe quien hicieífe reíiftencia á tan poca gente. Havia

en
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en Amberes tanto numero de hereges Luteranos, 
A n a b a p tifta s  y  Calviniítas, que ios Catholicos te
miendo los echaflén de la ciudad , le convinieron 
con ellos en no tocar campanas, ni celebrar la  M ili 
publicamente : con que á villa de ello la Poncela 
Margarita efcribió í  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, Hareo, Aíetercn y 
otros muchos, que en algunas circunftancias varían.

18 E l Señor de Montigni trataba con grande 
fecreto con el Principe D. Carlos que palalle í  Flan- 
des , aunque fuelle fin licencia de fu padre, á quien 
no le le ocultó ella noticia: con que fue preíb Mon- 
tigni, y llevado al Alcázar de Segovia con algunos 
de fus camaradas y  criados. Delpues de algunos dias 
viníeroná Segovia unos Flamencos en trage de pere
grinos que palabaná Santiago de Galicia, con varios 
violones que tocaban con gran deftreza, y dentro de 
ellos traían efcalas de feda y limas para limar prifio- 
nes y rejas; y  con motivo de íér paifanos de Montig
ni entraron á darle mufica con licencia del Alcayde, 
y cantando en Flamenco, le dixeron como íe havia 
de librar, y  los inllrumentos que havia en los violo- 
nés, que con achaque de volver á darle mufica deja
ron alli. Olvidáronle los peregrinos de decir á Mon
tigni el litio en que hallaría los cavallos para eícapar- 
fe, y para íaber ello Monfieur Antonio Secretario de 
Montigni tomó polla para alcanzar á los peregrinos. 
Logrólo el Secretario, y haviendo vuelto, ellando 
un mozo deludando las pollas, acertó á verlas el A l
cayde , y  le preguntó quien havia venido en ellas: á 
que el mozo reípondió que el Secretario de Mon-

JRirr.14. Bb tig-
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tigní: con que entró el Alcayde en rezelo, y  mandó 
que nadie entraííé en el apofento ó camara de Mon- 
tigni fin licencia fuya. El dia figuiente fue el Alcay
de á ver la comida que entraban á Montigni, y en 
un panecillo medio crudo halló un papel efcrito en 
Flamenco, y le embió inmediatamente al R e y , que 
remitió la averiguación al Alcalde de Corte Salazar. 
Efte prendió á varios , y entre ellos al Mayordo
mo y Secretario de Montigni, y á pocos lances ha- 

.lió 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. El Alcayde del Alcázar de Segovia ahorcó 
de una almena al defpenfero de Montigni, y  mandó 
azotar publicamente al panadero, que havia hecho 
el panecillo. Colmenares Hiftoria de Segovia.

1 9 Hallabafe el Rey D. Phelipe en Balfain, y 
aunque moleftado de unas tercianas, le ocafionaban 
mayor cuidado las noticias que le daba fu hermana 
Margarita, del miferable eftado en que eftaban las 
Provincias de Flandes, y como le decia que aquel 
mal no íé podia curar de otra fuerte, que con la fuer
za de las armas, la ordenó tomaíle de Alemania á 
fueldo tres mil cavallos y diez mil infantes t noticia 
que pufo en cuidado al Principe de Orange y á los 
Condes de Egmon y Hornos, cabezas de los.Relí- 
gionarios confederados,y tuvieron fus juntas en Ter- 
ramunda y Amfterdam para ocurrir al peligro, {acu
dir el yugo de la obediencia, y formar afsi una nue
va República, uniendofe con los Principes Proteftan- 
tes 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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20 Como la materia era de tanta importancia 

quifo el Rey D. Phelipe, defpues de varios coníéjos, 
tomar la ultima refolucion, á cuyo fin juntó á últi
mos de Octubre al Duque de- A lv a , 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 Prefidente de Cartilla D. Diego de 
Efpinofa 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 Rey fuelle á Flandes, pero armado de 
tal fuerte, que no pudieflen aquellos vafallos refiftir 
la fuerza de la ley , fin permitirles el menor perdón 
en la Religión, porque de otra fuerte fe aventuraba 
la reputación, y nunca íe podia fiar de los que ha- 
vian perdido el refpeto á Dios. E l Duque de Alva 
fiie de dictamen, que el mal de los Paííés bajos y fu 
infidencia no tenia otro remedio que el de las armas, 
pues la experiencia lo enfeñaba, y la Princefa Mar
garita lo decia, y  lo confirmaban los varios medios 
quehavia buícado la Princefa para foíegar á los Fla
mencos : que no convenia paíáfle el Rey á aquellos 
Paííes, por la necefidad que tenia Efpaña de fu per- 
fona; y  porque una vez que pafaíle á ellos, tocabaá 
fu honor reftablecer en breve la Religión , la paz y 
la lüjecionen aquellas Provincias, y que efto era muy 
dificultofo eítando tan alteradas; y que aísí no con- 
fideraba otro medio mas eficaz y  oportuno, que el 
rigor de las armas.

2 1 Pareció al Rey efte medio el mas convenien
te, y para íú execucion nombró al Duque de Alva 
por las experiencias de íu valor y  prudencia, aunque 
á algunos no les pareció conveniente fu íeveridad»

Bb s y
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y al Prefidente Efpinofa y Ruy Gómez de Silva def- 
pues de tomada eiia determinación, no les fue ingra- 
ta por tener apartado aquel eftorvo á fu privanza con 
el R e y ; y fu Mageftad inmediatamente eícribió a los 
Potentados de la Italia havia determinado pafar á 
Flandes armado por los motivos que ninguno podía 
ignorar, y que el Duque de Alva debia también ir á 
Italia para juntar allí exerdto , con que havia de pa
far d Flandes, y eferibió al Duque de Alburquerque 
Governador de Milán aumentaífe la cavalleria de 
aquel Filado á novecientos cavados, pufieffe en buen 
eílado el tercio de Efpañoles, y afentafle confedera
ción con los Eiguizaros. A  D. Garda de Toledo or
denó llevatle en las galeras á Puerto Efpecie los tercios 
de los Efpañoles de Ñapóles, Sicilia y Cerdeña que 
en todos ferian ocho mil hombres, para que fuellen á 
Lombardia; que íi no havian pafado á Ñapóles los 
Alemaneslos detuvieííe hafta que llegaílén los Ef
pañoles que havia de llevar el Duque de Alva. A l 
Duque de Saboya eferibió el Rey para que dieiíé pa- 
fo al exerdto, como lo hizo el Duque , y le embió 
dinero para el fueldo de dos mil hombres para fu 
refguardo en tanto que el exerdto pafaba. Para el 
mifmo efefto embió al Duque de Lorena á D. Ber- 
aardino 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 
▼ iage del exercito á Flandes; y mandó hacer nuevas 
levas en los Reynos de Eipaña para efte efeíio. Ca
brera y otros muchos.

A . C. 1567.
1 A  prindpio de Enero fe publicaron en Gra-
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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 deftruyeflen los baños, y los 
primeros que fe demolieron, fueron los del Rey pa
ra hacer exemplar. Caufó efta novedad grande alte
ración en los Morifcos, que fe juntaban en corrillos, 
los de menos edad llenos de enojo, y los de mas años 
llenos de fentimiento , y todos decían á una voz que 
el Rey eftaba muy mal informado, y que era necefa- 
rio reprefentar al Prefidente la injuílicia que fe leslia- 
cia, y que efte informafle á fu Mageílad; para lo qual 
y folicitar fe revocaré la Pragmática , eligieron á 
Francifco Nuñez Muley hombre de la mejor fangre 
entre ellos, de gran juicio y experiencia, y muy há
bil en el manejo de fus negocios.

s Francifco Nuñez habló al Prefidente fobre los 
capítulos del Kdi£to, procurando moílrar que en nin
guno de ellos fe contravenía á la Religión Chriítia- 
na. Lo primero, porque en quanto al trage y vellidos 
no eran nota alguna de Religión, fino propios de las 
Provincias y  Naciones, como le veía en Marruecos, 
Fez , Túnez y Turquía, en donde fiendo una mif- 
ma la Religión Mahometana, eran los tfages y velli
dos diverfos: que en el Imperio del Gran Turco don
de havia tantos Chriítianos,ellos no ufaban otro trage 
que el del País i y que de dejar el fuyo las mugeres 
fe les ocafionaba un grandifsimo difpendio, havien- 
do de comprar vellidos nuevos para cumplir con lo 
que fe les mandaba y  ordenaba ; y que en quanto al 
andar las mugeres cubiertas los rofiros , era por la 
modellia y  honeílidad , como le ellilaba en muchas 
partes de los Reynos de Caililla. Lo fegundo , que 
en quanto á fus zambras é inilrumentos muficos con

que
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que las celebraban, no eran otra cofa más que un ge
nero de feílejo puramente civil de que ufaban en fus 
regocijos, íin mezclarfe cofa de Religión, por cuya 
caufa no fehavia dedignado de ellas el fanto Arzo- 
bifpo D. Fr. Fernando de Talayera, quando le falian 
á recibir en fus pueblos. Lo tercero, que el confer- 
var la lengua Arábiga no era contra Religión , ni la 
profefion del Chriftianifmo , pues en las partes de 
Oriente los Chriftianos hablaban en ella: ademas de 
que era moralmente impracticable , lo uno porque 
era impofsible que los hombres de mayor edad hicief- 
fen eftudio de la lengua Caítellana; lo otro porque 
en lugares donde havia pocos Chriftianos viejos, no 
podian 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 en- 
feñarles la Religión Catholica , como fucedia en al
gunos lugares de Vizcaya, donde los Curas predican 
en Vafcuence para que los puedan entender todos. 
Lo 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 mezclarle co
fa de Religión ni de deshoneftidad; pues los de los 
hombres eftaban feparados de los de las mugeres, y 
que los mas que cuidaban de ellos, eran Chriftianos, 
y hafta entonces no havian dado noticia alguna de que 
alli fe huvieíle cometido cofa contraria á la Religión 
Catholica. Lo mifino procuró perfuadir de los de
más ca pitillos de la Pragmática , ponderando al fin 
la fidelidad con que havian férvido los de fu nación 
á los Reyes, y los férvidos que les havian hecho; pe
ro efta reprefentacion no furtió otro efeélo que ref- 
ponderle el Prelidente reprefeníaria al Rey todo lo

que
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que havia dicho, y haría por ellos quanto pudiefíe.

a Hallabafe en elle tiempo en la Corte el Mar
ques de Mondejar Capitán General del Reyno de 
Granada, á quien como hemos dicho no le le havia 
dado parte en las refoluciones que le bavian tomado 
contra los Moriícos, los quales folicitaron con él hi- 
cieíTe todos los esfuerzos poliblespara que fe revocaC 
fe la Pragmática, pues ninguno conocía mejor los in
convenientes que de ella refultaban. No contentos 
con efto intentaron que D. Juan Enriquez el de Ba
za pafaite á la Corte al miimo eféíto, como lo exe- 
cutó. £1 Prefidente de Granada á 27. de Febrero hi
zo una larga confulta al Rey fobre efta materia. E l 
Marques de Mondejar ayudado del Prior de León 
D. Antonio de Toledo reprefentó al Rey los gran
des inconvenientes que tenia la execucion déla Prag
mática , y manifeñó fentia mucho no fe le huviefle 
dado parte para formarla, porque ninguno tenia co

nocido mas bien que él, el genio de los Moriícos: 
que era gente que con los gravámenes que fe les ha- 
vian puerto, eftaban defpechados: poco íégura á la 
fidelidad Real , cuyas ordenes-obedecían por no po
der mas, y  que afsi temia una fublevacion; y que á 
lo menos era menerter poner gente füficíente de in
fantería y  cavalleris en toda la corta del Reyno de 
Granada, para que en calo de rebelión no pudieílen 
tener focorros de Berbería: que para lo interior del 
Reyno era aun mas necefaria ía gente porqué defpues 
que á los Morifcos fe les havia quitado él íágrado de 
las Iglefias , y él refugio que tenían á los lugares de 
Señorío defpues de tres dias, eran muchifsimos los 
que abandonando fus cafas fe havian hecho al mon
te , y juntos en quadrillas eran falteadores de caminos,

y
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y de lugares pequeños. Eftas mifmas razones repre
sentó al Rey D. Juan Enriquez, y refpondíó á ambos 
que en orden á muchas cofas de lasque repreíentaban, 
tenia dadas pro videncias, y que en lo demas acudief- 
fen al Prefidente Efpínofa, como lo executaron; mas 
el Prefidente eftrañó que femejantes perfonas le ha
blaren fobre aquella materia, didendoles que quan- 
to havian repreíentado en favor de los Moriícos ef- 
taba muy confiderado, y que convenia que la Prag
mática contra ellos fe executafle, y al Marques de 
Mondejar fe le mandó pafaíle luego á Granada, co
mo lo h8fo,y afsimifmo D. Juan Enriquez, y dando 
noticia á los Morifcos de que fus oficios havian (ido 
ínfru&uofos, defpechados empezaron á maquinar íu 
fublevacion. Marmol Hiftoria délos Moriícos, Ve- 
draza Hiftoria de Granada, Cabrera,Herrera y otros.

4 Hallabaíe el Rey D. PheÜpe 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 Alva ,y  que defde allí fuelle con el exer- 
cito á Flandes, aunque fe publicaba que el Rey man
daba juntar armada en la Coruña para pafar en per- 
fona á pacificar aquellos Palies, no teniendo aun for
mada efta determinación. Mucho difguftó al Princi
pe D. Carlos la elección del Duque de Alva para que 
fuerte con el exercito á Flandes, porque perdia la ef- 
peranza de ir á aquellos Eftados, guftaííé ó no guf- 
taíle fu padres y yendo el Duque de Alva á befar la 
(úano al Principe y participarle la noticia de fu via- 
g e , le dixo colérico y fúriofo no havia de ir á Flan- 
des, porque aquel viage le tocaba á é l, y no le havia 
de quitar la gloria que de ello le podía reíiiltar, y que 
íi hacia lo contrariole havia de quitar la yida. El

Du-
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Duque procuró fofegar al Principe diciendole miraí- 
fe por fu quietud y fu vida tan importante á la M o
narquía i que él iba delante folo á poner en fofiego 
aquellos Eliados , y que entonces iría, fu Alteza; y  
en tatito np podía dejar de poner en ejecución las 
ordenes del Rey fu padre. Entonces colérico el Prin
cipe faco 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 fe apartó. El Duque dio 
noticia de lo íucedido al Rey que íe diíguftó mucho, 
diciendo que preílo por bien ó por mal enmendaría 
el furiofo natural de El hijo el Principe; y la Reyna 
y la Princefa D. Juana fu tia quedaron muy contrif- 
ftadas de la acción del Principe. Cabrera.

5 La Princefa Margarita baviendo reclutado las 
tropas del R e y , y  traído alguoos tercios de Alema
nes , ordenó que en ningún modo fe toleraré la Re
ligión Protellante i y íabíendoqueá Valencienas, co
mo tan próxima á Francia, havian concurrido mu
chos hereges, mandó al Señor de Noinquerme, buen 
vafallo del Rey Don Phelipe, que aíégurada Tornay, 
fiieflé á .poner prefidio en Valencieaas con. Ips regi
mientos del Señor deHierge^y del Conde de Manf- 
feld , mil y  quinientos;cayallps y veinte y dos piezas 
de attilleria : conque fe pufo á .villa,de aquella ciu
dad, que por no querer recibirle,Ja batió dos dias y  
medio i y viniendo de. la parte de ^ornay un cuerpo 
de hereges al focorro ,/alió 4 ello  ̂con fü gente y los 
derrotó , yluego volvió fobre Valencienas que fe le 
entregó: con que quitó la vidaá los cabezas de la re
belión , y  á los predicantes jque havian. venido a día t 
' JVf.24. Ce
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y laafeguró: de allí paCo con las tropas í  Maftricht, 
que pufo con facilidad en la obediencia del Rey.

6 A  vida de lo que executaban las armas del Rey, 
los hereges intentaron que el Señor de Brederode 
díefle un memorial á la Princefa Margarita pidiendo* 
la mantuvieíTe á los Proteftantés en el decreto de 
Agofto del año antecedente , y que le concediefle 
faivo condudo para ir á hablarla» pero la Princefa fe 
negó á todo, diciendo no podia difpenfar en las or
denes del Rey fu hermano, y que el perdón del mes 
de Agofto del año antecedente havia fido á fuerza de 
violencia, y contra la voluntad del Rey fu hermano. 
Los hereges á vifta de la refolucion de la Princefa re* 
currieron i las armas, y ocuparon a Bolducy Amf- 
terdam ,y Jaques de Tolofa fu cabo íe apoderó é hi* 
zo dueño de Oofterweel para ocupar á Amberesrcon 
que la Princefa embió con un cuerpo de tropas i  
Phelipe de Launoy, que acometió á los hereges y los 
derrotó con muerte de fu cabo Jaques de Tolofa* 
También los de Armentíeres intentaron tomar-á Li
la , pero el Señor de Vilain los rompió , y la aíegu- 
rói y con tan buenos fucefds determinó la Princefa 
que todos los Governádores hicieílén juramento de 
fidelidad al R ey , lo que no quifieron- executat el 
Principe dé Orarige, ni el Señor de; Brederode; los 
Condes de Hornos y  Hoocftrate refpondiéron con 
áverfion y dilimulo; y como fe íábiá-de Cierto que el 
Duque de Alva venia a Flandes con e x e rc ito e l 
Principe de Orange fé vid con el Conde de Egmon 
para tratar de fus- intérefes, y  el de Orange aculado' 
de fu mala conciencia nunca quiío áfegüraríe de la», 
promefas que la Princefa le hacia: con que haviend® 
felicitado teñera fu devoción á Amberes, i&defph-
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dio del Conde de Egmon,atendiendo con mas ciu. 
dado al férvido de la Princefa, deshizo varias juntas 
de los héréges, y  defarmó algunos lugares. Cabrera, 
Herrera, Hareo y otros. ■
. 7 Eftando el 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 Efpañola que fe 
havian levantado, el uno para Ñapóles en lugar del 
que havia de falir de aquel Reyno, y el otro para la 
¿ombardia, y preparado todo lo necefario, á 15. de 
Abril defpidió al Duque de Alva con titulo de fu 
Teniente General de los Hilados de Flandes, y todo 
el poder que por sí mifmo tenia, y á boca le dio mu
chas inflrucciones de lo que havia de executar: con 
que el Duque partió i  Cartagena, y Calió de aquel 
Puerto á 16. de Mayo con treinta y fíete galeras, y 
viento favorable; mas Doria paío á Tarragona, em
barcó dos compañías de infantería, y íiguió la arma
da , que llegó á Genova á 27. del dicho mes, donde 
deíembarcó la gente; porque, fue precifo que el Du
que moleftado de la gota, defembarcafle en N iza, de 
donde pafó á Genova y fue muy cortejado de la Re
pública , y luego fue con la gente á Lcmbardia.

8 Llegó el Duque á Alexandria de la Palla, 
donde virio á vifitarle el de Alburquerque Governa- 
dor de Milán, con quien confirió el modo de pafar 
con el exercito á Flandes. Francifco de Ibarra y los 
Miniftros del Rey tenian prevenidas las tropas, yel- 
tida y  pagada la gente, con todo.lo demas nec efa- 
rio. Componianfe eftas de tr̂ s mil dofcientos y trein
ta Toldados Efpañoles del tercio de Ñapóles, de que 
era Maeftre de Campo D* A  Ionio de Uiloa 3 mil feif-

Ce % cien-
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cientos y veinte del tercio de Sicilia, de que era Maef- 
tre de Campo Julián Romero; dos mil y dofcientos 
del tercio de Lombardia, deí qual era Maeítre de 
Campo D. Sancho de Londoño ; mil fetecientos y 
ochenta del tercio de Cerdeña, cuyo Maeftre de Cam- 
po era D. Gonzalo de Bracamentej mil cavallos E£ 
pañoles ¿Italianos, y do (cientos arcabuceros monta
dos, con (eiícientos moíquetes para los infantes de ma
yor vigor y íiierza ;y vinieron Chapin Vítelo Maeíke 
de Campo General, y Gabriel Cervellon y otros ca
pitanes Éfpanoles que efiaban empleados en la Italia, 
y por fu fatisfaccion embió á llamarlos el Duque pa
ra valerfe de ellos, empleándolos en el exercito.

9 Elle grande aparato pufo en rezelo á los de 
Ginebra y á los Efguizaros; y afsi procuraron preve- 
nirfe y armarle , porque íe tuvo noticia de que S. Pió 
V. havía procurado que el Duque de Alva caminan
do á Flandes, tomafíe por interprefa i  Ginebra; y los 
Hugonotes de Francia Colicuaron con fu Rey Carlos 
embarazaífe con las armas el tranlito del Duque de 
A1yu á los Paífes bajos. Salió pues el Duque con fu 
exercito á s. de Junio encaminandofe á S. Ambro
llo al pie de los Alpes para paíar al Condado de Bor- 
goña, llevándole en admirable orden ; y en Turin 
vio al Duque de Saboya, y deipedido de é l, profi- 
guió fu marcha, y pafando los Alpes , defcanfó el 
exercito en el Condado de Borgoña, y  fe le juntaron 
quatrocientos cavallos que eílaban prevenidos.

10 En elle tiempo el Conde Lodron, que de 
orden del Rey D. Phelipe havia levantado en A le
mania tres mil infantes, entró con ellos en Flandes, 
y ocupó á Amberes: con que los hereges rebeldes á 
villa de ello y de la noticia del exercito que traía el

Du*
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Duque de A l va, fe juntaron en Terramunda para 
difcurrir el modo de embarazar que el Duque dé Al- 
va entraífe en aquellas Provincias} y  como en diver
jas conferencias no hallaífen medios proporcionados 
para efte fin, fe deshizo el congreíb, y huyeron á di- 
verfas partes bufcando fu feguridad.

i i  Salió el Duque de Alva del Condado de 
Borgoña con el exercito, y entró en la Lorena, cami
nando con tanta difciplina los Toldados, que no die
ron motivo á queja alguna ; y en doce dias llegó £ 
THeonvile, primer lugar del Ducado de Luxemburg, 
de donde inmediatamente defpachó á la Princefa 
Margarita á Frandfco Ibarra para que la dieífe cuen
ta de haver llegado allí con el exercito, y luego pafó 
á Luxemburg. con todas las tropas. La Princefa Mar
garita, aunque poco guilofa de la venida del Duque 
de A lva, embió á los Señores de Barlimont y Noin- 
quermes para que le dieííén la bien venida, y junta
mente para íaber las ordenes y  facultades que traía 
del Rey. El Duque recibió con grande agafajo á los 
embiados de la Princefa, y  les moftró el titulo de 
Teniente General del Rey en lo que pertenecía £ 
la guerra, refervando á la Princefa lo que tocaba a] 
govierno Político, y  que en orden i  algunas cofas 
la moftraria lo que el Rey le havia ordenado : con 
que los defpidió; y  Cabiendo que la Princefa Marga
rita havia pafádo á Lovayna, fue á befarla la mano, 
y le recibió con el cumplimiento debido á fu perío
ca , y confirió con él algunas cofas. Defpidiófe el Du
que de la Princefa, y  aunque no al güilo de ella, pa
fó con todas fus tropas i  Brufelas, y  en fus cercanías 
las diíiribuyó para tenerlas juntas y  prontas, porque 
no ignoraba los esfuerzos que hadan los hereges en 
Alemania para aprontar armas. Eos
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i  2 Los Condes de Egmon y Hornos vifítaroa 

al Duque de Al va en Tilemont, y, hecha la.viíita, 
uno fe fue á Lovay na y otro á Bruíelas., E l Duque 
convocó i  todos los Governadores de las Provincias, 
y  antes que fe juntaííen dio orden al Conde Lodron 
para que prendiese en Amberes í  Straelio , y  tam
bién Btácheleel fue prefo. de fu-orden: en Brufelas; 
porque eftas dos perfonas. havian tenido grandifsintf 
parte en las alteraciones deaquellasProvinciaa, y con 
juftacaufa fe tenia rezelo de ellos.

13 Los Governadores vinieron á Bruíelas, y el 
Duque de Atva tuvo con ellos algunas juntas, y un 
dia dio orden á Sancho de Avila para qué prevenido 
de gente, arreftaíle al Conde de Egmon al falir del 
Coníejo,y mandó al Capitán Salinashicieíle lo mif- 
mo con el de Hornos: con que al falir del Confejo 
fueron ambos arreftados ; en cuya ocafion fe refiere 
que el de Egmon dixo, que fi el prenderle era para 
quitarle la vida, no faltaría quien vengaííe fu fangre. 
Elle lucefo eftrañó la Princefa Margarita, y pufo á 
muchos en julio rezelo; pero el Duque íatisfizo á la 
Princtfa diciendola que efta era una de las ordenes 
que le havia dado el Rey ,y  embióalcaftillo de Gan 
te á los dos Condes con D. Alonfo de Ulloa y dos 
compañías de Efpañoles, facandode allí dos deWa- 
lones que eítaban de guarnición, y  Ülloa pufo á los 
dos Condes en cantaras feparadas, fegun el orden del 
Duque, que defpues mandó prender varias perfonas.

1 4 Luego llamó el Duque al Principe de Oran- 
ge por ediífos y pregones; mas el Principe pufo va
rias excepciones ai llamamiento, y  en tanto procuró 
por sí y fus aliados juntar tropas en Alemania y en 
Francia. El Duque de Alvapafó á Amberes, donde
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hizoicpafar á los vecinos toáos los daños que bavian 
padecido laslglefias, y luego por el orden que tenia 
del Rey , empezó la fortaleza y ciudadela de aque
lla ciu d a d . La Princefa Margarita, pareciendola que 
ya no eftaba en Flandes con el decoro debido áfu  
períona, pidió licencia al Rey fu hermano para reti
rarte i  Italia, y  háviendofela concedido, dicen unos 
faln de Flandes á los fines de elle año, y otros que 
al principio del (¡guíente, Cabrera, Herrera, Hareo% 
Jijlrada y otros muchos. ,

15 La Reyna D . ITabel en i o. de Oílubre dio 
á luz una Infanta que ib llamó Catbalina, y llevó á 
la pila el feñor D . Juan de Auftria: file bautizada en 
S. Gil con la grandeza y oftentacion correfpondien- 
te á fu perfóna. Fueron fus padrinos el Archiduque 
Rodulfo, primogénito del Emperador , y la Prince- 
& D. Juana fu tia  ̂JlkfcasH errera y otros.

16 El Principe D . Carlos por mas que fu padre 
procuró fu buena educación, íalió de un genio tan 
aviefo y  mal ittelinado, qué jamas pudieron hacer im¡- 
prelion etí él • las advertencias de fu padre,'ni los con- 
Tejos de fuGónfefof, j  de fu A yo. A  los que le fer- 
vian, los trataba con afperéza y malas palabras, dan
do á algunos de bofetadas. D e  ttoche (alia por la CoT- 
te com facilidad ¡é- indeceBÉÍa '■ ? yl eé ’ lina ocafion por
que le cáyó¡de uná ventáná un pocó de agua ycmbió 
í  im odeíu guardia á'ponef fiiégoáiacafavyque 
quitafle lá vida á los moradores $ y  ía guardia por no 
exécutar tah grande finrazon , le huvo de decir que 
Havia entrado en ella- por Viático-'él Santibimo Sai- 
cramento, pór lo quaí no '-fe- havia atrev ido á execu- 
tar lo que le havia * mandado, con que fe templó. E& 
otra ocafion á un oficial que le hizo unop botines ju£

tos,
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tos, porque el Rey fu padre guftaba 'de ello , fe los 
hizo picar en menudas piezas, y  que los comiede; y 
í  Pedro Manuel que havía dado la orden, le dio un 
bofetón. A  Don Alonfo de Cordova, hermano deí 
Marques de las Navas* fu Gentil-hombre de Camara, 
-porque no refpondió pronto á la campanilla, fe le
vantó furiofo, y  le cogió en los: brazos para echarle 
de la ventana al fofo -. empezó i  forcejear y dar voces 
D. Alonfo ¡córi que acudieron los criados y le detu
vieron , que fin o, le hu viera, atrojado.-. .

iy  Havia el Prefidénte Efpinofa defterfado á un 
excelente Comediante llamado Cifneros, y el Princi
pe guító que le reprefentaííe una comedia; pero el 
Comediante no. íe atrevió á entrar en Madrid por te
mor del Prefidente: con que viniendo el Preíidente 
í  Palacio, le afió el Principe del roquete, y echando- 
mano á un puñal, le dixo : vos os atrevéis á mi no 
dejando que Ciíñeros venga á Madrid á fervirme i por 
vida de mi padre, que os he de matar* El prcfiden-* 
te fe le arrodillóy humilló: cob que fe detuvo y tem- 
pió el Principe- Ellarida también' en- elbofqué.de 
A zeca, procuró D. Gafcia de Toledo fu A yo  mOj- 
derar fus cxcefos, por lo qual quifo el Principe echar
le las. manos, y .fue predíp huyéífe í  Madrid i , ppy 
-nerfe ¿ los. pies del, Rey. En una ocafion pidió un,car 
.Vailo.aj.Cavalierizo Mayor para verle,, jurando por 
rjrida jde fu ,padre que no -le haría mal * y  ei;Cavallerir 
zó con ella feguridad fe le hizo traer; y  ¡montando en 
él, I.e,trató de fuerte que en breve murió : coíá qué 
&ñidmuehQ,$Í Rey por el poco, rpfpeto á fuperíbna;
¡ 18., Tenia el Principe ayer tíqn,á fu padre, pory 
que prefumia embarazaba fu cafamiento Con fu pri
ma AtW., hija del Emperador Maximiliano, por pa?
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reccrle era inhábil para el matrimonio y el govierno. 
Aborrecía furriamente al Preíidente Efpinofa, por
que fusdidtamenes eran fiempre contrarios a fus in
tentos , y  á Ruy Gómez de Silva , porque daba in
dividual cuenta de todas ius acciones á fu padre; y 
afsi fe determinó á ponerfe en libertad é irfe á A le
mania. Para edo efcribió á todos los Grandes y Títu
los pidiéndoles le ayuda fíen en una pretenden que 
fe ie ofrecía, y todos le refpondieron le ayudarían; 
como no fuelle contra fu padre. A  Sevilla embió á 
García Alvarez Oíbrio áque bufcaíle feifdentos mil 
efeudos para el viage que intentaba hacer; y delean- 
do ganar á fu tío el feñor D. Juan de Auftría, le def- 
cubrió bajo de fecreto fu intención , haciéndole gran
des promefas, íi le ayudaba á fu logro. Su tío Don 
Juan le relpondió con grande afabilidad que en todo 
le férvida guftofo, pero que laimateria en sí y por fus 
circúndaselas era muy ardua, por lo qual era nece
sario confíderarla bien; y le dixo havia hecho mal en 
eferibir á los Grandes y Señores , porque, muchos pon- 
drian fus cartas en manos del Rey fu padre,que pro
curaría faber fu intento, y  ferian perdidos. El Alm i
rante y  otros pulieron fus cartas en manos del Rey, 
y fu hermano D. Juan de Audria le dio noticia de 
los deügnios del Principe: con que defde entonces le 
aplicó el Rey con mas cuidado á fu remedio. Cabre
ra , Herrera y  otros muchos.

A . C. 1568.
1 Viendo Fr. Diego de Chaves Confefor del 

Principe D. Carlos, que no podia apartarle de la de
terminación de íalir fuera del Reyno, difpuio retirar- 
fe á fu celda, y  antes fe fue á defpedir de la muger 
de Don Diego de Cordova primer Cayallerizo del 

JPart. 14. D d Rey,
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Rey , y  efta llego á conocer el motivo' que tenia Fr. 
Diego para fepararfe del; Principe, y fe le particijóá 
fu marido, que eílaba con el Rey en el Efcorial, y 
D. Diego de Cordova lo pufo en noticia de fu Ma- 
geftad. García Alvarez Oforio havia llegado de Sevi
lla con ciento y, cincuenta mil eícudos , de los feif- 
cientos que el Principe le havia mandado buícar, y 
con la oferta de que la reliante cantidad le la embia- 
rian á la parte que guílaíle,en pólizas (aora letras de 
cambio)en faliendo de la Corte.

2 A  18. dé Enero el Correo mayor avifó al Rey 
como el Principe le havia pedido pollas,y que le ha
via refpondido que todas ellaban fuera, y  en vinien
do le ferviria. E l Príncipe duplico al Correo mayor 
el mandato, y para deíémbarazarfe facó todos los ca- 
vallos , y fue á dar cuenta al R e y , que fe hallaba en 
el Efcorial. Ella noticia pufo en grande cuidado al 
R ey, que inmediatamente á 18. del xniímo mes le 
vino á Madrid, y entrando en Palacio , advirtió al 
Duque deEeria que á media noche viniefíe con fe- 
creto con la guardia, y con Ruy Gómez de Silva, D. 
Juan Manrique de Lara, Don Antonio dé Toledo 
•Prior de S. Juan, y Luis Quijada Señor de Villagar- 
cia. A  dicho tiempo bajó el Rey con ellos al quarto 
del Principe, y  afsi que entró el Rey , viendo el 
Principe á fu padre y á los que le acompañaban, afuf- 
tado de la novedad, íe incorporó en la cama, y dixo 
quiere V. M agejlad matarme  ̂yo no eftuy loco, Jitto 
defefperado de lo que V. Adagejlad executa conmigo. 
El Rey quitó al Principe la efpada dé la cabecera, y 
algunos dicen que otras armas * y  disco al Principe Ce 
foílegalíé, que lo que executaba le hacia para lu bien; 
y tomó un cofrecillo y una arquilla que tenia el Prin-
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cipe con papeles, y lo entregó á D. Antonio de To
ledo ; y  mandó quitar todos los inftrumentos de yer
ro , ó acero, que huvielle en los apofentcs de la cá
mara del Principe, temiendo fu defefperarion; v or
denó al Duque de Feria y al Principe de Eboli le 
hicieflén guardia con grande cuidado, fin permitir
le comunicación con perfona alguna, ni recibir pa
peles , ni efcribirlos fin orden luya ; y nombró íéis 
Cavalleros que Grvieflen al Principe , con orden ri- 
gurofa de que dos de ellos no le perdieflen de villa. 
Fueron ellos D. Francifco Gómez de Sandoval C oh- 
de de Lerma, Don Rodrigo de Mendoza hermano 
del Duque del Infantado, D. Juan de Borja herma
no del Duque de Gandía, D. Rodrigo de Benavides 
-hermano del Conde deSantiílevan, D. Gonzalo Cha
cón hermano del Conde de la Puebla de Montalvan, 
y D. Franciíco Manrique hermano del Conde de 
Paredes; y mandó apartar aquellos criados de que le 
fervia mas íácilmente el Principe:con que dejándo
le recogido y  aíegurado , fe volvió al EfcoriaL

3 Elle fócelo afombró í  la Corte y á todos quan- 
tosllegaron á faberle, diícurríendo variamente, como 
fucede, uñosa favor del R ey , otros culpando fu con- 
duela , y  los mas prudentes l'ufpend endo el juicio. 
El Rey dio parte de lo ejecutado al Nuncio , y por 
medio de él al Papa, y lo mifmo hizo al Emperador, 
al Rey de Francia y i  los Potentados de iu devoción: 

-dio también notkáa i  los Con fe jos y Ciudades de la 
refol ucion que ha vía tomado , por medio de una car
ta que traen Colmenares en la Hiíloria de Segovia y 
Zumga en los Anales de Sevilla.

4 La tnítgne Igiefia Magiílral de S. Julio y Puf 
tor de Aleda de Henares hallándole convivas deteos

Dd 2 de
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de tener alguna pahe de las reliquias de Tus Santos 
Patronos, {olicitó el logro de ellas por medio de fu 
Rey D. flielipe, que defeando enriquecer con ellas 
el Monafterio del Efcorial que edificaba, recurrió í  
S. Pío V. para que por fu Bula mandafie al Ordina
rio de Huefca, que de la Igleíia donde eílaban los 
cuerpos de los Santos Martyres, facaíle parte de fus 
reliquias para la Iglefia de Alcala y para él Rey. Coa- 
dfefcendió S. Pió V. con el defeo del Rey y de la 
Igleíia de Alcala, y embió para elle efe¿to fu Bula; 
y luego que llegó, ordenó el Rey que la Iglefia de 
Alcala nombraííe perfona que fueííé á Hueíca á la 
execucion de la Bula y traer las reliquias de los San
tos Martyres.La Iglefia nombró para ello al D oítor 
Pedro Serrano Canónigo de ella ¿ y Cathedratico dé 
Theologia de aquella Univerfidad, perfona de gran
de virtud, prudencia y letras,que con cartas de re
comendación del Rey para el Obifpo de Huefca, 
Virrey, y Jufticia Mayor dé Aragón, partió á Huefi 
ca, donde haviendo llegado, fe divulgó qué iba á lle
varle los cuerpos de los Santos Martyres S. Jufto y  
Paftor: con que liuvo muchas dificultades que ven
cer ; y en fin deíengañados los vecinos por las perfo
ras de mayor autoridad de que íbío fe intentaba fa- 
car alguna patte de las reliquias de los Santos, en que 
fe interponía también hacer al Rey efte gufto, vinieron 
alegres en que (c dieílé parte confiderable de ellas.

5 Vencidas todas las dificultades, el Obifpo de 
Hueíca D. Pedro Aguftin executando el orden de 
las letras Apoftolicas á petición del R e y , feñaló el 
día para entregar las {antas 'reliquias , que fue á 19. 
de Enero, en el qual fue él Obifpo á la Iglefia de S. 
Pedro, y concurriendo las períocas de mayor auto-



- D E  E S P A Ñ A .  213
ridad, defpues de haver celebrado Mifa Pontifical 
fe bajó el arca donde eftaban los cuerpos de los San
tos Martyres, la abrió y (acó de ella la canilla de U 
pierna izquierda con el mifmo pie y dedos de S. Paf- 
tor, y dos huefos del efpinazo y una coftilla de San 
Julio, y los pufo en la caja prevenida, cerrándola y 
fellandola en forma jurídica: entrególe al Doítor Ser
rano , que latió de Hueíca con las reliquias á 34. de 
dicho mes ,  y en Zaragoza y en los demas lugares de 
Aragón y  Caílilla fueron tratadas con mucha reve
rencia hada que llegaron á Alcala el dia y. de Febre
ro, donde fueron recibidas congrandilsima devoción, 
alegría y folemnifsímas fieítas de calles colgadas, ar
cos, altares, muficas,y quanto fe pudo delear para 
hacer celebre la translación. Huvo un certamen lite
rario muy ingeniólo para ella, y  concurrió innume
rable gente afsi de la Corte, como de las circunferen
cias , aunque didantes. Quien quiíiere faber con ex- 
teníion la vida y  martyrio de ellos Santos, la inven
ción de fus cuerpos , y  las translaciones de fus reli
quias hada ella ultima, lea í  Ambrafio de Adórales 
en el libro que cfcribió de ella materia.

6 El Emperador Maximiliano con el cuidado de 
cafar á fu hija D. Ana con el Pi incipe D. Carlos, fe
licitaba cuidadofe fu libertad i y para ede fin tuvo de
terminado embiar al Rey D. Pheiipe al Archiduque 
Carlos, porque el Rey de Francia fe la havia pedido 
por efpoíá, y felicitaba también por medio de fu £m- 
baxador que perdonalíé al Principe de Orange y  á 
los demas Señores Ais cómplices en la rebelión, y  per- 
fuadia al Rey ulaUé de mas blandura con los Flamen
cos , quitando del govierno al Duque de A lv a , por
que de no hacerlo, fucedería una guerra intermina-
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ble. El Rey D . Phelipe procuró fatisfacer al Empe
rador y á fu hermana la Emperatriz, que le havia ef- 
crito fobre lo mifmo , díciendoles que la reclufion 
del Principe D. Carlos havia (ido precifa, y confuta
da con grandes Theologos y Jurifconfultos, y-que 
en lo de Flandes aun no era íuficiente la feveridad 
del Duque de Alva para refrenar el orgullo de los 
hereges y reftableíer la Religión Catholica en todos 
los Paífes bajos; y encargó al Emperador no permr- 
tieííe fe levantaífen en Alemania tropas en favor del 
Principe de Orange y fus aliados.

n Loscorfarios de Argel y Berbería con fus ga
leras y embarcaciones infeftaban notablemente Tas 
coilas de nueftra Efpaña, por lo que fe vió precifa - 
do el Rey D. Phelipe á juntar buen numero de gale
ras en Cartagena; y para que fe fuellé enfeñando á 
cofas grandes D. Juan de Auftria fu hermano, le hi* 
2o fu General. Llamó el Rey á Don Luis de Zuñi- 
ga y Requefens Comendador mayor de Cartilla, y lé 
nombró por Lugarteniente de fu hermano D. Juam 
-para las galeras nombró Quatralvos, que fe llamaron 
afsiporque cada Capitán governaba quatro. Die- 
rónfele a D. Juan las inftrucciones que tocaban al car
go de Capitán General, y  el Rey le dió otra particu
lar de como fe havia de portar configo , y  con las 
perfonas que le havian de afiftir: con que falió de 
Madrid á fines de Mayo figuiendole muchos Seño- 
fes y  Cavalleros, y llegó á Cartagena, donde le hof- 
’pedó D. Luis de Zuñiga fu Lugarteniente ; y  juntan
do Confejo, en que intervinieron D.Xúis deZuñi- 

E>. A í varo Bazan, D. Juan de Cardona y Gil 
de Andrade, fe refolvió hacerle al mar; y  porque 
faltaba gente para reforzar bien las galeras f efcribió

á
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a'l rs Marquefes de Velez y Mondejar, y al Conde 
¿e Monteagudo, que cada uqo le embiafle dofcien- 
tos hombres de las milicias de fu mando.

8 Teniendofe noticia de que fe bavian deícu- 
bierto fobre laBelona, frontero de la Pulla, cien ga
leras de la armada del Turco, embió D . Juan de or
den del Rey fu hermano á Juan Andrea Doria para 
que juntas fus galeras con las de Ñapóles y  Sicilia, 
y las demas del Papa y  Florencia embarazare los in
tentos de aquella armada; pero ella fe volvió á Conf- 
tantinopla por avifo del Gran Señor rezelandoíe de 
los nuevos movimientos de la Arabia.

9 A  3. de Junio falió D. Juan de Auílria de 
Cartagena con treinta y  tres galeras, y defde Denia 
embió once á Italia, y  haviendo pafado mueftra de 
la infantería que tenia, volvió á Cartagena con Ja no
ticia de que unos navios Berberiícos andaban en la 
colla de Valencia; pero haviendofe retirado, pafó á 
Malaga y de alli á Gibraltar, donde fupo de un na
vio de alto bordo bavia entrado en San Lucar la Flo
ta de las Indias que iba á recibir: con que embió 3 
Zeuta á faber del Governador li havia Coríários en 
aquellas collas; y llegando á quatro leguas con baíti- 
meatos, piafó el Eílrecho y  entró en Cádiz, donde 
vilitó los cadillos y alcazaba, las municiones y la ar
tillería , y reforzadas de todo las galeras, pafó á vi- 
fitar el Peñón de los Velez ,y  determinó laquear el 
caíál de Terraza; pero los moradores fe fuñieron á la 
fierra.Metió municiones en el Peñón, é hizo aguada 
en los pozos de é l , y  pafando la boca de la cala de 
Trifolques, fe vieron furtas dos galeotas y  un navio 
que havian cogido los Moros. D . Juan de Auílria 
mandó darlas caza, y las galeotas le eícaparon, por

que
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que fobrevlno un redo temporal f mas volvió al na
vio , le tomó, y llevó harta Melilla,y le embió i  Cá
diz con guardia y marineros, vifitando aquel Puerto,

i  o Pafando á Oran fe deícubrieron dos galeo
tas , i  quienes dieron caza la galera R eal, fu Patro* 
na y  la Capitana de Bendinelo; pero una de las ga
leotas á fuerza de remo fe efcapó, y la otra dió en 
tierra, y los Turcos facaron los Chriftiaitos del re
mo , y con la ropa y poniendofe detras de una tor
recilla , tiraban de fuerte, que obligaron á que fe de- 
tuvierte la galera Real; y á fin de que los Turcos no 
facaflen lo que havia quedado, dífpararon la artille
ría las galeras, y embiando la gente con D. Juan de 
Zanoguera y piezas menores de artillería en efqui- 
fes, tirando reciamente á la torrecilla, fe vieron los 
Turcos precifados á retírarfe: con que fe tomó la ga
leota , en que no fe hallaron fino algunos Chrirtianós 
muertos á cuchilladas , y otros fin efpiritu del can- 
fancio del bogar , y foto fiete fueron los que íe ha
llaron v í t o s . Vifitó Don Juan las plazas de Oran y 
Mazalquivir, y en doce horas pafó con la armada 
á Cartagena , de donde íálió á bufcar Corfarios por 
las cortas de Valencia, Ibiza y Mallorca, y entró ea 
Barcelona , de donde avilo al Rey fu hermano de 
lo executado en fu viage; y volviendo á Cartagena, 
á los últimos de Septiembre pafó á Madrid , donde 
íue recibido como merecía fu perfona. Cabrera, Van* 
4erhamen y otros.

i i  El Principe D. Carlos llegó á eftar en fu re- 
clufion tan defpechado, que en una ocaíion no qui- 
fo comer en dos dias, y fue precifo que el Rey fu 
padre bajarte al quarto donde ertaba para hacerle co
mer , y otras veces continuaba en comer demafiado.

Af-
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Afsi qüe entró el calor, como lanías del tiempo ló 
pa (aba el Príncipe en la cama, guftaba mucho de que 
fe la enfriarten, echando nieve en lo que fervia de 
calentador, y  bebiendo á todas horas agua muy fría, 

! con que eftragado el eftomago empezó' í  vomitar 
fin poder retener lacQinida, de cuyo accidente le fb- 
brevino una calentura muy malicióla; y  advinién
dole los Médicos que le afiftian, del ríeígo en que fe 
hallaba de acabar la vida, recibió los Santos Sacra
mentos con grande devoción, y pidió i  fu padre ba* 
jaííé a echarle la bendición. Executólo el Rey fu pa
dre enternecido, y  el Principe le pidió con ternura 
le perdonarte quantos diíguítos le havia ocafionado, 
y le encomendó los criados de fu mayor cariño, y ha- 
viendole ofrecido fu padre los atendería y tendría en 
fu memoria para premiarlos, le echó fu bendición 
y fe volvió; y  el Principe afiftido de íu Confefcr y 
otras perfonas Religiofas entregó fu efpiriiu al Cria
dor el día 34. 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 depofítado con la grandeza y  
oftentadon correfpondiente.a tan grande perfonage 
en el Real Convento de las Religiofas de Sto Domin
go de Madrid. Cabrera, Herrera, Campana, blUf
eos , otros muchos, y  varias Jlfemorias manuf. i as.

13 De efte íücefo le habló y eferibió variamen
te en la Europa, y  los mas de los Protertantes eferi- 
ben que el Rey D. Phelipe fue homicida de fu hijo, 
ordenando que murielfe con un veneno lento; pero 
todo ello lo ha eícrito la pluma del odio á elle M o
narca , que fíempre teílificó que fu hijo el Principe D. 
Carlos nunca havia maquinado cofa alguna contra fu 
vida ni perfena. Un Ellrangero mal indinado eícri- 

/hr/.i 4. £ e  bió
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bió un papelean eltiitulo.de Vida y. muerte del Rriti 
4ipe T>< Carlos de Efpafía; y de é l, nial traducido en 
nueftra léagua, muchos ignorantes hacen mucha efti 
marión, no reconociendo que no es otra cofa que 
una novela mal formada, llena de errores contra la 
verdadera ferie de la Hiftoria , y afsimifrno un libe
lo infamatorio de la piedad del Emperador Carlos 
V . á quien pone teñido de los errores denlos Protef- 
tantes. Al Rey D. Phelipe le deícribe tirano y  zelofo 
de fu propio hijo, y á efte impío con fu padre, y po
co feguro en la Religión Catholica, fin perdonar el 
callo honor de la efclarecidaReyna D. Ilabel, por cu 
yas razones aun Gregorio Eeti liendo Proteftante, hi
zo de elle papel el mífmo juicio que nofotros.

1 3 Poco defpues de la muerte del Principe D. 
Carlos hallandofe la Reyna D. Ifabel tercera vez pre
ñada , fumamente pelada y con algunos accidentes, 
juzgaron los Médicos que todo procedía de una Opi
lación maligna; con que la purgaron y fangraron va
rias veces, y afsi á los cinco mefes malparió un niño, 
de lo qual le fobrevíno una fiebre pialicioíá, de que 
defpues de haver recibido con piedad Chrilliana los 
Santos Sacramentos, murió á 3. de O&ubre con 
grande fentimiento del Rey fu marido, de los Seño
res, de la Corte y toda Elpaña por fus amabiliísimas 
prendas. Su cuerpo fue dcpofítado con le habito de 
S. Francifco en el Convento de las Deícalzas deelta 
Corte, haciendo el oficio el Obifpo de Cuenca. El 
Autor del papel mencionado atriba alégura con la 
mifina verdad que lo demas, murió olla Señora Rey- 
na de orden de!fu marido con veneno lento.

14 Havieñdo muerto el Principe D. Carlos y la 
-Reyna D. Ifábel,y haliandofe el Rey O. Phelipe fin

■ hí-
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Ijijóráfoo, le diíhérió en dar.fuoefiofai laMonar- 
clm, cafando al Rey coníu fobrina D. Ana de Auf- 
tria, hija del Emperador Maximiliano y de fu her
mana Ó. María;: cuya noticia fe participó al Empe
rador y  Emperatriz por medio detEmbaxador que 
tenia elRey enla Corte Gefarea, yfue admitida coa 
fumo güilo; con quepataeftóy otras cofas vino á 
nueítra Efpana el Archiduque Carlos, hermano del 
Emperador, que fue recibido, regalado .y cortejad* 
del Rey y  de los brandes, y  efpecialmente de fus f o  
brinos los Archiduques.' E l En principal de fu veni
da era que el Rey removieíle del govierno de Flan- 
des al Duque de Alva condefcendiendo á las inílan- 
cias que hacian al Emperador los Principes Proteftan- 
tes.de Alemania, porque de.no removerle, eftaban 
los Eftados refueltosi recurrir al Emperador, como 
miembros dependientes del Imperio. Recibió con 
fumodiíguíloel Rey D . Phelipe eíla propolicion, lo 
uno porque entendióel fin i  que £e encaminaba, que 
era afegurat. la .libertad de conciencia de los Pal. es 
de Flandes; y  lo otro porque fe intentaba negarle la 
Soberanía de ellos, no haviendo (ido en tiempo al
guno dependientes del Imperio: con que no tuvo 
efecto la propofieion del Archiduque. Herrera.

15 Efte año dió Sú Pió V . el Capelo i  D. Die- 
,ga dé Efpinofa Qbifpo de Siguen za yPreiidente de 
Caítilla; y  murió de' mas dé noventa años de edad 
O. Femando de Valdes Arzobiípo de Sevilla é In- 
quiGdctf General , degrande zelo de la Religión, de 
mucha juílida y  piedad , haviendo fundado muchas 
-obras pías en todas las.partes dónde, fiie. Prelado. 
Cabrera y  otros.

15 La glorióla Sta Therefa dejefus no conten*
Ee a ta
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ta con haifer "hecho1$ reforma' de las ^¡eligiólas Car
melitas., felicito también la'Teformaóion de los Re- 
ligiofos i y defpuesdé haverfe vencido muchas difi
cultades, á fu folicitud con Bula del Papa* dieron 
principioá 28; de Noviembre á la reforma délos 
Carmelitas Defcalzos- eh el Convento de Durudó 
del Obifpadode Avila Fr. Antonio de Jefus ¿el Bea
to S. Juan de la Cruz y. Fr, Joíeph de Chriílo, con 
tanto olor de virtudes y tanto-exemplo de los Fieles, 
quede tan pequeño principio fe há extendido elle Inf- 
titutoi toBa's las partes de la Europa Catholica, man
teniendo con grande admiración de los Fíeles el ri
gor y vigor de é l , floreciendo-no folo en las virtu
des , fino también en las letras para bien de la Igle
sia Catholica j y efta reforma alentá á los que def- 
pues hicieron las dé las Ordenes de S. Aguftiny de 
la Santifsima Trinidad y  la Merced. Ckronica de los 
Carmelitas Defcalzos,lib. s. cap. 20. y otros.

1 y Antes de referir la tenaz rebelión de ios Mo- 
tifcos del Reyno de Granadd ¿que tuvo principio ef- 
te año, nos ha parecido tratar de las cofas de Flan- 
des. El Duque de Alva havia formado un Tribunal 
de doce perfonaspata juzgar y  determinar las caufaS 
de los rebeldes, y fiieron tantos los que fe caftigarón 
y perdieron la vida, afsí nobles como plebeyos ¿que 
le llamaron el Tribunal de la íángre; y-lio cierto es, 
que los mas de los Hiftoriadores notan de excefiva 
fu feveridad: á vifta de la qual muchos fe huyeron4 
Alemania,otrosá Francia é Inglaterra, y otros de
jando fus- cafes , fe retiraron con fus familias á los 
•bofques ¿dé dónde irritados* felian de noche á los ca
minos,/ quitaban la vida cruelmente á quantos Sa
cerdotes y Religiofos encontrabas, Algunos Nobles
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fe concertaron para matar al Duque de A lva, efpe- 
randoleen el tiempo de Quarefma, porque folia ir 
por devoción defde Erufelas al Monafterio de Groe- 
n e n d a l, que eftaba cercano? para lo qual tenían en 
las cercan ias feifcientoscavallos y cerca de quinientos 
infantes; pero uno de ellos avifó de la traycion pre
ven id a  i  Liequio , y elle al Duque de A lv a : con que 
no tuvo efe&o el defignio délos Conjurados.

18 Sabia el Duque de Alva que el Principe de 
Orange y los demas Señores fus coligados que ha- 
vían falido de Flandes, juntaban tropas de los Prin
cipes Proteftantes de Alemania, y que el Rey de 
Francia íe havia ajuílado con el Principe de Condé 
y los H ugonotesy que el de Orange intentaba en
trar en las Provincias de Flandes; y  temiendo que al
gunos Coroneles que havlan férvido al Principe de 
Conde» fe juntaílen con lu gente, procuró aíegurar 
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 havia defpedi- 
do 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 eilahan totalmente armados» 
embió con algunas tropas al Conde Lodron y  a Don 
Sancho de Avila, que los derrotaron, matando á mu
chos » y  haciendo priíibneros á varios Capitanes.
■ i  o  Los Condes Luis y  Adolpho de Naiao her
manos del Principe de Orange ,y  eí Conde de Eíem* 
berg deípues de Paícua entraron con un pedazo de 
tropas en el país deGroninga »y ocuparon a Breda, 
Dinant. y  algunos lugares pequeños; con cuya noti
cia el Duque de Alva embió áDon Gonzalo de Bra- 
camonte con el tercio de Cerdeña» tres mil Eipaño-
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les del tercio de Lombardia, y quatrodeotos cava* 
líos Efpañoles e Italianos ; al Conde de Mega coa 
la mayor parte de fu gente; y al de Areniberg,Go* 
remador de aquella Provincia , con feis compañías 
y  mil Alemanes reden llegados. Luis de Nafao a&i 
que vio las tropas del R ey, juntó las fuyas, y huvo 
algunas ligeras efcaramüzas, y á media noche retiró 
fu gente acia Dam , creyendo que eftaban juntas las 
tropas del Rey ; pero al dia figuiente juzgando el 
Conde de Aremberg que el Conde Luis huía, fin 
efperar las demas tropas empezó á feguirle: y luego 
que el Conde Luis advirtió que la infantería Efpa- 
fiola y Alemana eftaba fin cavalleria, pues folo te
nia la compañía del Conde Martinengo, feparando 
quatrodentos cavallos con ademan de tomar un puen
te , acometió á los Efpañoles, y  luego fe retiró; y fí- 
guiendole ellos fin coníideradon, llegaron donde el 
Conde Luis tenia prevenido un gran numero de arca
buceros Walones, que defcargando en los Efpaño- 
les, hicieron en dios un notable eílrago, y acudien- 
do con la demas gente, los derrotó del todo, faivan» 
dofe con la fuga los que pudieron. El Conde ríe Arem
berg , que tenia orden de no dar batalla fio tener to> 
das las tropas juntas, llevado del iüconíiderado ar
dor de los Efpañoles, que juzgaban que con la retí- 
rada del Conde Luis ié leefcapaba la vi&oría de las 
manos , eftimulado también de ver notada fu fideli
dad al R ey, íigüió al Conde Luis, y  viendo derrota
da fu gente, procuró con algunos pocos falvarfe; y 
bavtendóle muerto el c a v ilo , montó en otro, y ro
deado de los enemigos, peleando valerofamente fee 
muerto. Los Alemanes bajando y dejando las armas, 
lograron la vida. De los Efpañoles murieron los Ca-
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,pitanes Oforio, Soto y Cabrera, fíete Alferézes y cer
ca de quinientos Toldados: algunos Autores aumen
tan el numero hada mil y doícíentos s perdiéronle 
feis piezas de artillería y los bagages; de los contra
rios la mayor perdida fue el Conde Adolpho de 
Nafao hermano del Principe de Orange.

30 En elle tiempo el Conde de Mega y Curdo 
Martinengo con las tropas de infantería y cavalleria 
que tenian, fe entraron en Groninga, y la augura
ron : con que fruítraron el intento que el Conde Luis 
tenia de ocuparla, y el Duque de Alva fabida la ro
ta , embió al Marques Chapin Viteli con buen nume
ro de tropas, y al Duque Enrico de Brunfvich con 
mil y feifeientos cavados, que le acamparon y forti
ficaron inmediatos á Groninga ,eftando í  la vida del 
campo del Conde Luis de Nafao, que fe hallaba con 
fus tropas en lugar ventajofo; y aunque Nafao pro
curó íacar á batalla á la gente del R ey, el Marques 
Viteli y los demas Generales no quifieron admitirla, 
porque tenian orden del Duque de Alva de efperar 
que ilegafié con todas las demas tropas. En ede in
termedio el Conde de Berges tomó fu fortaleza de 
Seremberg; mas D. Sancho de Londoño de orden 
del Duque de Alva fue con el tercio de Lombardia 
y  con algunas piezas de artillería, y  en breve la rin
dió ; y dejando en ella buen prefídio, con la demas 
gente ie fue á juntar con la del Marques Viteli.

2 1 Havia concebido algún orgullo el Conde 
Luis de Nafao por la rota que havia dado á los E s
pañoles , y el Duque de Alva para que conocieflé quan 
poca imprefíon havia hecho en él, mandó que le exe- 
cutaflé la iéntencia de muerte á que citaban condena
dos mas de> treinta Señores y Cavallcros por el crimen
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de lefa Mageílad; y defpues de haverfe executado 
mandó traer del cadillo de Gante á Brufelas con una 
poderofa guardia á los Condes de Egmon y Hornos, 
i  quienes defpues de leída la íentencia mandó dego
llar en la plaza de Brulélas, aíégurando con varias 
compañías de Efpañoles la execucion. Elle fucefo ir* 
litó Almamente los ánimos de los Principes ProteA 
tantes de Alemania: con que procuraron focorrer al 
Principe de Orange con tropas.

22 Executadas las fentendas de los Condes, fa- 
lió de Brufelas el Duque de Alva á Groninga con diez 
y fiete banderas de Efpañoles, mucha artillería y tren 
de campaña; pafó por Malinas y Boisleduc, y íé pu
fo cerca de Groninga á 16. de Julio. E l Conde Luis 
de Nafao, el de Hoocflrate y Scomberg conociendo 
las fuperiores fuerzas del Duque de A lv a , levantaron 
el bloqueo de Groninga , y paíando el rio Amaíis, 
eligieron lugar fuerte para acamparle, efperando fo- 
corros del de Orange, ó por lo menos detener los Ef
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 Luis, 
facó fus tropas, y  ordenadas en batalla, á i o. de Ju
lio empezó á feguirle , y llegó á alcanzarle cerca de 
Geminga donde procuraba afeguraríe en lugar Aler
te j mas embiando á Sancho de Avila con treiata 
cavallos á reconocerle , que luego fue reforzado 
con otros ciento, empezó á picar y  elcaramuzat 
Con las tropas del Conde Luis, y cargando Julián 
Romero y D. Sancho de Londoño con mil y  ocho
cientos arcabuceros, y las dos compañías de Cora
zas , liguieron á eftos los tercios de Don Alonfo de 
Uiloay Don Gonzalo Bracamente, y  para foftener*
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los pufo el Duque feis banderas de Alemanes , y 
feifcientas lanzas.

2 3 Los Efpañoles de Julián Romero derrota
ron los Toldados del Conde Luis, que procuraban ce
gar los caminos y cortar las puentes :con que los que 
no murieron, fe recogieron á fu exercito, que eftaba 
ordenado en dos efquadrones con buenas trincheras; 
mas los Efpañoles forzándolos con valor, empeza
ron á pafar á cuchillo á quantos fe les ponían delan
te : con que defordenadoslos enemigos,fe pulieron 
en fuga. E l Conde de Scomberg procuró falvarfe 
con gran parte de la cavalleria. : el Conde Luis fe 
eícapó en una barca, y llegó á Emden. Murieron de 
los enemigos treícientos fin los que fe ahogaron en 
el rio, y fe cogieron diez y  feis piezas de artillería, 
cavallos, bagages y  muchas banderas: con que ha- 
viendo feguido el alcance, parece que murieron cer
ca de cinco m il: unos Autores aumentan elle nume
ro , y otros le difminuyen. Del exercito del Duque 
de Álva folo murieron ocho Toldados, y pocos mas 
fueron heridos. En el bagage del Conde Luis y del 
Conde de Hoochftrate hallaron los Toldados mucha 
plata y joyas , con que quedaron ricos. El Duque 
participó al Rey y al Papa la visoria, y luego fe vol
vió áGroninga, donde ordenó fe hiciellé un callillo 
para afegurar aquella ciudad.

*4 El Principe de Orange con el favor de los 
Principes Proteftantes juntaba fu exercito en el Rhin 
para entrar en losEftados de Flandes. Haviafe de 
componer el exercito de ocho mil cavallos y diez y 
feis mil infantes, porque todos los mas Potentados 
de Alemania eftaban refentidos é irritados de. las 
muertes de los. Condes de Egmon y de Hornos; y 
, Fort. 14. F f la*
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fcbiendo el Duque de Alva que el Principe de Oran- 
ge marchaba con fus tropas para entrarfe en los £ 
fes bajos, pafó á Utrecht y de alli á Boisleduc, don
de reconoció fu gente, la pagó é hizo las prevenciones 
necefirias para la campaña, mandó levantar alguna in
fantería Walona, y previno artillería; y fabiendo que 
el Principe de Orange fe iba acercando á los Hilados, 
fe pafó á Maftricht por fer pueílo mas conveniente 
para acudir con facilidad i  qualquiera parte por don 
de quifieífe entrar el de Orange , embió buen prcfi- 
dio á Ruremunda, y alojó fus tropas en las cerca
nías de Maftricht.

25 En efte tiempo llegaron dos mil Efpañoles 
vifoños, que entraron en el cadillo de Amberes, y  
los Alemanes que eftaban allí de prcíidio , pafaron 
í  Malinas; y mandó el de Alva al Marques Vite- 
li y á otros Cabos que por el efpacio de feis leguas 
reconocieren los vados del rio Mofa, y hallaron que 
eran muchos, porque como era el fin del Verano 
traía poca agua. Llegó el Principe de Orange con fu 
exercito á Carpin, qiutro leguas.de Maftricht; con 
que el Duque de Alva juntó fus tropas, y á 12. de 
Septiembre fe pufo en campaña con diez y feis mil 
infantes Efpañoles, Walones y Alemanes , cinco 
mil y quinientos cavalíos y la artillería conveniente, 
y fe alojó cerca del caftillo de Harén , junto al rio 
Mofa para focorrer á Ruremunda , fi el de Orange 
intentarte acometerla; y fobre el rio fe echó una puen
te de barcas, por donde pafó un cuerpo de tropas que 
quitó los viveres al enemigo.

26 Fue el Principe de Orange á pedir tranfito 
para fus tropas al Obifpo de Lieja y apoderarfe de 
aquella ciudad; mas el Obifpo afegurado del Duque

de
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de Alva , fe le negó, y  las tropas de! de Orange pa
drón el rio por mas abajo de Maftricht, y el Duque 
de Alva fe pufo junto á efta ciudad para guardar í  
Lieja , caminando fiempre formado ei exercito, y 
oblervando los movimientos que hacia el de Oran- 
ge con el fuyo, que íe componía de ocho mil in
fantes Alemanes, ocho mil Gafcones , Walones y 
de otras naciones, con quarenta piezas de artillería 
gruefa y  otra menor* Alojóle efta gente en Tongres, 
y el Duque de A lva fue en fu feguimiento y fe alo
jó í  media legua. A l  dia figuiente fue el de Orange 
i Berelon, y el Duque en fu feguimiento á Hiene; mas 
reconociendo el Gran Prior D. Fernando de Toledo 
que andaba defmandada mucha gente del exercito 
enemigo, dando íobre ella con la cavalleria ligera y 
quinientos arcabuceros Efpañoles, les mató féiícien- 
tos hombres ,y  les tomó mas de dolcientos carros del 
bagage, haHa que fue predio rerirarfe porque cargó 
toda la cavalleria de los enemigos. De efta íüerte fue 
el Duque figuiendo las marchas y campamentos del 
Principe de Orange, íin darle lugar con la inmedia
ción á que pudiefle 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 con 
intento de entrar en Brabante, y el Duque embid 
gente á Tillemont, Lovaynay Erufelas para reforzar
las ; y fíguiendole el Duque, reconoció que el exer- 
cíto contrario iba algo eftrecho, y que podia hacerle 
algún daño , por lo qual mandó á iu hijo D. Fadri- 
que facalíé la infantería, y que (iguieííe la cavalleria li
gera , y defpues toda la demas.

27 E l exercito del Prindpe de Orange llegó á 
una aldea llamada Chale, y pufo mucha infantería

F f»  en
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en las huertas y jardines que eftaban al rededor de 
ella, y lo mifmo hizo en la Igleíia que eftaba en al
to , con cinco rail hombres arcabuceros; y aunque 
no fe podía entrar en el lugar fino por dos caminos, 
Sancho de Avila con mil Jsfpañoles, D. Gonzalo de 
Bracamonte con feifeientos, y Gafpar de Robles con 
quatrocientos Walones acometieron con tanto valor 
á los enemigos , que con gran prefteza ganaron las 
huertas, y dieron tan fuertes y continuadas cargasen 
los que eltaban al rededor de la Igleíia, que les ma
taron tres mil hombres, y los demás fe elcaparon á 
fu campo. Del exercito Cathoiico murieron veinte y 
cinco, y falieron heridos qiurenta. De el de Orange 
ademas d: los muertos fu-ron muchos los heridos, y 
entre ellos el Conde de Hoochftrate , que defpues 
murió de la herida como muy Catholico: fueron mu
chos los prifiorteros, de quienes fe fupo la gran nece- 
fidad que fe padec'a en fu campo.

38 hl Principe de Orange íabiendo el íocorro 
que le embiaba de Francia el de Condé, fue á San 
Janguay , en donde recibió á Francifco Angeft Se
ñor de Genlis con tres mil infantes y ochocientos ca- 
vallos, por lo qual íé oyeron en fu campo falvas de 
artillería: luego marchó á pedir pafo por Lieja para 
volver á Alemania, y acercándole í  ella ciudad, qui* 
fo entrar los arrabales; mas el Obifpo coronando las 
murallas de Toldados , y difparando la artillería, le 
obligó á que fe apar talle, é irritado de la repulía pu
fo fuego i  algunos Monallerios cercanos, y palo con 
el exercito al pais de Henao, derribando y abrafan- 
do los templos Carbólicos ; bien que el Duque de 
Alva avifo anticipadamente que fe rompieflen t» 
dos los molinos,y fe recogieíléa todos los víveres á

las
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Jas plazas- En elle pais executaron los hereges en los 
templos Catholicos y aldeas los mifraos facrilegios, 
tobos y defordenesque antes; pero figuiendolos liem- 
preel Duque de A l va, y  llegando á Binch picando 
la retaguardia í  los enemigos D, Ruy López Dava- 
los con los cavallos ligeros, y Sancho de Avila con 
un cuerpo de infantería, el de Orange reforzó íij 
gente, y huvo una fogofa efcaramuza en que mu
rió D. Ruy López Davalos, Sancho de Avila fue he
rido en un muslo de un arcabuzazo , y falió también 
herido D. Francifco de Toledo hermano del Con
de de Orgaz, recibiendo la gente de Sancho de A vi
la notable daño.

20 Marchó con íus tropas el de Orange, y litio 
y combatió con veinte piezas de artilleria el caftillo 
de Cambrefi, de que era Governador Juan de Bort 
con tolos treinta Toldados,por lo qual mandó armar 
las mugeres. En efte eftado el Señor de Moleyn fue 
á focorrer á Bort con una compañia de Walones, 
y llegando al amanecer, rompió un cuerpo de guar
dia, llegó al cadillo, y dixo que le abrieflén ; mas 
Bort rezelando no fuellé algún engaño, dificultó el 
abrirle, en cuyo tiempo dió en los quarteles de los 
enemigos, y encontrando lo primero con un cuerpo 
de Francefes que halló delcuidados, degolló á mu
chos , y lin daño alguno fe retiró al cadillo. A l dia fi- 
guiente Cabiendo el de Orange que el Duque de A i- 
va criaba cerca con fu exercito, levantó fu campo y 
fe entró en Francia por San Quintín, y el Duque de 
Alva avilo al Rey de Francia para que le embiaflé 
la cavalleria que le havia ofrecido; pero enede tiem
po fe deshizo el exercito del Principe de Orange 
vendiendo quanto havia robado de las Iglefias y  Mo-
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Halterios, y hafta fu propia recamara para pagar las 
tropas ; con que viendo fruílradas las efperanzas que 
le havian dado los Hugonotes , feguido de pocos 
fe volvió á Alemania. El Duque de Alva fatisfecho 
de ha ver echado tan grande enemigo de aquellos Ef- 
tados, fe retiró con fus tropas, y defpidiendo algu- 
ñas, aquarteló las demas en los lugares mas conve
nientes. Murmurófe de él, que pudiera haver roto 
en dos ó tres ocafiones al Principe ; pero el Duque 
logró vencerle como Fabio á Aníbal, y fiempre es 
mas alabado vencer con la prudencia y lin peligro, 
que con las armas y con riefgo. Cabrera, Herrera, 
JJareo, Eftrada y  otros.

30 El Arzobifpo de Granada mandó a todos 
los Curas del Arzobifpado que el primer dia del año 
publicalfen en fus Parroquias fe havian de matricu
lar todos los hijos de los Moriícos , defde edad de 
cinco años harta los quince, para que los embiaflen 
á las efcuelas á fin de enfeñarles la Doitrina Chriftia- 
na, y á leer y eferibir, para que afsi aprendieren la len
gua Caftellana: con que defpechados fus padres por 
no coníeguir la fufpenfion de la Pragmática , deter
minaron levantarfe, pareciendoles que era menos 
penóla la muerte, que el yugo de las cofas que por 
la Pragmática fe les mandaban. Dio principia á la1 
rebelión Farax Aben Farax del Ünage de los Aben-1 
cerrages, aunque de oficio Tintorero de Arrebol; 
yecino del Albaizin, hombre reíueltoy mañofo, tra
tando erta materia con Abenjuagar Alguacil de Ca
llar, Diego López Abenaboo vecino de Mecinade 
Bonvaron, y otros Moriícos principales que citaban 

Granada á íéguir fus dependencias en la Chanci- 
Herla; y conociendo era aece&rio experimentar el
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animo de los Morífeos de las Alpujarras para tomar 
refolucion, y ver que roftra hadan á ella los Monfies, 
o' faitead ores. de. ellas ; como por otra parte les cita
ba prohibido el tener juntas % determinaron hacer un 
Hofpital y Hermandad fuera de Granada con titulo 
de la San.tifsima Trinidad para curar fus Omitíanos 
pobres enfermos ; pues, con eíte pretexto fe podriart 
juntar y conferir finfofpechaloque tocaba á la rebe
lión , y pedir licencia al Arzobifpo y Prefidente para 
ernbiar tres o quatro perdonas por todo el Rey no i  
pedir limofnas pata el edificio del Hofpital y ía cu
ración de los pobres. Concediofeles la licencia pot 
el Arzobifpo.y Prefidente, paredendoles que era una 
obra muy piadoíay Chriftiau.a : con que ellos vahen- 
dofe deefte pretexto ,.defpacharon tres ó quatro per- 
fonas para que con maña y íécreto explorailen el ani
mo é. intención de los. lu garesy  los alenrallen á la 
fublevacion , fiándole de períonas íeguras y pocas á 
fin de que eítas en cada lugar pudietlen inducir a las 
demas: que tomaílen razón de la gente que en cada 
uno havia y  podía tomar armas ; y al mifmo tiem
po reconocíeflen los Puertos que eran mas apropofi- 
to para recibir los íbeorros que podían venir de Ber
bería, y los caminos mas breves, legaros y lecretos 
para conducirlos, y  también víveres á Granada i j  
que de todo fuellen dando avilo.

3 1 Salieron pues los destinados para eíte eíe¿to, 
y tomaron diverfas veredas; y luego, que llegaban í  
los lugares, folicitaban introducirle en converlacion 
con algunos de los principales Morifcos de ellos, tra

tando del miferable eítado en que le hallaban por la 
ultima Pragmática que fe havia publicado, y la mi- 
¿crable y laitimofa efclavúud á que eítaban reduci-
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d o s ; y viéndolos laciniados , y con el miímo mo
tivo refentidos de que no podían guardar la Reli- 
glon de fus mayores, les decían que fi eran hombres 
de fecreto y valor, fácilmente podrian facudir tan ti
rano yugo; porque íegun varias profecías de los an
tiguos Alfaquies deípues de la perdida del Reyno de 
Granada , havia llegado ya el tiempo de fu libertad 
tomando las armas , y que para lograr efto haviaa 
folicitado á los Reyes de Africa, que havian ofreci
do grandes íocorros: que el Gran Turco les havia 
prometido embiaria i  fu favor armada y gente; y que 
el Rey D. Phelipe eftaba tan acofado de guerras en 
Flandes y otras partes, que haría lo bailante en po
der defenderfe de ellos, y que aísi no perdieren oca- 
Tion tan oportuna como fe les ofrecía. En otros lu
gares , donde íábian las perfonas que en el corazón 
eran Mahometanos, hacían lo miímo, y de ella fuer
te corrieron las Alpujarras ; y haviendo executado 
con folicitud lo que fe les havia ordenado, volvieron 
á dar cuenta de fu comifion.

32 Juntaronfe en Cadiar, lugar que eftá á la 
entrada de las Alpujarras, los principales de la rebe
lión afsi del Albaizin, como de las otras partes del 
R eyno; y reconociendo que havia en él mas de o- 
chenta y cinco mil caías de Moriícos empadronadas, 
fin otras muchas que fe ocultaban, y que fe podían 
poner cincuenta mil hombres con armas en campa
ña , refolvieron que el levantamiento fe hicieífe el 
dia del Jueves Santo, encargandoá todos el fecreto 
para la feguridad , ponderándoles el ríeígo que tenían 
todos en que fe fupieílé la confpiracion, pues de ma- 
nifeltarfe perderían la vida y hacienda, y padecerían 
los mas rigurofos tormentos. Ademas de efto embija

ron
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fon alPartal,uno de los principales de la rebelñ n, 
para que folicitaííe de el Rey de Argel todos los fo- 
cotros que pudiefie, y al Dordu á las demas par
tes de Berbería para el mifmo efeíto: con lo qual 
los Monfies empezaron á cara defcubierta á levan
tar banderas , robar y matar á quantos Chriftianos 
encontraban , ufando con ellos las mas barbaras 
crueldades, de íüerte que era raro el día que no fe 
traxeííén á Granada algunos cuerpos i.ísi de Clérigos, 
como de Religioíos y feglares , los mas muertos 
con eftraña crueldad é inhumanidad.

33 Muchas períonas reconociendo el d-fafoíie- 
go é inquietud que traían entre (i los Morifcos de 
las Alpujarras, vinieron en conocimiento del ani
mo depravado que tenian de levanrarfe, y af>i lo ef- 
cribieron al Prelidente y  al Arzobifpo de Granada, 
y juntamente al R e y : con cuyo, avifo el Prelidente 
y el Corregidor de Granada previnieran de atmas á 
los Chriftianos, y  procuraron tener gran cuidado con 
el Albaizin rondando todas las noches: con lo qual 
ellos avilaron á los principales de las Alpujarras que 
fufpendieflen la fublevacion, porque la ciudad ella- 
ba advertida y  con prevención, y que no logrando- 
fe aquella, los demas intentos eran en vano; y afsi 
fufpendieron el levantamiento, que tenian determi
nado para el Jueves Santo.

34 E l Conde de Tendilla eftaba en el Alham- 
bra por fu padre el Marques de Mondej-ir, que le ha
llaba en la Corte por las competencias de jurifdiccien 
conlaChancilleria; y  á 5. de A b ril, ccn los grandes 
rezelos del levantamiento, fubió al Albaizin acom
pañado de muchos Cavalleros y de fu guardia, y fue 
á oír Milla á S. Salvador «donde eftaba junta la ma-

Í W .1 4 .  Gg yor
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yor parte de los Morifcos por fer dia de Jueves Sto; 
y haviendola oído , les dixo que ninguno fe falielTe 
porque tenia que hablarles, y defde las gradas del A l
tar mayor les infinuó que fus mayores folian ver con 
frequencia á los Marquefes de Mondejar fus avuelos, 
porque havian hecho empeño de fer fus protectores 
procurando favorecerlos en todo lo jufto de fus de
pendencias : que en Granada y  en todo el Reyno fe 
fofpechaba que intentaban levantarle, refentidos de 
la Pragmática que fe havia publicado: que miraílen 
que todos fus capítulos citaban diípuellos para fu ma
yor bien; y que afsi los obfervaílen puntuales, por
que el mudar de trage y lengua era para que no hu- 
vieile diferencia alguna, pues eran ya todos Chriltia* 
nos: que trataílén de defpedir los que havian venido 
de las Alpujarras á vivir en el Albaizin, por la íofpe- 
cha que ocafionaban; y  que el matricular fus hijos é 
hijasno era para qukarfelosY tomo algunos falfámen- 
ít publicaban, finó pafa tenfenarlos y doctrinarlos en 
la Religión Chriltiana ; y que creyetlen que obferva* 
da la fidelidad que debian á Dios y al R e y , efte fiera- 
pre les atendería. Ellos fe quejaron al Conde de la 
injuíta fofpecha de fu fidelidad, y le dieron muchas 
gracias;y defde entonces procuraron vivir contal re
cato , que cafi difiparon el rezelo , afegurando í  los 
Chriltianos para el defeuido.

35 A  6. de Abril un Alguacil llamado Bartho- 
lome Santa Maria.que tenia á fu cargo la ronda, al 
tiempo que anochecia, lloviendo mucho y haciendo 
mucho ayre y muy obfcuro , embió quatro tolda
dos á hacer centinela en la torre del Aceytuno que 
citaba en lo mas alto del Albaizin; y como la noche 
era obfeura y lluvioíá, ileyó cada toldado un hacho

de
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efe atocha ¡encendido para alumbrárfe » y llegando al 
pie de la torre» cuya fubida era difícil, los que iban 
delante, menearon los hachos para alumbrar á los que 
-iban fabiendoyy luego los echaron abajo , de mo
da que parecía íeñal da avilo á gente apollada fue
ra. Vio ello la centinela, que eftaba en la torre de 
lá fortaleza de la Alhambra, y creyendo que era fe
rial de alguna novedad de los Morilcos, tocó á re
bato y avilo al .Conde de Tendilla de lo que havia 
vifto»y  elle embió veinte Toldados al Albaizin para 
faber el motivo de aquellos fuegos. En tan'to la cen
tinela que tocaba a rebato, empezó á dar grandes vo
ces diciendo, Chriftianos guardaos y prevenios, por
que ella noche puede fer que feais degollados : con 
las quales palabras le alborotó de tal fuerte la ciudad, 
.que fue todo horror, temor y confulion; las mugeres 
falian defpavoridas de fus cafas huleando el afylo de 
las Iglefias, ó Alcázar, ó los fíelos que les parecían 
‘mas feguros; los hombres falian con las armas que 
tenían, á las calles y  plazas fín faber donde acudir; 
los Relígiofos tomaron las armas que bailaron , y fe 
pulieron á la puerta de la Audiencia, creyendo todos 
era cierto el levantamiento. El Prefidente y Corregi
dor embió cada uno por fu parte al Albaizin á faber 
la caula del alboroto, y reconociendo que havia na
cido de la inadvertencia de los Toldados que havian 
ido á hacer centinela en la torre del Acey tuno, todos 
fe recobraron, y  íoíegados fe volvieron á fus cafas. 
E l Corregidor tomó con gente las bocas de las ca
lles del Albaizin para que ninguno entrañe en é l, y  
•evitar el laqueo de fus moradores; y defpues de ha- 
ver pafado una furioíá tempeftad de agua que fo- 
brevino , acompañado de algunos Cavalleros y

Ga 2 otras
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otras perfonas fubio al Albaizin, y rondando toda 
la noche, reconoció ya de dia las murallas, y vien
do que eftaba todo feguro , bajó á la ciudad. De 
allí adelante rondaba todas las noches con gente ar

mada afsi para que los Morifcos no recibielíen da
ño , como para afegurarfe de ellos; y  efte rebato fir- 
vió de mucho, porque la ciudad trató de prevenir- 
fe y comprar armas, que repartió entre los vecinos, y 
de alli adelante fe vivió con mayor cuidado.

36 El Rey D. Phelipe con las noticias que fe le 
participaban de Granada ,embió á llamar al Marques 
de Mondejai ,  y le mandó paíár inmediatamente í  
aquella ciudad; y reprefentandole el Marques la gen
te y lo demas que era necefario para afegurar aquel 
Rey no, le dio orden para todo: con que al punto falió 
el Marques, y  llegó á Granada á 17. de A b ril; y al 
dia I¡guíente fueron los principales del Albaizin á 
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, Ag
uaicándoles quanto fentia el contratiempo que ha
vian pafado, y que en todo les favorecería. Poco def- 
pues Don Alonfo de Granada y Venegas partió á la 
Corte á dar cuenta al Rey y reprefentarle las extor- 
íioncs é injufticias que le hacían 3 los Morifcos, el 
poco remedio que fe ponia en ello, y  todo lo demas 
que paíaha; y que lo peor era eftar infamados de fer 
infieles á Dios y á fu Rey.

g 7 El Marques de Mondejar {alió de Granada 
con fu h jo el Conde de Tendida y la gente ordina
ria de a cavado á viíitar los lugares de la Coila, y  ver
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fi eraban bien prevenidos, por fi los Moros de Ber
bería y Argel intentaban por allí algún defembarco. 
En elle tiempo Aben Dordu, uno de los principa
les de la rebelión, llegó acia Adra llevando configo 
otros Moriícos del Albaizin, y bufcando una fulla 
para pafar í  Berbería i  folicitar algunos focorros de 
navios y gente ; y como no la hallalle, trató con un 
Morifco pefcador, vecino de Adra la vieja, le ven
diere una barca con que pefcaba, que era del Arma
dor Gines de la Rambla; y el Pefcador no folo fe la 
ofreció, fino que fe convidó á ir con é l, feñalandole 
el dia en que fe havian de embarcar. Elle Peleador 
haciendo reflexión de que fi ello fe deícubria , le ha
vian de cafligar, avifó á Gines de la Rambla y al Ca
pitán de Adra de que unos Morifcos le havian pe
dido la barca para pafarfe á Berbería, y que los avi- 
faria el dia que lo concertaiíén, para que falidfen £ 
ellos con gente y los prendieflén. En elle tiempo los 
Morifcos de las quadrillas que andaban por las fierras 
cercanas, cautivaron tres Chrillianos, y queriendo 
quitarles la vida, los defendió Dordu diciendolesque 
en la ley de Mahoma no era licito quitar la vida á los 
Chrillianos rendidos; y era fu animo fe los entregaf- 
fen para prefentarlos en Berbería á algunos de los Mi- 
niílros y lograr fu pretenfion: con cuyo arbitrio les 
libertó la vida. Gines de la Rambla rezelandofe del 
peleador Morifeo, inmediatamente que le dió la no- 
tiña , hizo aquella noche dar barrenos á la barca y ta
parlos ligeramente con cera, y  la dejó eflar; mas lle
gando la noche que havía aplazado Dordu con el 
Peleador, bajó con fus compañeros y los tres ChriE 
ríanos, algunos niños, y Morifeas que defeaban palas 
i  Berbería para ejercitar con libertad fu Religión,

fe
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fe embarcó con todos, y fe hizo á lá mar; y £ Krev¿ 
tiempo empezó á entrar el agua en la barca por los 
barrenos y los lados de fuerte que íe fue predio vol
ver á tierra, y  al defembarcar-, con el ruido y  voces 
faue daban las múgeres y- los niños, acudieron las 
guardias, y cogieron un Turco, los tres Chriftianos, 4as Mófifcás y-los íiihós. Dordn y los demas Morif- 
tíos tóáiarón con diligencia las (ierras, y  fe efcaparon; 
lilas á lino fe le cayó una talega en que havia un li
bro y  uñas cartas en Arábigo, que fe llevaron al 
Capitán de Adra. Efte embiólos tres Chriftianos, el 
libro y cartas al Marques de Mondejar, que por los 
Chriftianos fupo que era el Dordu vecino del Albai- 
i'm el que quería pafar á Berbería, y  por la traduc- 
'cion de las cartas, que era cierta la determinación de 
levantarfe los Morifeos, y para certificará fu Mageftad 
Catholicá de fu intención le embiólos originales coi 
las traducciones; y haviendo vifitado el Marques á 
Ber ja, Adra y Almería, y proveído eftas y las demas 
•plazas lo niéjor que pudo, íé Volvió a Granada.

38 Aunque los Morifeos que fueron á Berbería, 
íblo traxeron efperanzas de grandes íbcorros , los 
principales autores de la rebelión viendo que el Mar
ques de Mondejar andaba tan (olicito en proveer las 
plazas de gente y municiones, y refcelandofe fuellé 
’defcubierta fu conjuración , trataron de juntarle ter
cera vez, como lo hicieron por Septiembre, concur
riendo veinte y íeiis perfonas de la Álpujarra en cafe 
dé Hordon, hombre rico, y  uno de los principales 

/Diputados del Albaizin, y allí refolvieron que el le- 
‘ vántámiento fe hideflé la noche de-Navidad, porque 
•Hendo lás noches largas, púdiefle Vénir lá -gente de la 
Alpujarraá Granada , y  dár de repentelbbre ella y
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tomarla; difponiendo que los focorros dé Argel lié- 
gaífen i  cabo de Gata para excitar á los Mor i feos de 
los Rey nos de Valencia y Murcia á unirfe al levan
tamiento , y que las embarcaciones y íocorros de Fez 
y Tetuan acudieííén á la playa de Marbella para alen
tar al mifmo efeélo á los Morifcos de la íierra de 
Ronda y los demas de la Alpujarra.

39 D . Fernando de Valor, Alguacil de Cadiar, 
llamado afsi porque fus mayores vivieron en eñe lu
gar, hombre entre ellos de autoridad y juicio, pro
pufo á los que fe havian juntado , que para que fe 
lograííé fu intento era necefario elegir Rey á quien 
todos obedecieren, porque dejar en tan grande em
peño el govierno en mano de muchos, era exponer
lo á claro rieígo de que no fe lograííé. Vinieron to
dos en la propoíicion, y  eligieron por Rey al mifmo 

Fernando, hijo de Don Antonio de Valor preíb 
en las cárceles de Granada por algunos delitos, y fo- 
brino de D. Fernando de Valor el Zaguer, d efen 
diente de los Abenhumeyas, de los antiguos Reyes 
de Granada, mancebo rico de rentas, y Veintiqua- 
tro de aquella ciudad, de efpiritu ardiente, pero con- 
pueílo y  callado ( mas reíéntido de la priíion de fu 
padre ) y de animo íiiperior, qual lo pedia el empe
ño. Solemnizaron la elección vidieñdole de purpu
ra, y por las efpaldas una iníignia colorada á mane
ra de faja: tendieron quatro banderas á las quatro 
partes del mundo, y  él poníendofe de rodillas en 
ellas, hizo ib oración, ó zalá, y juramento de vivir 
y morir en la ley de Mahoma , y  que la defendería 
y en ella á fus vafallos. En ello haviendoíe levanta
do Aben Farax, en nombre de todos fe podro, j  
befando la tierra en que el nuevo Rey havia puedo
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la planta, le dio la obediencia; y levantándole en al
to , le llevaron fobre los hombros diciendo Dios en- 

Jalze al Rey Aduhanut Abenhumeya, Rey de Gra. 
nada y de Cordova ; porque elle era el modo con 
que aclamaban fus antiguos Reyes. Nombró luego 
Abenhumeya por Capitán general á fu tio Abenjua
gar, que partió luego á Cadiar , y Aben Farax por 
Ju Alguacil mayor. Marmol refiere de otra manera 
la elección del nuevo R e y , y que fue en Beznará 24. 
de Diciembre; pero refpeílo de las circuníhtncias an
tecedentes lo que hemos eícrito es lo mas verolimil.

40 Jurado por Rey Muhamet Abenhumeya, 
nombró luego Capitanes y Oficiales, y efcribió i  los 
Cabezas de la conjuración para que eñuvieííen pron
tos el dia que fe les feñalaflé para el levantamiento, 
en que todos los Morifcos con grande cautela y filen- 
cio fe previnieron de las armas que pudieron lograr; 
y llegandofe el tiempo, fe les dió por contrafeña a 
Jos del valle de Lecrin y  de la V ega, que acudieífén 
á Granada á los dos primeros tiros que difparaflen 
de la Alhambra; y eflando próximo el tiempo apla
zado , eftaban impacientes de no empezar el levan
tamiento, y afsi el dia 22. de Diciembre unos A l
guaciles y Eíérivanos de la Audiencia de Uxijar de 
Albacete, cafados los mas en Granada, pafaron i  ef- 
ta ciudad para tener con fus mugeres las paíquas y 
vacaciones, eflafando de los lugares por donde pafa- 
ban lo que podian, y  llevando á algunos Morifcos 
fus bdlias. Ellos para recobrarlas avilaron á los Mon- 
fies, y  rogaron al Partal que faiieíle á ellos con fus 
quadrillas, y les reílauraílé las beftias que les llevaban. 
E l Partal y el Seniz de Benchul al dia figuiente fa- 
iieron í  los Alguaciles y  Efcriyanos, y  encontrándo

los
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los junto á una viña del termino de Poqueyra, qui
taron á todos la vida, excepto i  Pedro de Medina y 
i  un Morifco que iban con ellos. A l volverfe el Par- 
tal encontró con cinco hombres de Motril que vol
vían de Granada de llevar regalos de Paíqua, y á to
dos los mató y les quitó los cavallos.

41 Elle mifrno dia folió de Granada Diego de 
Herrera Capitán de la gente de Adra con cincuenta 
Toldados y una carga de arcabuces .para fu prefidío, 
y yendo haciendo algunas moleílias en los lugares 
por donde pafoba, refentidos los Morifcos fueron i  
avifor á ios Monfies, que folieron (iguiendo al Capi
tán Herrera y á fus Toldados, que fueron á dormir í  
Cadiar. Los Monfies aviferon á Abenjuagar de fu in
tento ; mas elle dilpuío que los Toldados fe alojaííén 
divididos en las cafos de los vecinos, y que á media 
noche enfraílen en ellas los Monfies y les quitaííén á 
todos la vida, como lo executaron delpues de me
dia noche,de fuerte que no le efeaparon mas de dos 
Toldados.

42 Llegado el tiempo del levantamiento, que 
era el Viernes viípera de Navidad, tenían los Morif
cos ocho mil hombres de la otra parte de la fierra 
para acometer á Granada luego que fe les liicieííe fe
rial del Albaizin, 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 eítaba feñalada, aco
meterían tres puertas, de la ciudad; con que llegando 
la gente, la entrarían á fongre y fuego, rompiendo 
las cárceles, dando libertad á los Morifcos prefos,y 
quitando la yida al Arzobifpo y  á los Inquifidores,

Part. 14. Hh al
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al Prefidente y Oidores, y á los demas Chriftia'nos; 
íin refervar edad ni íexo.

43 Era la noche muy obicura y  nevaba en la 
fierra, mas con todo efo Aben Farax para dar prin
cipio á la fublevacion caminó á Granada con ciento 
y  ochenta Morifcos de los lugares de Guejar de la 
Sierra, Pinos, Cenes, Quentar y Dilar, 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 Aibaizin, rompió las tapias, y 
entró con fu gente en él llegando á lo alto de S. Sal
vador y de Sta Ifabel con gay tas y añafiles; y havien- 
doíe puedo allí turbantes, empezaron ¿pregonar la 
fe ¿la de Mahoma, convidando á todos fus fervidores 
fe les unieííen para vivir con libertad en ella, por
que los Reyes de Argel y Marruecos les havian em- 
biado grandes focorros de gente, y de efte modo an
duvieron lo mas del Aibaizin como á las tres de la 
mañana; pero los Morifcos eftuvieron en fus cafas fin 
hacer movimiento alguno, antes les dixeron de algu
nas partes fois pocos y  venís tarde, dándoles á enten
der eran corto numero para tan grande empeño, y 
que no era apropofito el tiempo.

44 Defengañado Aben Farax y  fus- compañeros 
de que los del Aibaizin no cumplían lo que havian 
ofrecido , muy enojados les dixeron muchos opro
biaos é injurias , amenazándoles que havian de vol
ver y quemarlos en fus propias cafas; y defpues po-, 
fui dos del furor fueron en caía 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 Jefus, y

ila-
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llamaron i  un Religiofo que les folia predicar con 
grande eficacia, para quitarle la vida: con que fe vol
vieron á íalir por dondehavian entrado,que era por 
la cerca que baja de la torre del Aceituno í  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 avilo de U 
entrada de aquella gente al Marques de Mondejar, 
al Arzobifpo y al Preíidenre.

45 Fue efpecialifsima providencia de Dios en fa
vor de efta ciudad de Granada que aquel dia fuelle 
tanta el agua y nieve que cayó en la fierra, que los feis 
ú ocho mil hombres que tenian prevenidos los Mo- 
rifcos, no pudieron palarla, y viendofe perdidos, fe 
volvieron atras. El Padre Albotado de la Compañía 
de Jefus con gran fecreto havia dado anticipadamen
te noticia de los intentos de los Moriícos al Marques 
de Mondejar, al Arzobiípo 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 juiciofo re
conociendo que fi los del Albaizin no fe alborotaban 
ó no venia mas gente, no eran capaces de íbrprehen- 
der la ciudad , no quilo que íe diiparaíle la artillería 
de la Alhambra, ni fe tocalle á rebato, viendo el A l
baizin quieto y  que no parecía gente alguna: con que 
faltó la leña que citaba dada á los Moriícos de la V e
ga, que file también una de las efpeciales providencias 
Divinas, y  aísi eltuvo la ciudad quieta toda la noche.

46 Por la mañana vifitó el Marques de Monde
jar el Albaizin , y dio las gracias á los vecinos de la 
fidelidad y quietud con que fe havian portado, y lue
go fe juntaron con él el Prefidente , el Corregidor y

Hh i  otros
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otros Señores, y confultaron lo que debían execu- 
tar j y fe refolvió embiar alguna gente de á cavallo pa
ra defcubrir el camino que havia tomado Aben Fa- 
rax y  los Tuyos, y por ella Te Tupo que liavian comido 
en Cenes muy á Tu efpacio , y que havian tomado fu 
camino por la falda de Sierranevada, la vuelta de Ol
lar : con cuya noticia el Marques de Mondejar jun
tando alguna gente afsi de á pie, como de á cavallo» 
i alió en bufca de Aben Farax y fus compañeros, acom
pañándole el Conde de Miranda, D. Gabriel de Cor- 
dova tio del Duque de Seíía, D. Luis de Cordova fu 
fobrino y otros muchos Cavalleros con defeo de caf- 
tigar fu atrevimiento; mas como la tarde era corta.

J  *

llegó la gente del Marques á alcanzar aquellos foragi- 
dos, que havian tomado un cerro donde no fe les po
día acometer fin mucho rieígo y  daño; y aunque el 
Conde de Miranda intentó que íé les acometieflé, el 
Marques de Mondejar por el riefgo y acercarfe la no
che no lo confin tío, y afsi íé volvió con la gente á Gra
nada , en cuya guarda íe pufo gran cuidado; y  el Mar
ques , Arzobifpo y Prefidente dieron cuenta al Rey, 
que aplicó toda fu atención al remedio. Avilaron 
también á todas las ciudades, villas y lugares del Rey- 
no y de Andalucía para que eftuvieííén prevenidos y 
á punto, por lo que íé podría ofrecer con femeiante 
novedad.

47 Aben Farax haviendo entrado con los fuyos 
en la Alpujarra , file levantando ios lugares de ella 
dando á entender que dejaba el Alhambra, ej Albai- 
zin y  toda Granada por ellos. Entró en Lan jaron, y 
como con la noticia de la alteración ,íé huvielíen re
cogido á la Iglefia el Lie. Efpinoíá y  el Beneficiado 
Juan Bautifia, Miguel de Morales Sacriftan y diez
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y feis Omitíanos , la mandó poner fuego, y murie
ron en ella martyres los que referiremos defpues.Ha- 
llabafe en Beznar Abenhumeya el dia 2 7. de Diciem
bre , y á las diez del dia afomó Aben Farax con fus 
dos banderas y muchos falreadores , ó Monfies, ha
ciendo grande fiefta con fus dulzaynas y gaycas, como 
{i huvieran confeguido un grande triumpho. Recibió 
á todos Abenhumeya con gufto, y mandó í  Aben 
Farax que con fu gente fuerte á los lugares levantados 
y recogiefíe todo el oro , plata y joyas aísi de las Igle
sias , como de los particulares, y que matarte á todos 
los Clerigosy Omitíanos de diez años arriba, ponien- 
do pena de la vida á qualquíera que ocultarte alguno: 
ella 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 def- 
truidos, los Altares defechos, las Tantas Imágenes pi
fadas y arrañradas, los (agrados ornamentos profana
dos , haciendo burla é irriíion de ellos: dejarnos los 
martirios que padecieron los Chriítíanos,de que hare
mos memoria abajo refiriendo los levantamientos de 
los lugares. D. Diego de Mendoza en el libro de efi 
ta guerra, Marmol II i doria de los Moriícos, Cobre- 
ra Hiftoria de Phelipe II. Herrera, Pedraza Hiftoria 
de Granada, Bleda , Aljonfo de la Fuente, y el feñor 
Ffcolano en las informaciones que mandó hacer de 
los que murieron por Jefu Chrifto nueftro Señor.

48 Eftando prevenidos los lugares de la Alpu- 
jarra para la rebelión, andaban los Moriícos alterados; 
y con noticia de las muertes de Chriítíanos que havian 
hecho los Monfies junto á Poqueyra, Gafpar de Sa- 
ravia, Governador de Albacete de Orguiba, embió 
al Alguacil Mayor con ocho arcabuceros y algunos

M *
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Morífcos defarmados i  faberque novedad havía.Exe. 
católo el Alguacil mayor, y en tanto llegó el Algua
cil de Benizalte,y dixo al GovernadorSaravia tratad 
fe de recoger todos los Chriífianos, porque la tierra ef. 
taba levantada: con que el Governador recogió á la 
torre de la Iglefia al Cura Alonfo de A lgar, y  á los 
Clérigos y demas Chriftianos no folo de aquella villa, 
fino también de los lugares cercanos, que venian hu
yendo de los Monfies; y también con celeridad algu
nas Morifcas, niñas y muchachos, para que en calo 
de necefidad fus padres y parientes los focorrieflen 
con viveres y  agua mientras lo hacían de Granada: 
entraron también con el Governador Pedro de Vil- 
ches , á 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 ; y apenas le recogió á la torre, quan- 
do los Morifcos fe levantaron , proclamando á Ma- 
homa y blasfemando el nombre Chriíliano; y  ello 
fucedio'el día 24. de Diciembre.

49 El mtímo dia ib levantaron los Moriícos de 
Soportujar, y  fueron á la Iglefia é hicieron pedazos 
los Altares é Imágenes, y profanaron todo lo fagra- 
do ; y luego pafaron á laquear las caías de los Chrif- 
tianos , y prendieron al Bachiller Ojeda Beneficiado 
de aquel lugar, y á los Chriftianos los aíbguraron en 
la Iglefia. De alli á quatro dias llegó á aquel lugar 
Aben Farax con fú gente, y íabiendo queeftaba pre- 
fo el Beneficiado Ojeda, mandó le le traxeííen, y jun
tamente las mugeres que eftaban en la Iglefia: con que 
traxeron al Beneficiado definido y  atadas las manos

atrás,
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atrás, y en la plaza le dieron muchas bofetadas y gol
pes , y luego le facaron y í  las mugeres media legua 
del lugar para quitarles la vida. En el camino un Ca
pitán Morifco, llamado Zachaiias de Aguilar , per
suadió ál Beneficiado Ojeda que dejaíle la Religión 
Chriftiana y abrazaííé la feíla de Mahoma, ó en lo 
exterior lo fingidle, porque de otra fuerte no podía 
librarfe de la muerte; mas el buen Sacerdote deteftó 
tan depravado confejo, y  le afeguró padecería güito, 
fo la muerte porChrifto. A  efte tiempo á media legua 
del lugar ledeícubrió Abenhumeya, que pafaba por 
allí con fu gente á dar calor á los lugares levantados; 
y viendo las mugeres Chriítianas , y entre ellas una 
llamada Beatriz de la Peña con cinco niños , mandó 
que á efta y  las demas las volvicífen al lugar y fe las 
guardaííen, y  que al Beneficiado Ojeda le quitaííén la 
vida: con que apenas pafó Abenhumeya quando uno 
de los Moriícos con un golpe de ballelta en 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 íé levantaron 
los lugares de la Taa de Poqueyra, y los Chriftianos 
que havia en ella , fueron á favorecerle á la torre de 
lalglefia del lugar de Burburon por íer fuerte, aun
que no eítaba acabada. En Conchar laquearon los Mo- 
rífeos las cafas de los Chriftianos , y defpues la Igle- 
fia, que profanaron como en las demas partes» y pren
dieron al Licenciado D . Félix de Quiros, y defpues 
i  fu hermana D. Ana de Quiros , y con el pretexto 
de mayor fegnridad los llevaron á Poqueyra. A  los 
Chriftianos que eftaban en la torre » petfuadieron á 
que íé rindieflén t y  no queriéndolo hacer, determi-
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liaron poner fuego i  la torre, y lo empezaron ¿ exe- 
cutar : con que los Chriftianos viendofe fin defenfa, 
fin agua y fin mantenimientos, fe entregaron, y def- 
nudos y atadas las manos los llevaron á Poqueyra, 
donde eftaban prefos Baltafar Bravo Vicario de aque
lla Iglefia, Bernabé Montanos Beneficiado, N. Go- 
doy Sacriftan, Franciíco Enciío, Pedro Soto , Gafo 
par Soto , Francifco Cazorla , Gafpar Adarbe coa 
otros treinta Chriftianos, que eftaban en una profun
da y  obfcura cueba durmiendo fobre el duro fuelo, 
y comiendo un poco de pan de panizo. Exhortában
les los Morifcos í  que dejalíen la Religión Chriftia* 
lia y  abrazafíen la de Mahoma; pero todos eftuvie- 
ron confiantes previniendofe para morir por Jefu 
Chrifto , adminiftrandoles el Licenciado Juan Felis 
el Sacramento de la penitencia , y  exhortándolos el 
Licenciado Bernabé Montanos con fervorólas plati
cas á lograr la corona del martirio.

y i Afsi eftuvieron eftos Chriftianos diez y  nue
ve dias, quando llegó á Poqueyra Abenhumeya, y  
fabiendo que eftaban preíbs, mandó los (acallen pa
ra matarlos: focólos Miguel Xaba i  una plazuela cor
eana á la cárcel donde eftaban preíbs, y yendo delan
te los Lie. Bernabé Montanos y Juan Félix de Qui- 
ros exhortando á los demas á morir por Jefu-Chrifto, 
los acometieron los Moriícos antes de llegar al fitio, 
y  con las efpadas , alfonges y lanzas les quitaron la 
vida: con que lograron la eterna. Sacaron los cuer
pos fuera del lugar, para que los perros y  las aves los 
comieden. A l  Bachiller Baltafar Bravo, porque fe* 
bian los Moriícos que tenia mucho dinero, no le ma
taron; focáronle tres mil ducados en oro y  mucha pla
ta labrada, y le refervaron por la eíperanzade focarle 
mas dinero. Marmolt Efcolano, E l
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; £1 mtímo día íe levantaron los lugares dé 

JaTaa de Éerreyra, y  los Chriftianos de Portugus &  
recogieron á la Iglefia procurando hacerfe fuertes en 
la torre; pero los Morifcos cercaron la Iglefia, y pa* 
ra ^ue fe eñtregaííén l̂a pulieron fuego, rociando la 
leña Con acey te¡: córi que empezando á levantar lia-* 
jna, ofrecían la Vida-á quien fe entregaflé ; y fálien- 
do á una ventana déla torre el Lie. Juan Diaz Galle* 
go Beneficiado. 4 e  Pitres , que por accidente fe halló 
allí , para íaberque era lo que decían. lós MorUcos, le 
tiraron una jara que le paíoel pecho ^de fuerte que á 
pocas hórasmurió exhortando á todos á que: eftuvief- 
fen confiantes en la Religión Chriftiana.
. 53 Viendo los Chriftianos que algunos morían 

del humbf.queiiavian.de quedar abrafados, y la Igle
fia reducida á ceniza ,fe  defcolgaron por las ventanas; 
pero como iban llegando al fuelo, los defnudaban y 
ataban las manos, y los afeguraban: apagaron losMo* 
rífeos el incendió,  y fubiendo á la torre, echaron por 
las ventanas los cuerpos de los muertos; y luego fa- 
carona los Chriftianos que tenían prefos, obligándo
los á que echadas logas á las gargantas de los muertos  ̂
los llevaflen arrafirando por el lugar á unos barrancos, 
para que los comieden las fieras y no tuvieílén fepul- 
tura. Volviéron los Chriftianos á la cárcel, y empe
zaron los Morilcos ¿amonedarles dejaHen la Religión 
Chriftiaña, ofreciéndoles la vida y lareftitucion de fus 
bienes, fi abrasaban la de Mahoma, y que fi no, ha- 
riandemorir y.;padecer muchos tormentos; pera, 
ellos fortalecidos con la grada del Eípiritu Santo ref- 
pondieron que eran Chriftianos, y deíéaban morir 
por Jefu Chrifto: de que irritados los Morifcos deter- 
minaron quitarles la vida, focándolos de la cárcel uno 

íkrt.14, Ii *
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aunó,ó cómo diee Marmol de quatro en quatro, lle
vándolos deínudos ydefcálzos, dándoles de pefcozo- 
nes y  puñadas, y diciendoles muchas injurias ; y lle
vándolos á una haza , el Moriíco que llevaba atado 
al Chriítiano, era el primero que ejecutaba én; éj el 
golpe , y luego los demás-acuchilladas i eftocadas y 
lanzadas le quitaban la vida,: de ella fuerte mataros 
í  veinte y ocho Omitíanos ,' entre ellos a Blas de Bar* 
rientos, Francifco Rodríguez, Baltalar-de Cepeda y 
Juan de Cepeda,y a eílc ultimoantes deeípirar le en
tregaron álas-Morifcas. para queleacabaífen l í  vida.

54 Havia en dicho lugar una Moníca Chriília- 
na que havia citado calada con un Chriltiano, llama
da Ines de Efcabias y Cepeda, i  quien hicieron los 
Moriícos varias initancias para que dejaíle la. Religión 
Chriltiana , pues era de nación Morilca, haciéndola 
varias promefas i pero ella les refpondió conílante no 
fe canfaílen, porque no defeaba otra cola que morir 
por Jefu Chrilto, Dio&y hombre verdadero: con que 
irritados la partieron la cabeza á cuchilladas, y  logró 
ella lierva de Dios liis defeos.
. 5 5 Los Morifcos havian dejado en la cárcel al 

Lie. Baltalar de Torres Beneficiado de aquel lugar, 
que como buen Sacerdote havia exhortado á los 
Chriítianos que havian muerto, á la conítancia en 
la Fe: teníanle en la cárcel con efpoíás y grillos, fa
tigado de hambre y  fed} y  dos Morifcos Pedro Al* 
malchi y Juan Paílor le perfuadian á que dejafle la 
Religión Chriltiana, y  le darían hacienda y le cafarían» 
pero el venerable Sacerdote abominando fus confe- 
jos, refpondió que él era Sacerdote de Chrilto y de
seaba (aerificarle fu vida: de que irritados le dieton 
muchas bofetadas/ puñadas, diciendolé: perro ,
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ODra v qm te favorezca» elArzobtfpo y  el Erejtdentr, 
y defnudandole enteramente, maniatado y con una 
foga á ¿garganta, le llevaron í  la plaza, donde Mar* 
mol dice le cortaron los pies y manos, y  luego le ahor
caron ; el feñor Efcolarto refiere que le quitaron la vi
da á cuchilladas. En ella ocalion mataron ellos hom
bres endemoniados á un muchacho de trece ó cator
ce años, y  á otro, que era íóbrino del Beneficiado 
Baltaiar de Torres, porque le lloraba} y  quitaron tam
bién la vida á dos niños de tres años, porque eran hi
jos de Chriftíanos. En elmifmo dia los Moriícos de 
Ragol de la Táa de Marchena prendieron á íu Be
neficiado eílando diciendo Miía, y  echándole un cor
del á la garganta, le arraílraron y le ahogaron; y def- 
puesde muerto le quitaron el .pellejo, y le clavaron 
en la pared de la Iglefia. Efcolano, num .107.
■ 56 E l mifino dia por la noche fe levantaron los 
Moriícos de Medna de Fondales, y cogiendo defc 
cuidados á los Chriftíanos, los prendieron y les la
quearon fus caías ; y  entrando en la del Beneficiado 
-Luis de Jorquera, blasfemando délos fermones y 
platicas qué les hada, le arrojaron defde una ventana 
muy alta, y  dio en el luelocon la cabeza, quedando 
inmediatatneiate muerto; y  Juego yendo la. Iglefia 
áfaquéarla y'profenarla ^encontraron al Beneficiado 
Pedro.Ródriguez de Arceo y á Diego Perez Guillel- 
Bo Sacriíían, á quienes inmediatamente defnudaron, 
-y 2 cuchilladas y  eftocadas les quitaron en breve la vi
da , confeíándo él Benefidado y Sacriíían la Fe Ca- 
thofica ,■ y  llamando á MariaSantifsima.en fuayuda: 
lo mifmo hicieron con Frandfco Montañés y fu mu-
ger. A  Frandfco Ramírez y  á otros los Tacaron de la 
cárcel t diciendo los llamaba Abenhumeya; y  .como 
ó  l i a  al
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al paíar por la Iglefiahincaílen las rodillas, pidiendo 
i  Dios perdón ide fias pecados, . y  esfuerzo,para pa
decer por él nombre de Jefu Chrífto, irritó ’éfta ac
ción de tal fuerte á aquellos pérfidos apórtalas, que 
inmediatamente los defnudaron , y Tacándolos fuera 
del lugar, los atropellaron con los cavallbs, quitán
doles la vida; y haciendo fus cuerpos pedazos, los ar
rojaron por el campo :• murieron en efte lugar hafta 
diez y feis Chriftianos.

5 7 El mifmo dia por la noche fé levantaron los 
Morifcos de Pitres , y los Chriftianos, que ítntieroa 
el alboroto, fe recogieron á la lgleíia háciendofe fuer
tes en la torre. Los Morifcos Taquearon fus cafas y 
luego los cercaron, y viendo que fe defendian, un 
Morifco principal llamado Miguel de Herrera con 
buenas palabras les afeguro no les quitarían la vida vy 
les perfuadió á que fe enfregaften,; como ló; hicieron: 
con que Miguel de Herrera los llevó a fu cafa y á 
otras de particulares como prifióneros, y luego fue
ron á, la Iglefia, la Taquearon y profanaron ¿ hacien
do. enlas Imágenes y  .Altares los horrendos fscrile- 
gios que acoftumbraban. De alli á tres diaspafó por 
alii Aben Farax con fu gente, y dejó mandado á 
Miguel de Herrera qué quitarte la vida á todos los 
'Chriftianos prefos,: con que el pérfido Miguel empe
zó á executar el orden, y Cucó primero alUc.-Geró
nimo de Mefa Beneficiado de aquel la Iglefia, que con 
fus exhortaciones animaba í  los demas Chriftianos i  
padecer la muerte por Chrifto ;y  Tacaron con él áfil 
madre, muger de crecida edad ^originaria de aquel 
Reyno, pero muy buena Chriftiana*- .

5 8 Pulieron eftos malvados una garrucha en lo 
aho de la torre dé la Iglefia,y atando al Beneficia

do
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¿o las manos atras, le íubieron baila lo alto con una 
foga , y foltandola luego , cayó dando un golpe tan 
je c io  en el fueló fobre una lofa, que.' fe quebró los 
brazos y piernas. Acudió luego fu piadoiá madre ex
hortándole , como la de los Macabeos, á la palien, 
cia y tolerancia, y proponiéndole la gravedad del tor* 
perito y la corona de la gloria qúe lograba, y el ve* 
¡nerable Sacerdote no liada más que encomendarle 
á Dios; mas aquellos pérfidos y malvados apoftatas 
viendo que rio havia muerto, le volvieron á fubir y  
dejarle caer otras dos veces, y noiiaviendo acabado 
de morir, le echaron una foga á la garganta y le en* 
tregaron á lasMoriícas para que le acabaflén de matar: 
ellas facandole arraftrando fuera del lugar ,con alma* 
radas, cuchillos, punzones, piedras y otras armas fe
meniles le quitaron la vida; y afsi logró la corona
la gloria. Volvieron luego las Moriícas, y cargaron

- fobre la madre del Sacerdote muerto , a quien es
cupieron , dieron de bofetadas y la hirieron quatitos 
malos tratamientos diícurrió el odio y. la ceguedad, 
y con las mifmas armas con que havían muerto 4 
fu hijo, la quitaron la vida.

59 Sacaron deípues á Diego de la Hoz el vie* 
jo , Phelipe y Pedro de la Hoz fes hijos, Melchor 

• de Caftro y un híjo.feyo, N.,de Almoróz vecino de
- .GranadaLuis de Ley va vecino de Guadix, y á los
■ demás Omitíanos, que en todos, fueron veinte y 
•tres} pero entre ellos refplandecíó mas la gracia de 
Dios,en dos muchachos que el mayor era de trece 
míos, él Uno llamado Pedro hijo dé Diego de la Hoz, 
y el otro Pedro Martin hijo de Antón Martin. A 
Diego de la Hoz y á los deroas quitaron los Moriícos 
la vida á cuchilladas y  eítocadas haciendo fuscuer* 

i , ‘  pos
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pos pedazos, A  los idos muchachos intentaron ápar- 
tar de la Religión Ch'riftiana con ruegos, promefas y  
amenazas , y viendo incontraftable íii conftancia, de
terminaron matarlos. Pedio de la Hoz viendo qüe 
iba á morir, fue á recibir la bendición de fu madre, a 
quien befo la mano y pidió le encomendarte á Dios; 
y como la madre llena de lagrimas le refpondieíle, 
querogaíléél á fu Mageftad Divina por ella, el hijo 
ladixo que si lo haría , y procuró confolarla; y havieh- 
dolos facadoal miírno lugar donde havian muerto á 
los demas Chrillianos, los mataron á cuchilladas y ef- 
tocadas, moftrando ambos admiraBle confíancia V 
fortaleza. M.aY*nol, i Ejcolano.6o Los Morifeos de Jubiles y  de los lugares de 
íu Taa fe levantaron el mifmo dia, y lo primero que 
hicieron, fue ir á la Iglefia, que laquearon ̂ haciendo 
con los Altares , Imágenes, ornamentos fagrados y  
demas cofas los ultrages que acofíumbfaban ■ defpues 
fueron á las cafas de los Chrifíianos, que Taquearon, 
y los prendieron; y luego los metieron en la Iglefia 
y les pulieron guardas. Fueron preíos el Beneficiado 
Salvador Gutiérrez, el Cura Martin Romero, un fo- 
brino fuyo, Andrés Monge fu Sacriftan y  Pedro de 
Cabezón,y los perfuadieron i  que dejaí&nía Religión 
Chriftiana y (iguiefíénda feítade Mahoma; pero fue
ron en vano fus intentos, Paío por efta villa Aben Fá- 
rax Con fu gente, y mandó que les quitáííén la vida: 
con que los Tacaron definidos á una haza'cerca-de la 
Iglefia, donde á yifía de todos los vecinos- murieron 
á efíocadas, cuchilladas y la¿zadas.Queriendo hacer lo 
mifmo con ót«&*£híifti4iíbs que téüiááprefos, acer
tó á pafaf por allí D. Fernando el Z agu er,y  dándo
les ¿entender le difgufíaban aquellas crueldades, man

dó
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dó que fe losguardafíén, y  afsi lo executaron. M ar
mol), y Efcolam.

6 1 Los Motíleos de Narila le levantaron el mil* 
mo dia i robaron y profanaron la Igleíia, y  faquearoa 
las calas de los Omitíanos, á quienes prendieron, y 
entre ellos á un Sacerdote llamado Ciprian Sánchez, 
y maniatados los llevaron á Alcutar, cuyos Motíleos 
le.rebelaron el mÍfmodia,é hicieron lo mifmoen la 
Igleíia y en las-calas de los Cbriftianos, que prendie
ron y llevaron i  Alcugerio de Berchul. Alcugerio & 
rebeló el mifmo dia , y los Motíleos hicieron en la 
Igleíia y cafas de los Cbriftianos lo miímo que en los 
demás lugares, y dieron cruelísima muerte al Bene
ficiado Pedro Creipo, y haviendo fepultado fu cuer
po , le defenterraron ,y  arraftrandole por el lugar, le 
echaron en un barranco para que le comieden las aves 
y las fieras. Rebeláronle también los Morilco&de Ber- 
chul elle mifmo- dia t y por la noche fiieron en cala 
del Beneficiado Diego de Montoya, y rompiendo la 
puerta, al bajar el Beneficiado le pa&ron el cuerpo, 
y  luego á cuchilladas le quitaron la vida. Prendieron 
¿ Juan de Montoya Cura del lugar del Alcugerio, 
donde delpues de haver perfuadido á todos que de- 
jadén la Religión Chriíliana,y eftandoconfiantes en 
la F e , (acarón primero al Lie. Ciprian Sánchez, Fer
nando de Tapia y N. de Peñalver con otros Omitía
nos de Narilla ,y  en una plazetuela que eftá detras de 
la Igleíia, quitaron la vida de una lanzada .ai Lie. O -  
ptíanSánchez,ya los demas á cuchilladas. Del mi£ 
ido modo mataron á los tres Montoyas , haviendo an
tes con una daga lacado un ojo al Lie. Juan , que 
proteftaba morir por la Ley de Jelii Chrifto. Mar 
mol, y FJcolaw.

En
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62 EnMecina’deB on varón fe rebelaron tam-- 

bien, y profanaron la Iglefia dando fuego al Altar 
mayor, derribando los demas, y tomando los vafos 
fagrados y ornamentos; y luego fueron á Taquear las 
cafas de los Chriftianos y prenderlos. A l Lie. Frao* 
C¡fco Cerbilla prendieron en fu cafa, le defnüdaron, 
ataron las manos y dieron muchos golpes y bofeta
das , llevándole afsi por ella para que les entregaos 
lo que tenia; y como vieílé qué un Moriíco maltra
taba una Imagen.,,le empezó á reprehender 5 pero 
aquellos pérfidos le dieron muchas cuchilladas , y 
llegando uno de ellos que fe preciaba de fu amigo, 
le atravefó el cuerpo con una eftocada, de que cayó 
en el fueio invocando el nombre de Jefus, y. los de- 
mas le acabaron de matar ; y no laclando fu odio, 
uno de ellos le cortó la cabeza, y otro llegando tar
de , con un palo molió el cadáver defde los pies haf- 
ta la cabeza, y defpues le Tacaron arraftrando fuera 
del lugar y le; echaron en un barranco; pero dos per
nos que. tenia, le acompañaron quatro dias; la cabe-, 
ga la llevaron los muchachos pueíta en un palo ha
ciendo irriíion de ella.

63 Sacaron luego al Líe. Juan Palomo Cura 
de aquel lugar, á quien defnüdaron, y  con una na
vaja le rayaron toda la cabeza , y con otra la barba, 
haciéndole muchas heridas, y luego le .quitaron la 
yida 1 cuchilladas y eftocadas : fu cuerpo arrojaron 
al fuego ,.y medio abrafado le íacaron de él y le echa
ron en un barranco. A l Beneficiado; Juan González 
defnüdaron y ataron fuertemente á una higuera , y 
le quitaron la vida á golpes de lanza, chuzos y ala- 
dores; y  echándole un cordel i  la garganta., le arraír 
eraron por el lugar y  arrojaron fu .cuerpo en, un. alr

ba*
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¿añal. Efte mifmo genero de muerte dieron á Aca- 

. do Fernandez y á dos hermanos fuyos. A  Francifco 
Perez Tejerina á cuchilladas le hideron pedazos la 
cabeza, y le paferon muchas veces el cuerpo con los 
chuzos y efpadas, confefando él la Fe Catholtcay ala
bando á D ios; y haviendo dejado fu cuerpo fin fe- 
pultura, defpues de cinco dias ocultamente fe la dio 
fú íiiegro; mas íabiendolo los Moriícos, le defenrer- 
raron y le hicieron menudds pedazos , que efparcie- 
ron por el campo. Murieron también otros Chriftia- 
nos cuyos nombres no íe (aben. M arm ol, Iifio laño.

64 Valor alto y bajo eftá dividido en dos barrios, 
y el mifmo día unMorifco de crédito, llamado Ber- 
nardino Abenzaba, fiie á cala del Beneficiado Alón- 
fo Delgado, donde eftaban los Chriftianos con algu
nas fofpechas de la rebelión, y les dixo huyeílen á la 
Iglefia, porque havia deíémbarcado gran numero de 
Moros del Africa, y no podian eftar en otra parte 
mas feguros ; mas el Beneficiado, que conocia bien 
la circunftancia del tiempo, refpondió: de los Moros 
de Africa feguro eftoy, fi los de las Alpujarras ic re
belan , en ninguna parte lo eítaré. Los Chriftianos lue
go que empezaron á reconocer el levantamiento de 
los Moriícos, fe recogieron á la torre de la Iglefia del 
barrio de abajo, y á inftancias de Abenzaba ié entró 
el Beneficiado en ella con los demas Chriftianos. A l 
día figuíente los cercaron los Moriícos, y  Abenzaba 
les períüadió fe entregaften, que no les harían mal al
guno } y que fi no, darían fuego á la Iglefia y á la tor
re: con quelosChriltianos fe entregaron fin dilación, 
y  maniatados , los llevaron prefos en caía de Abenza
ba. Hecho ello, volvieron los Moriícos í  la Iglefia é 
hicieron pedazos el Altar mayor, y  á arcabuzazos

Part.i 4. KJs defi
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deftrozaróñ las (antas Imágenes, y con los alfanges 
hicieron piezas los ornamentos fagrados; y  luego que 
fue Taqueada la Iglefía, hicieron lo mifmo en las ca
fas de los Chtifiianos.

65 Abenzaba perfuadio' á eílos que abrazaííén 
la feéh de Mahoma , diciendoles que afsl lograrían 
la vida , libertad y fus bienes; pues Granada y. todo 
el Reyno eftaba levantado , y prefos el Marques de 
Mondejar y el Prefidente de la Chancilleria, y que 
de otro modo no podían librarfé de la muerte. £1 
Beneficiado Delgado refpondio por todos que eftaban 
prontos á dar la vida porJefia Chrifto, y  qué no po
dían juntar la luz de fu doctrina con las tinieblas y  er
rores de la fecla de Mahoma. Volvieron á hacerles 
nuevas inftancias y  muchas promefas, y viendo que 
no podían contrallar fu conftañcia, el día 28. del di
cho mes los (acarón á todos con pretexto de llevarlos 
á lugar mas feguro, y á media legua de él íaüeron al 
encuentro muchos Moriícos, que juntandofe con los 
que iban de guardia, á cuchilladas y lanzadas les qui
taron á todos la vida, dejando en el campo fus cuer
pos. Murieron entre ellos el Lie. D. Aloníb Delga
do , un Eftudiante fobrino fuyo, el Beneficiado Alon
íb García, Ruy Perez Tejerina y los dos Sacriftanes 
de las dos Iglelias, que el uno fe llamaba N. Alrnan- 
fa. Marmol y Ejcolano.

66 £1 mifmo dia y  á la tnifma hora ie levanta
ron los Moriícos de Yeguen y  Z ator, que havíendo 
robado las Tglefias y las caías de los Cliriftianos, los 
prendieron y les dieron crueliísima muerte, y  entré 
ellos al Bachiller Bravo y fu Sacriílan. El Capitán 
Juan de Moya montó i  cavallo en camiía para efca- 
parfe, y falíó de Yeguen herido de un jaiazo en la ca

be*
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feeza, y  le fueron figuiendo tirándole arcabuzazos;
mas llegando á Uxíjar penfando librarfe, fue prefo, 
y  murió allí con los demas Chriítianos, como dire
mos. M armol y Efcolano.

67 Levantáronle también los de las dos Taas 
de Cheles; y los de Jorayrata dieron de repente en 
las caías de los Omitíanos, y mataron i  puñaladas 
á Alonfo de Meíá y í  Juan de Calvete, y laquearon 
fus cafas y las de los demas Chriítianos, y á los mas 
quitaron la vida ; y luego prendieron al Beneficiado 
Franciíco de Navarrete natural de Toledo, y i  Geró
nimo Martínez fu Sacriítan, y los llevaron á la Igle- 
fia, donde el Beneficiado Navarrete fe previno para 
la muerte por Jefu Cliriílo, y esforzó á ella á fu Sa- 
criílan y á las Chri (lianas que citaban con é l: los pér
fidos Mordeos demolieron los Altares, hicieron irri- 
fion de las Imágenes y profanaron todo lo fagrado; 
y  no contentos con efto períuadieron á las Chriftía- 
nas que abrazaren lafeéiadeMahoma, porque (i no 
havian de morir; mas el Beneficiado Navarrete las e t  
forzó á la conítancia en la Fe.

68 Confultaron á Abenhumeya (obre lo que fe 
havia de ejecutar con el Beneficiado Navarrete, fu 
Sacriítan y  las mugeres, y  el tirano dio orden de que 
les quitaílén la vida. Fueron los Mordeos á la Igielia, 
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 quitaílén allí la vida para que 
fe (épultadén fus cuerpos en la Igielia, hizo burla.de 
fu petición, diciendo que aquella Igielia la querían pa
ra corral de fus ovejas, que quizá no querrían en
trar oliendo que citaban enterrados en ella ios cuer-

Kk 3 pos
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pos de tan' malditos lobos, pues aun en él .-campó 
los perros no quema comerlos; y á empellones los 
foco de la Igleíia y los entrego á los Morifcos que los 
eftaban efperando, diciendoles tomad ejlosperros y  ma
tadlos d lanzadas', al Beneficiado , porque entendió 
tanto de nueílros corazones y decía que eftabamós 
enfermos, para que lañemos de nueítra enfermedad, 
dadle la primera lanzada; y al Sacriílan , que tanto 
cuidado tuvo de multarnos, íi faltábamos ó veníamos 
tarde á Mifa , pagadle bien fu trabajo, y defpues de 
muertos entregadlos á los muchachos para que fe vem 
guen de los azotes que llevaron por no fober la Doc
trina Chriítiana: 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 Mont
eo atravefó con una eípada el cuerpo del Beneficiado, 
y cargando los demas t á cuchilladas y eítocadas le ma
taron, y lo mifmo hicieron con Gerónimo Martínez 
fu Sacriltan, haciendo fus cuerpos menudos pedazos: 
fepararon la cabeza del Beneficiado y la entregaron á 
los muchachos, que executaron en ella quantosultra- 
ges les diíló fu pueril ceguedad, y luego la echaron 
en la parte donde havian echado fus cuerpos! M ar
mol varía en las circunftancias de eñefucefo ; pero no- 
fotros hemos feguido á Efcolana en el Memorial y  ex
travio de las informaciones.

69 A l mifino tiempo té levantaron los’de Mur
tas, y  dieron lugar á los Chriílianos para que fe reco- 
gieííén i  la Igleíia y con ellos el Lie. Juan Ximénez 
de Pereípada Beneficiado de elle lugar ( Marmol le 
llama Juan Gómez ) ;  y  llegando luego una compa
ñía de Monfies, defpues de haver laqueado las cafas de 
los Chriílianos. fueron i  la Igleíia, y  rompiendo las

, puer-
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puertas , hicieron pedazos la pila del Bautifmo, der¿ 
ramaron los fantos Oleos, deshicieron los Airares, 
rompieron las Imágenes, y  Taquearon y profanaron 
todo lo íagrado. Los Chriftianos defde la torre de la 
Iglefia íé defendían $ pero los Moriícos con buenas 
palabras les perfuadieron á que fe entregallen, y jun
tamente las armas, afegurandoles que no les harían 
nial ni daño. Creyéronlo los Chriftianos, y bajan
do de la torre , maniataron á todos, y  los iban de
jando en la Iglefia. Luego para abraíárla hicieron 
una hoguera en el cementerio, y fácaron deínudos 
á los Chriftianos , y entre ellos al Beneficiado Juan 
Ximenez Perefpaday á fu Sacriftan para quitarles con 
los demas la vida. En tanto fubió un Moriíco á la 
torre, y enarboló una bandera aclamando el peftife- 
ro nombre de Mahoma, y  otros aconíejaban á los 

. Chriftianos que eftaban en el cementerio como viétí- 
mas para el facrificio, que íi querían líbrarfe de la 
muerte, apoftatafíen de la ReÚgion Chriftiana; pe
ro el Beneficiado Ximenez alentó fu determinación 
de dar la vida por Jeíii Chrifto: con que viendo los 
Morifcos fu reíolucion, llamaron á un verdugo que 
traían configo, llamado M iíea, 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 lacados arraf- 
trando fuera del lugar, y  los hicieron menudas piezas.

yo  A  los demas Chriftianos que eftaban en el 
cementerio, quitaron la vida á arcabuzazosy golpes 
de ballefta y dándoles cruelifsima muerte. A  Catali
na de Arroyo Morilca de origen, pero muy buena 
Chriftiana , que no quilo dejar la Religión Catholi- 
ca , la entregaron á las mugeres para que la xuataí*
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fen , como lo executaron con grande rabia , y  ella 
entregó fu efpiritu al Señor invocando el dulce nom
bre de Jefus. Havian prefo á Chriftoval de Zamora, 
y le tenían afegurado en una cafa: fu hermano Efte- 
van fe hallaba en otra; y entrando en ella uno de los 
Capitanes de los Monfies le halló enfermo en la ca
ma t y poniéndole una efpada defnuda á los pechos, 
le preguntó en que ley quería morir: Eftevan, aun
que flaco y fin vigor, fortalecido del Efpiritu Santo 
refpondió que en la ley de Jefu Chriílo, aunque le hi« 
cieílen pedazos : irritados de ella refpuetta , le faca- 
ron de la cama y le arraftraron por el fuelo, y atán
dole las manos atras, le llevaron á puntillazos adon
de efiaba prefo Chriftoval de Zamora fu hermauo, 
y no queriendo los dos hermanos apoflatar de la Fe, 
antes bien exhortándole mutuamente á dar la vida 
por Chrifto , los facaron á darles muerte , como lo 
executaron , haciendo pedazos fus cuerpos á flecha
zos y á cuchilladas. M arm ol, Efcolano.

7 1 Uxijar es la cabeza de aquella Taa ó Partido, 
y lugar que tiene Colegiata con Abad y Canónigos, 
y una Audiencia con todos los Miniflros necefarios, 
y pone en ella el Corregidor de Granada un Alcal
de mayor para juzgar las caufas de aquellos lugares. 
Eralo entonces de efta villa el Lie. León , y  Abad 
de la Colegiata el Lie. Don Diego Perez natural de 
Illeícas, Tres dias antes del levantamiento unos Mo- 
rífeos, amigos del Lic.Torrijos Beneficiado de Darri- 
cal, le dixeron con gran íécreto que dentro de tres 
dias íe levantaría Granada y  todos los lugares de la 
Alpu jarra. Participó efta noticia el Beneficiado Torri
jas al Abad de Uxijar y  al Lie. León , con la quai 
efte mandó pregonar que todos los Chriitianos fe re-
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COgieífen á la Iglefta, con el pretexto de que tenía no» 
ticia cierta de que havian defembarcado mas de mil 
Turcos y  Moros con animo de entrar aquella villa y 
laquearla. Los mas de los Omitíanos fe ríyeron del 
pregón , porque nunca liavia llegado á ella Turcos 
ni Moros, y fiendo tiempo de Invierno y  tan aípero, 
fe les hacia mas increíble.

73 Pero defpues empezaron á alterarfe los Mo» 
rífeos íábiendo que eílaba cerca Eftevan Partal con 
algunas compañías de Moníies : con que hallandoíe 
defapercibidos el Abad D. Diego Perez de Guzman, 
y los íeis canónigos N. Pantoja, N. Betcta, Francif- 
co y Juan Perez, Juan Garcia , el Do¿lor Gonzalo 
Perez y otros Chriftianos, el Alcalde mayor y mu
cha gente con arcabuces y balleítas 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 Róxas, y otros vecinos particulares en la 
torre de la caía de Pedro López difunto, Eícribano 
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. 
Efiaban las tres torres en triangulo, de fuerte que nin
guno podía andar por las calles fin peligro de que le 
tiraííen defde ellas: con que aunque entraron los 
Monfiés, no hicieron mas que romper la cárcel y fol
lar á los Morifcos, quebrantar los eferitorios de los 
Efcribanos y quemar todos los procefos y  papeles; y  
luego al dia íiguiente, que era el de Navidad , re
cogieron lcsMonfics los Morifcos y Morifcas del lu
gar , y fe pulieron en la Rambla de Burburcn, don
de no los podían deícubrir los de las torres, ni alcan

zar
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zar los tiros, efperando í  que llegaííén con fu gente 
D. Femando el Zaguer y el Partal de Narilla.

7 3  Eftaba alojado en un lugar de aquella cerca
nía el capitán de cavallos Diego Galea, y avilado de 
un Toldado de los eítragos que hacían los Monfies en 
aquellos lugares, determinó con quarenta cavallos ir 
á hulearlos; mas pareciendole que llevaba poca gen
te , eteribió á D. García de Villarroel Governador 
y capítan de la gente de Almería , que la apreflal- 
fe y  íalieííe á favorecerle, porque iba á bufear los 
Moríícos la vuelta de Uxijar. D. García de Villarroel 
que tenia noticia fegura de la determinación de los 
Moríícos, no quifo executarlo por afegurar la ciudad 
de los que havia en ella. El capitán Diego Galea pa- 
fó con fu compañía á A dra, donde no halló noticia 
de que huviellen defembarcado Moros de Berbería-, 
y afsi fue á Berja, y de allí á Darrical por tomarlas 
del Beneficiado Torrijos; y llegando á media no
che , halló el lugar fin gente, y la cafa del Beneficia
do Torrijos íola: con que creyó que elle fe havia re
cogido á la Iglefia con los demas Omitíanos, y no 
fue afsi, porque un Moriíco amigo fuyo le facó á pri
ma noche para aíegurarle, y  le llevó á una cueva en 
la falda de la fierra de Godor halla ver en que pa
raban aquellas turbaciones.

74  Llegó á villa de Uxijar el capitán Gafca, y 
Viéndolo los Omitíanos que eílaban en las torres, em
pezaron á hacer grandes demoílradones de alegría, 
creyendo que les venia locorro, y  los Moríícos juz
gando que traía Galea mas gente, defampararon el 
lugar ; mas elle viendo que tomaban con aceleración 
las fierras , conoció que la tierra eftaba levantada, y 
temió que le cortaílen la retirada: con que fe fue acia

Adra
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A dra , aunque con un íoldado menos, que le mata
ron los Moriícos en el camino. Viendo ellos la reti
rada de Gafca, le volvieron al lugar, y de noche fe 
entraron en las cafas rompiendo las paredes y tabi
ques halla llegar de una en otra á la de Pedro López, 
á la que pulieron fuego ; y fiendo cali toda de ma
dera , creció tanto en breve la llama, que los que ef- 
taban en la torre , capitularon entregarfe; y en tan
to que delcolgaban con logas las mugeres y  niños, 
porque la puerta ellaba ocupada del fuego, fue tal íii 
voracidad que murieron quantos eftaban en ella.

75 Vieron ello los que ellaban en la torre de 
Miguel Roxas, y  el Alguacil mayor Diego de Vi- 
llayzan con veinte Chriítianos capituló con los Mo- 
rifcos que dando ciento y dos ducados por cada per
lina , los pondrían en lalvo en tierra de Granada, de 
Baza, ó Guadix, y para feguridad de la capitulación 
fe entregaron rehenes de ambas partes. Perfuadieron 
los Moriícos al Alguacil mayor tratafle con el Alcal
de mayor que ellaba en la Iglelia , de que fe entre
gada con todos los Chrillianos bajo las mífinas con
diciones, y  vino en ellas: con que el Alguacil mayor 
abrió las puertas de la Iglelia, y entraron en ella los 
Moriícos tratando amigablemente á los Chrídianos; 
mas la capitulación no tuvo efecto por la impruden
cia del Alcalde mayor, que pretendió que e l, fu mu - 
ger y  fus hijos fe havian de exceptuar; y diciendo los 
Moriícos que la capitulación era general y  no havia 
de exceptuarle, fe volvió á entrar en la torre dicien- 
doles colérico muchas injurias, y haciéndole fuerte 
en ella: con que ios Mordeos irritados mataron á un 
Chríltiano que quilo defender la Sacrillia, cuya puer
ta rompieron, y la laquearon,haciendo todo genero 
. I W .1 4 . XJ de
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de ultrages í  los ornamentos fagrados, y luego que* 
brantaron las Imágenes y Altares. Inmediatamente 
cogieron los bancos de la Igleíia, y poniéndolos á la 
puerta de la torre con zarzas y talcos, y dándoles fue
go , empezó á arder la puerta y la efcalera de la tor
re: á viíla de lo qual fe entregaron los Omitíanos, y 
como el fuego havia ocupado la efcalera y la puerta, 
fe iban con fogas defcolgando de ella; pero fegun 
iban bajando, los defnudaban los Morifcos, y á pa
los y puñadas los metían en la Igleíia; y al dia íiguien- 
te los facaron de dos en dos al campo , y quitaron 
la vida á todos á cuchilladas y lanzadas. £1 Abad D. 
Diego Perez viendo que efperaba la mifma muer
te á los que quedaban, los exhortó con fervorólas ra
zones al logro del premio del martirio. Llegó á él 
un Morifco, y le dio tan fuerte puñada en un ojo, 
que le faltó, y otro metiéndole la efpada por el pe
cho , le quitó la vida, le abrió y facó el corazoú ; y 
poniéndole en la punta de la daga, dio gradas á Ma- 
homa por tener en fus manos el corazón de aquel 
fanto Sacerdote. El feñor Efcolano refiere que para 
hacerle callar le pufieron armas de fuego en la boca, 
que deíhudo y atadas las manos, le hideron la coro
na con una navaja deícubriendole el caico, y hacién
dole algunas heridas, y que para rellanar la fangre en
cendieron una hacha, y echábanlas gotas ardiendo fo- 
bre fu cabeza. A l Alcalde mayor y Alguadl mayor 
havian afegurado en la capilla de la pila Bautifmal, 
y facandolos de ella, empezaron i  hacerles cargo de 
como los trataban en fus Audiendas, y  uno partió 
con una hacha la cabeza del Alcalde mayor. Reíér- 
varon aquellos pérfidos á las mugeres y niños para 
refcate, en tanto que Abenhumeya ordenaba otra co-
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fa. Es fama común que murieron en eñe lugar mas 
de dofcientos y  quarenta Chriftianos , y de muchos 
pone los nombres el feñor Efsolano fol.7. y 8. M ar- 
mol, Psdraza y otros..

y6 Entrelos Chriftianos que padecieron en efta 
tormenta, refplandecio íingularmente la gracia y for
taleza del Efpiritu Santo en un niño de onze años lla
mado Gonzalo de Valcazar, natural de M orena, 
hijo de Gonzalo de Valcazar y D. Iíabel de Melgar 
vecinos de Mayrena. Sintió Gonzalo los rumores del 
levantamiento, y teniendo al eftudio en Uxijar á fu 
hijo, fue á recogerle, y eftando alli, fucedió el levan
tamiento : con que fe retiró á la torre de la Igleíia 
con los demas Chriftianos. Supo el fucefo D. liabel 
de Melgar fu madre, y fue á Uxijar para aíiftir á fu 
marido y recoger fu hijo; y quando los Morifcos fa- 
carón a los demas Chriftianos para quitarles la vida, 
fahó también Gonzalo de Valcazar, á quien fe lle
gó fú hijo;y con animo y fabiduria fuperior le exhor
tó á padecer la.muerte-por Jefu Chrifto ,pues por ella 
lograría la.corona.ets’na del martyrio;y (eparando- 
le de él, fe fue con fu madre á la Igleíia donde efta- 
ha preía. con las demas mugeres y niños , y fe pufo 
de rodillasenfrente.del Altar mayor, dixo el. Credo 
é hizo oracion á¡ Qiosparaquefe dignafie dar conf 
tanda,á fu padre para padecer la. muerte. Murió fu 
padre con: inGgne: conftaneia r y redbió Gonzalico 
particular alegría, y. fe volvió á fu madre, esforzán
dola á-que murieifepor la. Fe de Jefu Chrifto, como 
lo havia, hecho fu padr& Viendo los Mor íleos la tier
na edad de efte niño, creyeron de ella que fácilmen
te le podrian hacer apoftatar de la Religión Chriftia- 
na,y aísi le perfuadieron áque la dejallecon prorne-

L U  fes
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fas y alhagos; pero el valerofo niño iluftrado y for
talecido del Efpiritu Santo, defpreció y fe burlo de 
quanto le ofrecían. Volviéronle á combatir con ame- 
nazas y la muerte, íi no invocaba i  fu Profeta Maho- 
nia, poniéndole al pecho una balleíla armada; pero 
el fanto niño con grande ofadia les refpondió no lo 
havia de hacer, porque era Cbriftiano hijo de padres 
Chriftianos, y defeaba dar la vida por Jefu Chrifto. 
Viendo ellos fu admirable conftancia, enfadados le 
Tacaron de la puerta de la Igleíia para quitarle la vi
da : empezó á afligírfe y á llorar fu madre y las de
mas mugeresque eítaban en ella, y él fereno volvien
do el rollro á fu madre, la dixo no fe entriftecieífe, 
porque iba á morir por Chrifto; y otros añaden, que 
fue á befar la mano á fu madre y pedirla fu bendi
ción, y que le encomendafle á Dios; 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 Morifeos al niño Gonzalo de la 
Igleíia, y con él otro muchacho de doce ó trece años, 
llamado Melchor (que fe cree era natural de UxijarV 
por la rnifrna caula de no haver querido apoftatar de 
la Religión Chriftiana; y llevando los dos corderos 
al facrifido, Gonzalito exhortaba á Melchor á pade
cer la muerte por Chrifto proponiéndole el premio 
eterno que le efperaba: con que llegando los dos ni
ños al lugar donde havian de morir , aquellos pérfi
dos á cuchilladas quitaron en breve la vida á Gonza
lo , y partiendo un Morifeo 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 Chriftianos en 
una heredad no lejos del lugar deLucaynena,y con
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algunas noticias -que tuvo un piadoío Canónigo de 
Uxijar , le defenterró y le dio fepultura dentro de la 
Igleíia de Lucaynena junto á la pila del Bautifino, 
feparado de las demas para que no pudieíle mezclar» 
fe con otros cuerpos. En tiempo del feñor Arzobif- 
po de Granada D. Diego dé Efeólano de orden fu- 
ya, y precediendo información vfe-(acó 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 
mifma Igleíia de Lucaynena, que fe tabicó de ladri
llo y yeíb, y por la parte de uíuéra fe feñaló con una 
cruz, quedando como en dépofito para ló futuro» 
M arm ol, Pedraza, y Efeolano.

78 Levantáronle también en el miímo dia que 
Uxijar, Lardes, Bayarcal y Jopron, y los Chriftia- 
nos vecinos de ellos fe recogieron á la Igleíia de Ba
yarcal por fer mas fuerte y  fegura, y juntamente á la 
torre. Acudieron luego los Morífcos * y laquearon 
las cafas de los Chriftianos de ellos lugares, é hicie
ron lo mifmo con las Iglesias, derribando Altares» 
haciendo pedazos las Imágenes, y profanando todo 
lo fagrado. Parecióles á los Chriftianos que no cita
ban feguros en la Igleíia, y  fe hicieron fuertes en la 
torre; y haviendo oído las riguroías muertes que da
ban los Motifeos á los Chriftianos', el 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 Chrií- 
to. Los Morifeos cercaron la torre, amenazando á 
los Chriftianos que íi no fe rendían y  entregaban lag 
armas, havian dé quemar la Igleíia y  í  ellos vivos en 
la torre: con que los Chriftianos pa¿taron con ellos» 
que afegurandoles la vida y la. libertad, entregarían



2 7o  S Y N 0 P§Í;$ L fíS T .
la torre. A d m itie ^  Ift p<^dipfe^,^que fin aní- 
mo de cumplirla } y afsi í^ m  iban bajando los Clirif. 
taños de la, torre, los ponían- en medio de la Iglefia. 
Fueron eftos el Lie. Diego de Molina Beneficiado 
de aquella Iglefiadp Bayarcal, los Beneficiados Ber
nabé de Heírem y Dfegq, Almenatá,que lo eran de 
Laroles} los Lip. J3,eftrajidp.-la* A v e s , y Ganda Na«
varrete Bene£ciado.dg Japron,.y otros diez y ocho 
Chrifi^nos conj algunas, m.Ugeres é hijos, cuyos nom
bres pone el Señ,or ^Jcolatio en el fol. 42.

79  Perfua^anie» á qug dejalíén la Fe de Jefu 
(Chrifto y abrazajíñu, fe. fe$P Mahometana; mas to
dos defecharon tan.mul-djtuptjopuefta, y viendo que 
las prometas y amenazas np eran bañantes á doblar fu 
conftancia, fepararpn á lqs cipeo Beneficiados, y har 
viendo encendido braíerps, lgs. untaron los pies con 
acey te y pez, y, los pulieron Cobre ellos para que mu- 
rieflen abraíádqs havsfendftlQS ligado, de píes y ma
nos },y  viend9que:p#r^er^^.eo®^eíés;enia. BLeli- 
gipn ChrUjáanajj lps.. fecaroni <fe lps;bmferps, y los 
llevaron, fuera <fel Iugaf; i  y co-
mp los Lntps Sacerdotes, np( pudl^Án andaf por lo 
feflimado dplos pies Jipo que seada pafocafen ,un 
Mpr.ifco apartp al. Íífc. Beltrap d§; 1m  A s e s »y, en 
agradecimiento, delps. BghP&iofc quefebaeriabecho, 
fe atrayefó.el pefihftc^una.j&ia» y  cayendocQ tierra,
leq^tdJafrl^r.yílHPgftlps.4^8#rai<aícláUa&5 y ef? 
tocadas,acabaron; cpnf lofe Beneifeiados-

Vpiyfemdpfpues.4l̂ ígJeli*4iy^fi podían
haces apoftataj- á lg§. Omitíanos que eífehaft en ella, 
y, bajfepdplps, eonftnfit©» «meonfefer el nombre de 
Chrifto, á lanzadas y  cuchilladas fea mataron. Deja* 
rpft^a^ lo ultimo %. Jorge dft E n cifo A n ton io  y*
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Alonfo Garda hijos del Sacriftan deXaroles, creyen
do que por no perder fus bienes apoftatarían de la 
Religión Cbriftiana; pero engañóles fu opinión, por 
que confefaron á Chrifto mas fervorofos. Algunos 
que fe preciaban de amigos de Jorge de Encifo, le 
perfuadian á que dejaííe la Religión de Chrifto, ó que 
i  lo menos fingida y limuladamente dixefle mal de 
ella} mas él deteftó tan depravado confejo, diciendo 
á voces que no era tiempo de comprar la vida por un 
predo tan vil como las colas del mundo, ni de dar 
jüñal exemplo á los Chriftianos prefentes y á los pue
blos comarcanos: con que un Morilco, irritado de la 
refpuefta , con el pomo de la eípada le hirió grave
mente en el roftro, y volviendo de reves la mano  ̂
Je dio una grande cuchillada en la cabeza, con que 
cayó en el fuelo invocando á la Madre de Dios; y  
antes que efpirafle, echándole un cordel á los pies, le 
árraftraron por la Iglefia, é hicieron por fuerza á A n
tonio y  Alonfo Garda que le facaften de aquella fiier- 
te de ella , y á poco efpado á cuchilladas y eftocadas 
quitaron á los dos hermanos la vida. JWaftnol, 
¿raza y el Señor Mfcolam.

81 E l Bachiller Diego de Almazan Beneficiado 
de Laroles reconociendo la alteración de los Morifi 
eos, fe efeapó del lugar y fe fue áTubar, donde tenia 
un Morifco amigo llamado Gafpar, creyendo de fii 
amiftad que le aleguraria la vida. Ofreciófelo y le ef- 
condió en fu caía, y defpues de dos dias le maniref- 
tó á los otros, que le hallaron rezando el Ófidó In 
vino: cogiéronle y haciéndole muy malos tratamien
tos, i  puntillazos le echaron á rodar por Ja eícalenia 
de que quedó herido y maltratado, y dándole tnuchoS 
palos j le dejaron cali muerto. Sacáronle de la cafa de
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Tu pérfido amigo, y encendieron una hoguera paira que
marle , fi no apoftataba de la Religión Chriíliana j pe
ro él con valerofo fervor reípondió defeaba morit 
por Jefu Chriílo y fu fanta F e , con que al inflante le 
entregaron á las llamas; y pareciendoles que tardaban 
en reducirle á ceniza, le focaron de ellas, y á cuchi
lladas y eítocadas le acabaron. Defpues concurrieron 
los Morifcós de uno y  otro fexo, é hicieron pedazos 
el cuerpo, eíparciendole por el campo. El feñor E f. 
colam : Marmol añade, que fueron los Morifcos í  
Laroles poreldinero que tenia , y traxeron á fu ama y 
una fobrina fuya para que levieífen morir.

82 Levantáronle también los del Canjayar y los 
pueblos vecinos, mandando Fernando de Mendoza 
Morifco Alguacil de Canjayar, que ninguno pena 
de la vida ocultafíé á ningún Chriíiiano 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 
Ghrifliana, le degollaron y pufieron íu cabeza en la 
carnicería : defollaron defpues fu cuerpo y le pufie
ron en la tabla de ella, y llenando la piel de tafcos, 
Ja entregaron al fuego. Fueron prefos Francilco de la 
Torre y -Gerónimo de la Torre hermanos, vecinos 
de Granada , que es verifimil huyieflen ido á aquel 
lugar con alguna comifion. Atáronles los Morifcos 
Jas manos atras fuertemente , y empezaron á pelarles 
las barbas, dándoles crueÜísimos golpes en la boca, 
con que les quebrantaron los dientas;y como los dos 
hermanos llamaflen á Dios en fu ayuda, les cortaron 
las lenguas, narices y  orejas y  les {acarón los ojos,y 
defpues abriéndolos por las efpaldas , les (acaran el 
corazón. Fuerpnluego á laJgleífo, donde tenían re-

du*
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¿tu(bs al Beneficiado Marcos de Soto, y á Franciíco 
Muñoz ó Nuñez , fu Sacriftan , y al Beneficiado le 
¡pulieron en la parte donde folia predicar el Evange
lio al pueblo, y al Sacriftan á fu lado para que fuef- 
fe llamando por la matricula í  los vecinos, como acof- 
tumbraba para conocer los que faltaban á la Mifa, 
y  el primero que llamo, llegándote al Beneficiado le 
oió muchas bofetadas y puñadas, y le arrancó los pe
los de la barba y  de las cejas, y como el Beneficiado 
levan tallé los ojos al Cielo para pedir á Dios fortaleza, 
fe los tacaron; y efcribeel CeñotEfcolano, que con bar
bara inhumanidad fe las hicieron comer. Luego dos 
Morifcos con agudas navajas le empezaron á hacer 
pedazos los brazos y  pies defde los dedos hafta los 
principios del brazo y  lo ultimo de los muslos , en 
cuyo martyrio dio íuefpiritu al Señor. Sacaron de la 
Iglefia el cuerpo arraftrando, haviendole echado un 
cordel al cuello , y  también á fu Sacriftan Franciíco 
M uñoz, al qual atándole al tronco de una oliva, le 
aláetearon y mataron, y echaron en una hoguera am
bos cuerpos, que en breve fe hicieron ceniza. Murie
ron también en efte lugar ,díez y fiete Chriftianos á 
manos de eftos crueles Módicos. M arm ol, Pedro- 
za  y  el Señor Ejeolano.

83 Levantáronte también los de Ibiza; y  el Be
neficiado Bíezma procuró eíconderfe en la Iglefia, y 
no hallándole, f&dió pregón que el que le manifef- 
tallé, feria premiado : con que dos Morifeos que la- 
bian eftaba retirado en la Iglefia, dieron a ella, le fo
caron definido y  le entregaron á Miguel de Molina, 
que era el principal de los de aquel lugar; el qual vien
do que el Beneficiado le reprehendía la falta de fide
lidad á Dios y  al R ey , le .mandó que callaílé, y di- 
. P o rt,i4. Mua xeC-
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xeíTe en que ley quería morir. E l  Beneficiado reípoir- 
dio con fervor fatuo que en la ley dejefu  Chríftp en 
que bavía vívidb, porque éra fola la verdadera: con 
que enfurecido aquel impío tirano mandó leafaeteaf. 
fen, lo qual exegutaron > y el Beneficiado dio fu efpi- 
ritu á Dios. El cuerpo entregaron á los muchachos, 
que le arrafiraron yecharon en un barfanco. Efcofono.

84 Mayrena fe fu ble vó el milmo dia queUxi-
jar, y al íiguiente prendieron al Bachiller Juan Mar
tínez de Jauregui Beneficiado de aquel lugar, y na
tural de Vizcaya. Saqueáronle la cafa, y  le llevaron 
atado á la de un Morifeo llamado Andrés de'Carva- 
jal: metiéronle en una eílrecha prifion, donde le tu
vieron quince días muerto de hambre y fed , pues 
no le daban mas que un poco de pan de mijo arrojan- 
dofelo como á un perro , y fin otra cama que unas 
atochas. Elle venerable Sacerdote no hada otra cola 
que encomendarfe á Dios, y prevenirle para la fuer
te batalla que le efperaba. Los Morifcos tentaron íii 
conllanda en elle tiempo , pero con íánta oíádia les 
dixo que la verdadera .Religión era la de Jefu Chrif- 
to , y  que lo que tenia atravefado en fu corazón, 
era verlos tan deslumbrados que huvieflén 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 iu confian- 
cía y  de ellas palabras, le tacaron de la prifion y le 
deíhudaron, y .aísi le llevaron a las Eras « dándole en 
el camino muchas bofetadas y  golpes « eícupiendole 
.en la cara ,,y diciendole 1 perro ^ya. no nos llamaras á  

y otros muchos oprobríos. Ataron á una M* 
güera al valeroío íoldado de Q u iñ o, que llamaba a 
Dios en fu ayuda, y  á María fu bendita Madre; y

un
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tm Morííco con una lanza le abrió el'lado derecho 
del pecho, y los demás con jaras el lado izquierdo y 
el vientre; y viendo que aun no bavia muerto ,'le que
brantaron las rodillas y apiernas, y echándole pólvora 
por todo el cuerpo, la encendieron , y quedó abrafa- 
d o , acabándole con dos arcabuzazos; y afst entre
gó fu efpiritu al Criador, triunfando de la tiranía y 
crueldad dedos Moriícos. Efcolano.

85 El día 25. de Diciembre fe levantaron los 
de- Nechit , y los Chriftianos fe recogieron á la cafa 
del Beneficiado Juan Díaz que fe hallaba fuera del 
lugar á- decir Mifa. Cercáronla luego, y la entraron 
y Los prendieron i Taqueáronla y juntamente las de 
los demas CbrilHanos , é hicieron lo miímo en la 
Iglefia, ejecutando en ella los miímos ficrilegios 
que los de otros pueblos. Entró en el lugar el Bene
ficiado Juan D íaz, 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, í  quie
nes tacaron con el pretexto de llevarlos á Uxijar , y 
en el camino los perfiiadieron á que apoílatalfen de 
la Religión Catholica, y los foltarian. E l Beneficia
do Juan Diaz fortalecido de la gracia de Dios repre
hendió fu oiádia y atrevimiento, y exhortó á fus:com- 
páñeros á que padeeieifeü-pór Chrifto la muérte, pues 
por ella paíarian á gozar la felicidad de la vida eterna: 
con que un Morifco con una hacha de hacer leña par- 
fiólas 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 
defaudaron, y viendo que traían configo unas cruces, 
con repentino furor les quitaron-la vida á cuchilla*

M m i das
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das y  evocadas, echando los cuerpos de todos én un' 
barranco para qué fuellen comidos de los perros, ó 
fieras. Murieron también enefte lugar á fus manos y 
por la rnifma caufa Lorenzo Ramirez, y un niño de 
once años,cuyo nombre fe ignora. Efcolana^ M ar
mol y  Tedraza,

8 6  El rívfmo dia á  las nueve de la mañana uq  

Morí feo llamado el Rendin llegó con algunas com* 
pañías 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 Alpu- 
jarra lo eftaba. Los Morifcos refpondieron no. podían 
executarlo , porque era muy peligrofa la mudanza: 
replicó el Rendin que fehavian de levantar mal de fu 
grado, y mandó pregonar pena déla vida que faljef 
fen todos con fus armas á la plaza., y á los que. no lo 
executaílen, mandó matar, y que fe faqueaílen fus. ca
fas. Fueron luego álalgleíja y la faquearoñ, demo
liendo los Altares, quemando las Imágenes y  profa
nando lo fagrado. Hilaba en ella una muger de nación' 
Morífea, pero muy buena Chriíliana, y movida de 
zelo Catholico al ver aquella profanación, empezó á 
reprehender el atrevimiento, y viendo que uno rom
pía el Mifal y daba las hojas i  los muchachos Morif
cos , procuró quitarfelas de las manos; de que irrita-! 
do él dándola muchas cuchilladas en la cabeza,la 
quitó la vida.

87 Fueron luego a laquear las-cafas de los Om i
tíanos , que no eran mas quéyeinte.y tres, y los prén-, 
dierón, y: entre cllos al Maeftro Garabito Beneficia
do , Miguel Garabito fii hermano, Antonio de. la 
Cueva Beneficiado, y un Sacerdote de apellido Guz- 
map. A l Beneficiado Garabito abrieron el pecho y
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el vientre , y fueron poco á poco focándole las tri
pas , arrancándole la afodura y el corazón, en cuyo 
tormento entregó fu alma á Dios; pero aquellos bar
baros parafociar fu odio hicieron pedazos á cuchilla
das el cuerpo, y no contentos con ello le llenaron de 
pólvora y le  dieron fuego para que del todo fe abra- 
fafle. Al Lie. Antonio de las Cuevas, Miguel Gara? 
bito y los demas quitaron la vida á cuchilladas y cito 
cadas, padeciendo todos guílofos por Jefu Chriíto. 
Marmol, Pedraza y Efcolano.

88 Los de Lanjaron fe levantaron el mifmo 
dia , y con la novedad fe fueron á la Igleíia los Lie. 
Efpinofa y Juan Bautifta Beneficiados , Miguel de 
Morales Sacriftan , fu muger y dos hijos, Chriilo- 
val Maldonado con fu muger é hijos, Ana de Agui
jar y otra muger hija de Juan de Luna. Entraron en 
elle lugar y laquearon las cafos de los Omitíanos: á 
vida de lo qual los que eftaban en la Igleíia, fe con- 
feforon, y comulgaron todos para que fu Divina Ma- 
geítad les dieílé fuerzas y cor.ftancia para padecer pet 
fu Nombre} y el dia íiguiente juntaron aquellos pér
fidos mucha leña para quemar la Igleíia y á los que 
eftaban en ella} y echando accyte á la leña, la encen
dieron ,y  en breve tomó tanta fuerza el fuego, que el 
humo, la llama y la ruina acabó con los Chriltianos. 
E l Lie. Juan Bautifta intentó Hbrarfe de la muerte 
arrojándole por una ventana; pero fue recibido de los 
Morí feos , que á cuchilladas y eftocadas le quitaron 
la vida é hicieron pedazos el cuetpo.Marmol, Pedro,- 
za  y  el Señor Efcolano.

89 Eíte mifmo dia fe 1 evantaron los de Verja 
y los Chriltianos fe recogieron á la torre de la Igle- 
üa y i  otras que havia en algunas cafos; bien que al-

gü-
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gúnos fe éfcáparon á Adra, y fe libraron de la4 miief-. 
te. Los Morifcos perfuadieron i  los Chriftianos que 
fe ha vían recogido í  las torres, fe entregaren, afegu- 
randoles la vida y libertad : con que viendoíefin ef- 
peranza de focorro , fiados en fus palabras-fe. entre
garon ; pero fegun fe iban entregando les ataban las. 
manos atras y los iban poniendo en la Iglefia: fol®. 
Celedón de Encifo, y Juan Muñoz fe defcolgaroa 
de las torres y fe acogieron á Adra. Inmediatamen
te los Morifcos faquearon la Iglefia, deshicieron los 
Altares, y á balazos derribaron y  deílrozaron lacuf- 
todia , pifaron las aras , rompieron las Imágenes, y 
profanaron todos los ornamentos íagrados. Cogieron 
ellos malvados una Imagen de Chriíio nueítro Señor 
crucificado, y á voz de pregonero la fueron azotan
do por la Iglefia, defpues la hicieron pedazosá cuchi
lladas, y la echaron en la hoguera con las demas Imá
genes y los retablos: luego á una Imagen de nuef- 
tra Señora que eílaba en el Altar mayor, la hicieron 
rodar por las gradas, diciendo con irrifion mira no te 
deje alabres \ y defpues la echaron al fuego,

90 Los Chriilianos viendo aquellos fácrilegios, 
afligidos y reconociendo que los Morifcos harian lo 
miaño con ellos, fe encomendaban á Dios fervoro- 
fos pidiendo i  fu Divina Mageftad les dieííe fortaleza 
para padecer por fu fanto Nombre, esforzandofe unos 
i  otros á lograr la corcrtia 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; pero el Bene-. 
ficiado Francifco Juez, Sacerdote de íingular virtud 
y exemplo, les embió á decir que aquella mifrna no
che havia yíIIo abierta el Cielo can una grandifsima

7
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y  defufada luz: con que entendía eftaba abierta la puer
ta de él para los que murieíTen en aquella perfecucion, 
y que afsi eftuviefíén confiantes en la Fe; que logra
rían la corona del martyrio. Seis dias deípues de la 
prtfion Tacaron á los Chriftianos á la plaza, donde te
nían Asados en tierra unos maderos, y dsquatroen 
quatro los fueron atando á ellos y los arcabucearon; 
y de efta fuerte quitaron la vida á todos.

9 1 Entre los Chriftianos un mozo de diez y  fíe* 
te años llamado FrancUco Cañizares, que tenia ata
das las manos atrás, fe llego a fu madre que eftaba en 
la Capilla mayor preía con todas las demas raugeres, 
á que le echafle la bendición y le períignafle, pues él 
no podía hacerlo: executólo la piadoía madre, y el 
fue alegre á padecer por Chrifto. Andrés Fernandez 
Labrador fé llegó á fu muger é bijas, y las encargó 
mucho eftuvieííén conftantes en la coufeüon de la Fe 
con razones tan vivas,quede(Uecian de fu ruftícidad, 
y  aísi fue al lugar del martyrio confefando á voces la 
Fe de Jefu Chrifto. Confianza Vázquez, una de las 
Chriftianas que eftaban en la Iglefía, pareciendola que 
Francilco Tejeda eftaba algo tibio en ir á padecer la 
muerte por Chrifto, íé llegó á él con un Crucifixo en 
la mano derecha y le esforzó con tan vivas razones; 
que fue alegre y contento.á dar la vida por Chrifto; 
de que irritado un Moriíco dió tan fuerte cuchillada 
á Confianza en la mano que tenia el Crucifixo, que íé 
la echó al fuelo. Otro ChrifUano llamado Pedro de 
Dios iba á padecer la muerte diciendo i  Voces el Cre
d o, y exhortaba también á los demas áque le dixeflen.

9a El Doélor Raya, Medico y natural de M o
tril , hallándole cafualmente en efte lugar de Verja, 
fue cogido con los demas Cliriílianos y  puefto en la
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Iglefia, y arraftrando un Morifco por ella la Imagen 
de Chrifto crucificado, dixo:perro, pues eres Medico 
cura a tu D ios; de cuyo ultraje laftimado en lo inti- 
jno de fu corazón é hincado de rodillas con tiernas la* 
grimas le befo muchas veces, confefando que era íu 
Señor y fu D ios, y diciendo efto, un Mbrifco le atra- 
befo con una lanza , y ios demas á cuchilladas le hi
cieron pedazos. Luego fueron á la torre de Villalo
bos , donde eftaba el Lie. Francifco Juez,y arroján
dole de ella, quedó muerto del golpe.

g 3 Quedaban prefos en la Iglefia los Lie. Pedro 
Venegas, Martin Cavaliero 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 Chriífianos; y llegando á la Igleíia, los 
defiiudaron de medio cuerpo arriba , y  atadas atrás 
las manos, los empezaron á azotar delante de las 
Chriílianas cautivas, diciendoles muchos oprobrios, 
y  de efta fuerte los llevaron i  la plaza donde citaban 
los cuerpos de los demas , y los ataron alba quatro 
maderos; é invocando los Cintos Sacerdotes á Jefus 
y á fu Madre Sandísima, á balazos y cuchilladas las 
mataron. Reíervaron aquellos pérfidos cinco Chrif- 
tianos para que íácadén fuera del lugar los cuerpos 
de los que havian muerto, y defpues de haverlo exe* 
cutado, les quitaron la vida del miírno modo, entre
gando fus cuerpos á los muchachos, que los fhcaron 
arraftrando y los echaron en un barranco. Marmol, 
Pcdraza, Efcolano y otros.

94 E l mifmo día íe levantaron los de Santa 
Cruz, de donde era Governador el L ie  Blas deViez- 
m a, que fintiendo el alboroto, íe fue con íu familia, 
otros quatro Chriftianos y  el Lie.. Juan Rodríguez í

la
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la Igle(ia;bien que al Governador le faavia avifado D. 
García de Villarroel fe retirafle con los Omitíanos i  
Almería; pero no quifo hacerlo por parecerle falta- 
ha í  la confianza que havíahecho de él D. Diego de 
Caítílla Señor de aquel lugar. Acudieron luego mu 
chiísimos Morifcos á la Igleíia, y con luaves palabras 
ios perfuadieron á que fe entregaííén, a figurándoles 
la vida. Híderonlo los Chríítíanos, y como iban la
tiendo de la Iglefia, los maniataban y los volvían á 
ella.; y aíegurados afsi, Taquearon fus cafas, y tenien
do eítrecha orden de llevarlos preíos con las muge- 
res al lugar de Gergal, antes de partir, por el odio 
que tenian al Governador Blas de Viezma, le defnu- 
daron delante de fus tres hijas y un nieto pequeño, 
y  atándole las manos atrás , uno le cortó las narices, 
y fe las clavó en la frente ; pero no le embarazó el 
dolor para exhortar á füs hijas períeveraílén confian
tes en 4a Fe h f̂ia el ultimo aliento de la vida.

95 Irritados los Moriícos del coníejo de Blas de 
Viezma, uno de ellos le cortó las orejas,y para que 
callatíe fe las metió en la boca, y  otro con inhumana 
crueldad le abrió el pecho con un cuchillo defde el 
cuello á ia 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 hi
zo pedazos, y arrojaron el cuerpo al fuego , que le 
reduxo á ceniza. Defpues llevaron los prefos y las mu
jeres áGergal por orden del Gorri, y luego losChriC 
tiános fueron conducidos á Canjayar. Los dichos.

o6 En Gergal, lugar del Conde de la* Puebla, 
eftaba por Governador Franciíco Portocarrero Mo- 
rifco, dilimulado Chrtftiano con grande artificio. 
Efie con noticia del .levantamiento dUo á los .Chrif- 

i^r/. 14. Nn üa-
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tianos qüefe’ recogieífen í  fu'fortaleza , que allí los- 
afeguraria : con' que todas los que havia en el lugar, 
fe recogieron á ella. No íé fublevó entonces .efte lu
gar , fino que fue de los últimos, quando fe levanta
ron Inix , Feüs y Vicar del Qbifpado'de Almería , cu* 
vos Morifcoscogieron al Beneficiado Salinas y füsSa- 
criftanes,y al Beneficiado le hicieron fe reviftieílé co
mo para decir M ifa,y que los Sacriftanes.fuellen lla
mando por la matricula? y fegun los llamaban , iban 
llegando al Beneficiado, le daban de bofetadas y  le 
efcupian: defpues dos le cruzaron el roftro con nar
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. logas, le.arraf, 
traron por el lugar, y con los dos San iiianes le faca- 
ron fuera, y atando á los tres á unos arboles ,a  fie- 
chazos les quitaron la vida.

97 El malvado Francifco Portocarrero ya que 
tuvo afegurados los Chriftianos en la fortaleza., de
golló al Vicario Diego de Acebedo, á fu madre , al 
Beneficiado Paz y a úna hermana, al Efcrivano Ber- 
nal García, y á todos los demas Chriftianos grandes 
y chicos, afi hombres como mugeres.. Llevaron co
mo hemos dicho las jChriítianas que. prendieron en 
Santa Cruz i á efte lugar para que eftuvieffén afegu- 
radas en la fortaleza, donde fueron moleftifsimas las 
períuafiones que el maldito Portocarrero las hizo par 
ra que negaflen la Fe y mas fiempre eftuvieron confi
tantes en ella. E l Cabo de la gentoque havia embia- 
do el Gorri , entendiendo que ios Marquefes de los 
Velez y Mondejar venían con muchas tropas al 
íócorro de los Chriftianos, deféando agiía jarlos por 
fi los necefitaíle, determinó ofrecerles la libertad de

; . aque*
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aquellas mugeres, y mando que las llevafíen áOa- 
ñez. Entendió el maldito Portocarr ero el intento del 
Cabo, y fintiendo que quiíieíte ponerle en execucion 
fin acuerdo fuyo, embió una eíquadra de Morifcos á 
que las de.tuvieííén é inmediatamente lasdieden 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 X,ic. Viezm a, Beatriz de Riquelme y Ma
ría de Morales muger de Pedro Delgado: i  otras dos 
mugeres dejaron muy mal heridas, y las hallaron def- 
pues de fíete .dias los íoldados de Baeza que corrian 
la tierra, adonde haviendolas embiado, las curaron y  
proveyeron de ropa.

98 A l Beneficiado Simón natural de Loja los 
Morifcos del lugar le llevaron á la Iglefia, y le obli
garon á que fuellé llamándolos por la matricula, y co
mo los iba nombrando, le iban dando de bofetadas, 
péfcozones y puñadas; y defpues de efte penofo tra
tamiento , echándole una foga al cuello , le Tacaron 
arraftrando al campo, donde atadas las manos atrás, 
le metieron en tierra hada la cintura, y haviendoie 
cortado las narices, orejas y lengua, con jaras y faetas 
lepafaron muchas veces el cuerpo, y últimamente de 
un arcabuzazo le quitáronla vida ; y afsi le hallaron 
los Toldados del Marques de los Veiez al entrar en 
efte. lugar. M armol, Pedraza y pfcol ano.

99 . El dia 26, de Diciembre fe levantaron los 
de Picena, y los Chríitianos íé recogieron al afilo de 
la Iglefia, y aquellos pérfidos inmediatamente les la
quearon las calas y luego cercaron la Iglefia, diciendo- 
íes dos de ellos que (é entregaílén, (i no querían mo
rir abralados: con que como no tenian defenfa, le 
pulieron en fu poder. E ntraron eiülaiglefia, é hicie-

Ñn a ron



¿84 S Y N O P S I S  H I S T .
fon pedazos las Cruces , el Sagrario y  las Imágenes, 
las A ras, los Altares y la pila, del Bauiifmo, y profa
naron todo lo (agrado. Maniataron á todos los Chrif. 
tianos para darles muerte, y los Tacaron í  una ladera 
fuera del lugar. AI Beneficiado Bravo colgaron de 
los brazos de un moral, tan bajo que llegaba con las 
rodillas al fuelo. Perfuadieronle losMorifcosá que de-, 
jalíé la Religión ChrííUana, que afsi libraría la vida; 
mas él les refpondió que nunca lo haria , y que defea- 
ba morir por Chrirto: con que irritados le dieron mu
chas bofetadas , y luego á pedradas y cuchilladas le 
quitaron la vida. Inmediatamente defnudaron i  un 
viejo de mas de fefenta años, y le azotaron y efcupie- 
ron la cara > defpues atándole á un árbol, le aladea
ron harta que perdió la vida. Luego Tacaron al Bene
ficiado Pedro de Ocaña y  á fu Sacriftan, y llevando' 
las mugeres Chriftianas á que vierten aquella tragedia 
para ocafionarlas mayor dolor, le arcabucearon,y a 
lu madre que era rauger de edad, la entregaron para 
que la matarte n j á las Morifcas, que con laña cruel la 
arrancaron los cabellos y la abofetearon, y con cuchi
llos y almaradas la hicieron tantas heridas, que efta* 
ba ya para eípirar; mas para colmo de fu crueldad , la 
echaron en un barranco á que acabarte la vida, como 
lo hizo encomendandofe íiempre á Dios. A l Sacrif 
tan le arrojaron también en otro barranco tan alto y  
profundo, que llegó abajo ya hecho pedazos.

i oo £1 mifmo dia de Navidad fe levantaron los 
de Alcuria y Paterna, y los Omitíanos con fus mu
geres é hijos fe fueron á la torre de la Iglefia , que 
era fuerte: de ellos algunos tuvieron lugar de huir 
á la hierra, y fe refervaron de la muerte. Los Morif- 
coscoa intención folapada y  doble Rieron á los Chrif



D E  E S P A Ñ A . 285
líanos qué eftaban en ia Iglefia, y les dixeron fe vol
viesen á fus caías, porque ellos no querían levantar- 
fe , y que los afegurarian, fi ftieflé necefario : con que 
los Chriftianos creyendo fus palabras, le volvieron; 
mas ellos llamaron luego á los Monfies, que entran
do en el lugar, prendieron á los Chriftianos ,y  les fa* 
quearon y robaron l'us caías, y los llevaron á la Igle
sia , que también faquearon deftruyendo todas las co
las fagradas. El Beneficiado Arcos fe efeondió en ca
fa de un Morifeo, que creía amigo fuyo ; pero afsi 
que entraron aquellos malvados en ella, fe le entre
gó, y defnudandole, le llevaron i  la Igleíia donde ef- 
taban los demas Chriftianos. Luego los fueron facan- 
do para darles muerte, y fueron los primeros el Be
neficiado Arcos y Diego López de Lugo, hombre 
acomodado en aquel lugar, y poniéndolos en cue
ros , los llevaron á una cruz que eftaba en el cami
no de Iniza, dándoles muchas bofetadas y puñadas 
porque fe iban encomendando á Dios y á fu bendi
ta Madre, y atándolos al pie de la cruz, los aletea
ron , y defpues i  cuchilladas y eftocadas acabaron de 
quitarles la vida. Marmol.

101 Levantaronfe también los de Cobda el 
jnifmo d ia , y quatro cafas de Chriftianos que havia 
en el lugar, fe recogieron i  la Iglefia; pero no tenien- 
dofe en ella por feguros , falieron á la deshilada á 
afegurarfe á los montes, y á poco tiempo fueron los 
Morilcos á la Igleíia, y no hallando á los Chriftianos, 
executaron fu ira en los Altares, Imágenes y orna
mentos fagrados. Fueron luego en léguimiento de los 
Chriftianos, y hallaron efeondido á Pedro Martines 
Calvache, i  quien con una jara (acarón un ojo; y lla
mando él á D ios, le quitaron la vida de un axcabu-
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zazo , y con una hacha de cortar leña le dividieron 
I¿ cabeza en quatro partes, y colgando-el cuerpo de 
un árbol, le hicieran pedazos. Cogieron tambien á 
fu Beneficiado el Lie. Ventura, á quien ataron IaS 
manos, y echándole un lazo al cuello y  diciendole 
mil baldones, le volvieron al lugar; mas al llegar i  
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 un ojo , de 
que quedó el buen Sacerdote fin fentido en el fue- 
lo ; y  vuelto en sí invocando el nombre de Jefiis, le 
dieron muchos golpes, y le Cacaron arraftrando i  la 
rambla , donde juntando alguna leña y poniéndola 
fuego, le echaron para que íe abraíáííé » é impacien
tes de que el fuego no le hideílé ceniza, le arrojaron 
á un pozo que no tenia ufo, y fobre él gran cantidad 
de piedras. Prendieron luego á dos mugéres de fin- 
guiar virtud, Brígida López y Quiteña de Qüefada, 
á quienes dixeron muchos oprobrios, y haciendo bur
la de ellas, las entregaron á una Moriíca furriamen
te refuelta y libre, que luego con un alfange las cor
tó las cabezas: con que lograron la coronadeila glo
ria. M armol, Ptdraza. y Efcolono. '

102 D. Garda de Villarroel Governador de A l 
mería eferibíó el fegundo dia de Pafqua al Lie.. Xi- 
baja Governador de la Taa de Marchena pon el Du
que de Maqueda Señor ds ella j que refidia en Gue- 
cíja, que recogiere todos los Chriftianos de aquellos 
lugares, y fe fueíTen á Alnieriá antes que los M orif 
eos los degollaren 5 mas el Lie, Xibaja entendió no 
debía defamparar los vafallos que el Duque lehavia 
encomendado, y mandó que todos losGhriftianos 
con fus mugeres é hijos, y  con las.armas, batimen

tos
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tos y-agna qu’e püdieflen, fe entraífen éri una torre 
fuerte que eftaba cerca de un Convento de Religio- 
fos Aguftinos, donde con el Governador fe recogie
ron los Religiofos dejando defierto el Convento, y 
cerca  de. doícientas perfonas del lugar y también otros 
de los de aquella Taa.

103... A  poco tiempo entró en el lugar Matbeo 
el Remi Alguacil del lugar de Inftincion con algunas 
compañías de Moriícos, tocando fus atabales y dul- 
zaynas,y apenas los iintieron los Cbriitianos que no fe 
havian recogido á la torre, quar.do fe retiraron á la 
Iglefía haciendofe fuertes en ella. Saquearon las cafas 
de los Chriftianos, y luego fueron á la Igleíia ofre
ciendo la vida y la libertad á los que eftaban en ella, 
por lo qual determinaron entregarfe; y D. Francif- 
ca Xibaja y O. Leonor de Venegas acompañadas de 
Pedro de Orozco, hombre anciano y de gran juicio, 
hicieron lo mifmo; pero apenas pifaron los umbra
les,de la puerta , quando un Morifco de un balazo 
quitó la vida á Pedro de Orozco: y viendo los Chrit 
ríanos el engaño , cerraron á toda priía las puertas 
de la Iglelia dejando fuera á las dos feñoras, que li
bró de la muerte un Morifco efclayo fuyoj y enfu
recidos los otros del retiro de los Chriftianos pufieron 
fuego á la Igleíia, que los obligó á fubirfe á lo alto 
de la torre ; y como el fuego prendieffe también en 
«lia, conociendo la cercanía de fu muerte , fe pulieron 
todos de rodillas delante de una Imagen de Chrifto 
Crucificado pidiendole con lagrimas perdón de fus 
culpas, confolandofe de que morían en fu Fe j y con 
efe&o llegando el fuego á abrafar las vigasde la par
te donde eftaban, fe hundieron y y murieron todos 
quemándote fus cuerpos. ..........

Fue-
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1 04 Fueron luego á la torre donde fe íiavia re» 

cogido el Governador, y le intimaron que fe rindief- 
fe y  entregarte las armas, ofreciéndole y á los que ef. 
taban en ella la vida y la libertad i nías el Governa
dor y  los mas que eftaban en ella, conociendo el en
gaño de fus palabras, no quiíicron rendirle: con que 
los Morifeos entraron en la Igleíia de los Religiofos 
é hicieron pedazos los retablos, Imágenes'y todo lo 
demas fagrado ; y luego trataron de hacer un aguje
ro en la torre para ponerla fuego, y lo executaron con 
induftria; 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 pulieron fuego, y quan- 
d o  los Chriftianos lo advirtieron, ya fe abrafaba el pri
mer fobrado; con que empezaron los gritos y llantos 
d e  las mugeres y niños, y  á defcolgarlas y defcolgar* 
íe  muchos con fogas,ó como podían, por las venta
nas i pero apenas llegaban al fuelo, quando los Mo
rifeos los defnudaban, y  dándoles muchos palos, los 
maniataban.

105 El Alcalde mayor, los Religiofos y otras 
•períonas viendo que el fuego crecía, procuraron apa
garle con tierra y  ropa $ y  no bailando, ello, fe confe

saron y encomendaron á. Dios: con que creciendo la 
voracidad de la llama f unos murieron ahogados del 
humo, y otrosabrafados del fuego, de cuyo rigor fe 
refervaron folo tres períonas, como luego diremos, 

'Murieron pues en la torre el Alcalde mayor ̂  el Prior 
y los Religiofos, excepto uno y  dos mozos del Con
vento, los Beneficiados de aquel lugar, el de AI ha
rria la Seca, y  el Capellán de Inltincion. A  los que fe 
entregaron, los degollaron junto, á una albercá 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 confefando la Fe de Jefii G u illo , 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 el pecho, le dieron muerte 
tirando al blanco con jaras y balas. A l Lie. Sancho 
Martinez , que tenian arreftado en la Audiencia, le 
(acarón cargado de priíionespara quitarle la vida; pe
ro como era tanto el odio que tenian á las períbnas 
Ectefiafticas, al tiempo de falir acabaron con él á cu
chilladas y efiocadas.

106 A  un efeiavo del Governador llamado Pe
dro , y á otro llamado N. de la Natividad, definida- 
fon, y los pidieron á villa de todos para que cada 
uno hiciefle en ellos lo que quiíieííé, y les ofrecían 
la vida y libertad, (i dejaban la Religión Chrilliana; 
mas ellos confiantes en ella , fe animaban á padecer 
por Jefu Chrifio qualquier genero de muerte, y  pa
ra fortalecerfe fe hadan muchas veces la feñal de la 
cruz; y burlándole de ellos les pulieron dos cruces 
de madera én las manos, llenas de inmundicias y vaf- 
cofidades, que ellos como buenos Chriftianos adora
ron y llegaron á la boca, y  alentándole con ellas, 
fe las quitaron, y  al llegar á un montecillo donde 
havia unos barrancos muy hondas, atándoles las ma
nos atrás, los echaron de efpaldas, y con los golpes 
fe hicieron pedazos fus cuerpos, y  entregaron fus al
mas al Señor. A  N. Salmerón porque no quilo de
jar la Religión Chrifiiana, le ataron á un alcorno
que, y  afaeteandole, le quitaron la vida. JHarmolt 
Pedrctza y Efcolano.

107 Los de Terque para aíegurar i  los Omitía
nos fe entretuvieron los primeros .dias de Palqua en

¿fot* 14. Do jue-



5290 S Y N O P S IS  H IS T . 
juegosi'^ayles y  otros divertimientos, quando de re
pente'entró en el lugar una compañía de ellos: coñ 
qué los Sacerdotes y  demas Chriftianos fe recogieron 
á la Iglefia procurando afegurarfe en ella. Cercáronla 
luego los Morifcos, y lesdixeron que la entregaíTenj 
porque fi no la havian de poner fiiego: ño lo quifie- 
ron hacer los Chriftianos, y ellos pulieron en execíi- 
cion la amenaza; y creciendo la llama, quedaron fiete 
ahogados del humo, y otros nueve fe entregaron 
echándole con logas por las ventanas de la torre; mas 
Bar tholome Guiler fin haver llegado á tierra fue muer* 
to á cuchilladas. A  los demas ataron las manos1, y 
defnudos y defcalzos los llevaron i  Guecíja, donde 
fabián que eftaban algunas compañías de los levanta- 
dos ; pero apenas llegaron trataron de degollarlos, co- ■ 
mo lo executaron, muriendo los Beneficiados Alma* 
zan y Cazorla y los demas con grande humildad y pa* 
ciencia ofreciendo fu vida al Señor.

108 Temiendo no fobrevinieflén los Chriftia-4 
nos falieron los Morifcos de Guecíja , llevando íus 
familias y bienes con los Chriftianos cautivos á la fier
ra de Godor para eftar mas afegurados, y  al dia fi* 
guíente embiaron quinientos Morifcos á Guecija pa* 
ra acabar de recoger lo que havia quedado en ella, 
y reconocer fi fe havia apagado elfiiego de la torre; 
y haviendo executadó lo primero, hallaron1 vivos á 
un Religiofo y dos criados del Convento , aunque 
maltratadifsimos del incendio. Lleváronlos configo, 
y en el río de Canjayar los obligaron i  que los páfafi 
fen en hombros, y luegodególlarónaf Religiofo, y 
á uno de los mozos defollaron vivó : del otro no fe 
fabe nada , pero fe cree que también le mataron, 

ion  A  Luis Montefinos de Solis y á f i i  hijaD.
Ma-
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María de Solis,Doña Francifca Xibaja y las demas 
Chrilíianas que havian llevado á la íierra de Godor, 
las volvieron á Cobda, y las mugeres fueron reclu
ías en diverfascafas. A  Luis Montefinos deSoIísper- 
fuacfieron que dejaflíe la Religión Cliriítiana; pero ni 
las prqmeías ní las amenazas pudieron mellar fu conf
iante firmeza: con que irritados le facaron por lasca- 
lies á darle muerte; y como fu hija D. María de So
lis con otras mugeres efluvieííe recluía en cafa de un 
Morifco rico llamado hacharías, para amedrentar
las aellas y atormentar mas á Luis Montefinos le 
colgaron por los dedos de los pies j y ya defnudo 
frente de fu hija, obligándola i  que lo viera, con 
una navaja muy aguda le abrieron los dedos de las 
manos halla los hombros, y los de los pies hada los 
muslos, eftando con admirable con llanda en tan 
cruel tormento invocando á Dios y dándole gradas; 
de que irritados los Morifcos, le facaron los ojos, 
le cortaron las narices, orejas y lengua, y luego echa
ron fu cuerpo al fuego, donde entregó fu efpiritu al 
Señor. M arm ol, Pedraza y Efcolano.

11 o Oanez es un lugar de los mas fragofosy íe- 
guros de la Alpujarra, donde á mi juicio havian re
cogido veinte y cinc» doncellas Cliriftianas de las 
de mejor parecer que havian hallado, para preíéntar 
al Rey de Argel y á los demasfus protectores.en Ber
bería. Los Mordeos de él fe levantaron , y parece que 
los Chridianos fe recogieron á la Iglefia con fu Bene
ficiado , y que entrando los Moriícos en ella, quita
ron la vida á todos, refpe&o de que quando llegó á 
elle 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 piadoio 
, Oo % el
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el Marques mandó enterrar. Mataron también en él 
á lanzadas á Juan Gallego y í  Ana Vizcayno fu nm« 
ger, y  dos hijos fuyos.

n i  Las veinte y  cinco doncellas que tenían re- 
fervadas los Morifcos en efte lugar para prefentar en 
Berbería (reconociendo la dificultad que haviade te
ner efto , refpe&o de la gente con que entraban en 
la Alpujarra los Marquefes de Mondejar y  los Velez) 
fueron perfuadidas á que dejaííen la Religión Clirifi- 
tiana y abrazaílén la de Mahoma , pero ellas fe ne
garon con conftancia exemplar afifiidas del Elpiritu 
Santo: con que viendo fruílrados íus intentos,las 
llevaron definidas al campo, y  atándolas á unos mo
rales , las cubrieron con zarzas, que unian á fus cuer
pos con cordeles, y defpues de haver padecido efte 
tormento y el de la vergüenza, las quitaron la vida á 
balazos y con jaras, añadiendo al candor de íu virgi
nidad la palma glorióla del martyrio. M arm ol, Pe- 
círazay Efcolano.

1 1 2 Andarax cabeza de ella Taa fe levantó á 
28. de Diciembre, entrando en él unas compañías de 
Morifcos, á quienes le juntaron ios que havia en él; 
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 Chriftianos: bien que un Morilco llama
do Aben Hadam ocultó á los Lie, Juan y Martin Lo
renzo hermanos, y Beneficiados de dicho lugar; mas 
entrando en él Aben Farax con íii gente, promulgó 
un edi&o mandando pena de la vida que todos mani- 
feftaífenlos Chriftianos: con que Aben Hadam mani- 
feftó á los Beneficiados Juan y Martin Lorenzo. Áben 
Farax mandó luego que le traxeífea al Beneficiado

Juan
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Juan "Lorenzo, á quien defnudaron y ataron de pies 
y  manos, y luego le hizo poner de pies Cobre un gran 
brafero , con que fe le quemaron los pies y las pier
nas , y el venerable Sacerdote llamaba á Dios que le 
dieííé fortaleza; de que irritados los Morifcos, le di- 
xeron muchos oprobrios , tapaadole la boca con alpar
gates fucios para que no íe encomendafle á Dios , y  
luego á puntapiés le Cacaron del braíéro , y riyendo- 
fe de él, le decían:perro, dinasaora j\4¡fa ; y como 
no fe podía tener , le entregaron á las Moríícas para 
que le acabalen de matar; y ellas olvidadas de la pie
dad defufexo Cacándole los ojos, lo executaron con 
almaradas y cuchillos.

113  Sacaron al Lie. Martin Lorenzo eonfefando 
en voces altas la Fe Catholica, é irritados de que tam
bién reprehendía fu error, i  cuchilladas le quitaron 
en breve la vida. A  Francifco de Medina, Sacriftan 
de dicho lugar, mandó el tirano le pufieflen defnudo 
en medio de la plaza, y que llamaífen á todos los mu
chachos para que le dieííén muerte , como lo execu- 
taron con cuchillos, dagas y otros inítrumentos de 
yerro, llamando Medina con conílancia á Jefus y fu 
Madre. Mataron también á lanzadas i  Pedro de Ga- 
dea y Pedro de la Farda; y á Diego y Juan Ortíz her
manos perfuadieron que dejafíen la Religión Chriftia- 
na , y viendo fe cantaban en vano , mandaron á un 
elclavo que los degollaííé, lo qual'executó, y foeron 
á lograr la corona del martyrio. Padeció también la 
muerte un varón de grande zelo llamado N. Callejas, 
felicito Fifcaí de las faltas de los Moriícos, á quien 
uno con un alfánge le dividió la cabeza en dos par
tes , con que entregó fu efpiritu al Señor; y  fu cuer
po fue lacado arraílrando fuera del lugar, y  le hicie

ron
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ron pedazos. También quitaron la/vidala-cuchilladas 
á Juan Carrillo, Gerónimo de Sierra; N. de Orope. 
fa, Pedro y Francifco. de Aguijár hermanos, que to
dos fueron prefos en los lugares de Guecija y el Fon- 
don , y traídos á efte de Audarax.

1 1 4 A  Diego Beltran muchacho de catorce años 
procuraron pervertir confiados en fus pocos años, ha
ciéndole promefas y amenazas pará que dexaCfe la Re
ligión Chriftiana; pero él les reípondió refuelto no 
quería dejar la Fe que havia recibido en el fanto Bau* 
tilmo : con que le llevaron á la plaza para quitarle 
la vida. Viole en ella íii madre, y fe llego á él , y le 
esforzó áque murieíTe por JefuChrifto, pues le ef- 
peraba la corona eterna: con que alentado Diego fue 
alegre í  dar la vida por Chrifto, y le mataron a lan
zadas , y afsi fue á gozar la vida eterna;. Acompaña
ron i  Diego en padecer la muerte por Chrifto otros 
dos vecinos de dicho lugar, llamados Galpar Díaz y 
N. Ayala. Marmol ¡ Pedrazay F.fcolano, ■;

1 1 5 Levantaronfe también los del Padul, y qui
taron la vida á muchos Chriftianos, aunque no fe han 
podido íáber fus nombres; pues entrando en efte lu
gar los foldadosdel Marques de los Velez, hallaron 
en medio de él un gran montón de cenizas ,'y muchas 
cabezas, brazos y piernas medio quemadas, que man
dó el Marques fepultar en la Iglefia , que halló:pro- 
fanada, las Imagen® hechas pedazos, y menudas pie
zas los fagrados ornamentos.

1 1 6 Adra la vieja, Salabra y  Marbella fe le
vantaron también; pero los Chriftianos que havia en 
ellos lugares, fe recogieron á Adra la nueva, donde 
fe afeguraron, como hicieron otros muchos de Verja, 
Dalias y otras partes. £1 capitán Diego Galea volvien-
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do .de Uxijar, y viendo el levantamiento de los M ó
dicos , fe  entró con (u compañía de cavallos en ef- 
ta plaza, y viendo la falta de gente y víveres para po- 
derla mantener, deípachó una barca al Corregidor y 
Proveedor de Malaga para que le focorrieílen. El 
Corregidor Zuazo embió al capitán Loayía con cien 
hombres, y- el Proveedor Verdugo los víveres y  mu
niciones que pudo apreítar en unos bergantines, y 
de Almería llegó también una fragata con gente: con 
que fe aíeguró aquella plaza. Marmol.

1 17 Los de las Gua jaras, tierra de Salobreña, 
fe levantaron, ó los hicieron levantar los fediciofos, 
pero fin daño alguno de las Igleíias, ni de los Chrif- 
tianos; antes Gonzalo el Tartel, que era el Alguacil, 
pufo al Beneficiado y  los demas Chriftianos en íalvo. 
Era Alcayde de efta plaza D. Diego Ramírez que vi- 
via en Motril: con que le fue á ella con fu familia, 
y luego que llegó, viendo que no havia baftante.gen- 
te para fu defenfa, embió á Claudio de Robles á Ma
laga para que el Corregidor Zuazo le fccorrieífe; y le 
embió cincuenta arcabuceros, con que feafeguró. Los 
Moriícos de Lobras, Travo y Muncibar defampara- 
ron fus cafas, y fe fubieron á la Sierra. Marmol.

j  i 8 En el Obífpado de Guadix fe levantaron 
los de Abla y  Lauricena, llevando dos compañías de 
infieles que embió el Gorri, y apenas entraron def- 
truyeron las Iglefias y las faquearon matando á los 
Chriftianos que pudieron haber á las manos, y los 
de-Abla haviendo deftruido el Altar mayor y hecho 
pedazos los retablos, fbbre el mifino Altar mayor de
gollaron un puerco é hicieron otros muchos fhcrile-1 
gios; y recogiendo fus mugeres é hijos, los embiaron 
á la Alpujarra,y luego fueron todos á levantar í  Fi-
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fiana y los lugares del Marqueíado del Zehefe’ ; peró 
los de ellos lugares no quílíeron Tublevarfe por en
tonces. Marmol.

1 1 9 Los de Serón y T í jola determinaron ha
cer lo mifmo que los demas lugares de. la Alpujarra, 
y los Chrillianos 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 í  villa del lu- 
gar con quatro mil hombres, y  los Morifcos de él 
fueron á faquear la Iglefia, quemando las Imágenes 
y haciendo las abominaciones que hadan en todas. 
El Malic embió á decir á los que eflaban en la For
taleza , que fe rindíeífen, fi no querían acabar la vida 
volados del fuego. El Governador Diego Mirones y 
los demas no vinieron en rendirla: con que el Malic 
mandó minar la Fortaleza por tres partes , y dando 
fiiego á una mina , volaron una torfe y  parte de la 
muralla: con que á villa de ello los Chrillianos con- 
liderando que li daban fuego á las otras dos minas, 
caeria toda la Fortaleza, determinaron que el Gover
nador falieíle de fecreto con treinta Toldados í  pedir 
focorro á Baza. Executólo Diego Mirones, pero con 
tanta defgracía, que lo Cupieron los Morifcos, y ha- 
viendo ido en fu alcance, mataron veinte y ocho Tol
dados, y luego volvieron al lugar y ofrecieron la vi
da y  libertad á los que eítaban en la Fortaleza, fi fe 
rendían: con que los Chrillianos viendofe deílituidos 
de íocorro, fe entregaron; pero los pérfidos los iban 
degollando en la plaza de la Iglefia íegun fe iban en
tregando; y aísi murieron cerca de cien Chrillianos, 
ellando prefentes los Lie. Seballian Cueto natural de 
Vizcaya, y Gines Efpin natural de Almería, Benefi
ciados de aquellos lugares, que como buenos Palto-

res
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res los exhortaron i  padecer la muerte por Chrifto. 
Irritados de efto los Moriícos, 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 aísi forcejeando fe ahogaron ambos, y entre
garon fu efpiritu al Señor, quedando colgados fus 
cuerpos de la Fortaleza , en cuya forma los halló el 
Marques de los Velez entrando en aquel lugar, y 
les mandó dar fepultura, como á los demás de los que 
ha vían muerto por la Fe. Efcoíane.

12 o En la narración de los martyrios de tantos 
Sacerdotes , Chriftianos ,  mugeres y niños , viendo 
en tmichas colas difcordes los Autores , he feguido 
lo que me ha parecido mas razonable y conforme ó 
un Extra&o manulcrito de las informaciones que 
mandó hacer con gran cuidado en los lugares en que 
padecieron, el Arzobifpo de Granada D. Pedro Guer
rero , en que depuíieron muchos teftigos de villa, y  
afsi mas dignos de F e ; y es gran laítima, que las cau- 
fas de los que notoriamente fueron Martyres, no le 
pongan en el juicio de la Silla Apoílolica para que 
tengan publica veneración.

1 21 Villa la fublevacion de los Moriícos , dio 
noticia de ella al Rey el Marques de Mondejar, pi
diéndole focorros para guarda y feguridad de Grana
da ; procuró levantar toda la geme que pudo , avifó 
á los Señores y ciudades de Andalucía, y llamó al
gunos Oficiales y foldados que fervian en otras par
tes i  fueldo del Rey, i  quien infló le embiaíle dine
ro para pagarlos ; y la mifina noticia embió á otras

Fort. 14. Pp par-
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partes. El Preíidente eícribió 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 procu- 
raííé quanto antes con la gente de fu cafa, amigos y 
la que pudieííe levantar, lalir al rio de Almería para 
embarazar los progreíos de los Moriícos, que inten
taban hacerle dueños de aquella ciudad y de lo de
mas que pudieífen.

122 Las primeras compañias que entraron en 
Granada, fueron las de las villas fujetas á ella, las de 
Lo ja y de Alcala la R eal; y el Marques de Monde
jar embió una á Reftabal para que lacaílélos Chrillía-, 
nos viejos de elle lugar, temiendo fe dirigidle á él el 
primer acometimiento de los enemigos.En Durcal pu
fo otras dos compañias para que íi los Moriícos qui- 
(ieííen pafar á Granada, tuvieííén á las efpaldas aque
lla gente de guarnición; y embió á D. Diego de Que- 
fada con una compañía de infantería y otra de cavados 
en guarda de la puente de Tablate , pafo necefario 
de las Alpu jarras á Granada.Los Moriícos del Albay- 
zin viendo eítas prevenciones , y que fe avifaba al 
Marques de los Velez previniefle gente, íe juntaron 
para quitar la fofpecha de haver (ido cómplices en ia 
confpiracíon de los levantados y manifeftar fu inocen
cia ; con que fu Procurador acompañado de algunos 
principales fue á hablar al Preíidente y demas Minif- 
tros, diciendoles como efiaban inocentes de la rebe
lión que intentaban los demas, de que no podia haver 
prueba mas clara que el fuceío de liaver entrado en el 
Albayzin, y  no haver una períona que buvieííé íá- 
lido a ellos: que eílaban contentos con la Pragmáti
ca , reconociendo que executandofe con tanta equi*

. - dad,
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dad, celaban todos los inconvenientes que fe les ha* 
vian ofrecido, y que ííempre íervirian á fu Mageftad 
con fus vidas y haciendas corno buenos vafallos. E l 
Preíidente y los otros Miniftros les reípondieron con 
gran blandura, afegurandoles procurarían atenderlos 
con cuidado para que no recibieilén agravio alguno. 
Con todo ello le havia grande en la ciudad de que 
las compañías de las Parroquias hicieílén fus rondas 
todas las noches por el Albayzin dos y tres veces, de 
que refultó que los lugares de la Vega no hicieííen 
movimiento alguno. Mendoza y  Efcolano.

123 Haviendo Abenhtimeya entrado en la Al- 
pujarra, fe le juntaron muchifsimos Motíleos que le 
efperabau, con que fue en íeguimiento de Aben Fa- 
rax , prefumíendo que aísi como iba fublevando los 
pueblos , intentaba también le levantaren por Rey; 
y  aísi llegó i  Orguiva, donde dio orden de que fe cer
caré la torre en que fe havian recogido los Chriília- 
nos, 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 Uxijary Andarax, donde con
currieron los principales de aquellas Taas y fue de nue
vo jurado, nombrando por Cabos de ellas á los mif- 
mos que le juraron , y  ratificó los nombramientos de 
de Teiorero 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 Lecrin para embarazar al Marques d? 
Mondejar la entrada en la Alpujarra.
- 124 Los que dejó Abenhumeya en Orguiva an
tes de cercar la torre en que eliaban el Alcayde Gaf-

Ppa par
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par de Saravia y los demás Chriftianos, les embiaron 
á decir que fe entregaren, y les afegurarhn la vida y 
la libertad; pero Saravia les refpondió no penfatfen en 
tal cofa, que fe havian de defender hafta morir: con 
que los Moriícos defefperando 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 Saravia echó fuera 
veinte arcabuceros, que mataron á varios, y llegan
do á la leña y zarzos que havian prevenido, la pulie
ron fuego, de fuerte que no pudo fervir á los Morif. 
eos para el fin premeditado; pero irritados de efto fue
ron á la Iglefia , é hicieron pedazos los Altares, las 
cruces y las Imágenes , profanando todo lo {agrado. 
Embiaron luego otro recado á los Omitíanos con un: 
Moriíco llamado Ferza para que fe rindieflén, p o i
que Granada eftaba por perdida, el Rey D. Phelipe 
no podía focorrerlos, y  ya en aquella Sierra no havía 
mas Dios que Mahoma ; mas los Chriftianos le ref- 
pondieron que fi otra vez venia con íemejante reca
do , de un arcabuzazo le quitarían la vida.

125 Los Moriícos fubieron ala torre de las cam
panas haciendo un reparo de colchones y  mantas 
para arcabucear defde ella á los Chriftianos,y pro
curaron hacer dos mantas de madera para picar la tor
re y  volarla , mas los cercados fe dieron tan buena 
maña , que quemaron la una antes de acabarla. La 
otra que acabaron , era de maderos grueíbs y  tablo
nes cubiertos por fuera con cueros de vaca , y  fobre 
ellos colchones de lana mojada para refiítir al fuego 
y piedras; y alentada fobre quatro ruedas pequeñas, 
los que iban dentro la llevaban rodando , y de una 
parte y  de otra arraítrando muchos haces de leña ,ca-
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fías y talcos, untado todo con aceyte para poner 
fuego á la torre. Trataron los Morifcos de arrimar á 
ella la manta; y aunque los Omitíanos mataron mu
chos , en fin la arrimaron. Los Chriftianos arrojaron 
muchas piedras grandes para deshacer y quebrantar 
la manta ; mas era fin provecho porque la madera era 
muy gruefa , y los colchones eran de grande reparo. 
Viendo efto los Chriftianos, tirando de efquina fo- 
bre los colchones unos ladrillos que liavia en la torre, 
rompieron el lienzo, y luego echaron fobre ellos dos 
calderas de aceyte hirviendo y grande cantidad de taf- 
cos de cañamo y lino también ardiendo , y prendió 
de modo, que en breve fe abrafaron los colchones y  
la manta, de fuerte que los que eítaban debajo, hu- 
vieron de huir con harto peligro; y Abenhumeya la- 
biendo el fucefo, recogió alguna gente, y  mandó que 
•folo quedaííé la precita para que no entraííé baílimen* 
to alguno en la torre. Marmol y otros.

126 E l capitán Diego Gafca afsi que entró en 
A dra, avifó el levantamiento á D. García de Villar- 
roel, Govemador de Almería, y que havian defem* 
barcado muchos Moros de Berbería, lo qual no cre
yó D. García, porque havia mas de quince días que 
eitaba la mar brava, y afsi conoció que folo era cier
to el levantamiento: con que para íáber la gente que 
tenia, la mandó íáfir de la ciudad, y luego fe volvió 
con ella. Inmediatamente Don Garda, la Juiticia y 
Regidores defpacharon un toldado al Marques de 
Mondejaf pidiéndole gente, víveres y  municiones  ̂
porque todo eíto faltaba en la dudad, y  conodó que 
el focorro no podía íer tan pronto como pedia la nece- 
{¡dad. Avilaron también al Marques de los Velez y 
i  la dudad de M uida, yafsimifipo áG il de Andra-
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de, á cuyo cargo eftaban las galeras de Efpaña, para 
que focorrieran aquella ciudad quanto antes: lo mif. 
mo hicieron á los lugares circunvecinos, y á los Al
caldes mayores de Marchena y  Boloduy, para que 
los Clérigos y Chriftianos de fus territorios fe recogief. 
Ten con fus familias quanto antes á la dudad, como 
lo executaron falvandofe muchos.

12 7  Confirmabafe por inflantes la noticia del 
levantamiento, y reconociendo Don Garda la gran 
falta de baftimentos que havia en la ciudad, embió 
con fu compañía á Pedro Martin dé Aldana fu Te
niente al campo de Enizar, para que los paftores 
Chriftianos fe recogieílén i  la dudad con fus gana
dos y  los que pudieílen de los Motíleos, para fuften- 
to de la ciudad, á cuyas huertas y arrabales íe empe
garon á retirar muchos Moriícos con íiis mugeres 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 efto los paftores Chriftianos fe 
recogieron también á la ciudad con fus ganados.

128 El Marques de Mondejar queriendo tener 
ocupado á Tablate, palo necefario para la Alpujar- 
rá, mandó á Don Diego de Quefada que eftaba con 
fu gente en Durcal, pafalfé á Tablate, á cuyo fin le 
embió también otro pedazo de gente con el capitán 
Lorenzo de A v ila , el.qual debía volverte luego í  

'Granada. D. Diego de Qiteíada con la gente de á pie 
y  de á cavallo que tenia, pafó á Veznar, que halló 
deíierto, y la Iglefia quemada y  deftruida, de donde 
llegó á Tablate, cUyos vednos:íe havian retirado á la 
Sierra ¿conque los toldados íé defmandaron deforde- 
iradamente por las calles y  caías deíeofos del pillage; 
mas los Morifcosque defde los cerros lo eftaban mi'
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lan do, procuraron bajar encubiertos, y entrando apte 
furada mente en el lugar, mataron á muchos é hirie
ron no pocos, y huviera fido mayor el daño, íi unos 
Toldados que fin orden havian falido á buícar que rof 
bar por aquellos cerros, viéndolos bajar, no huvie- 
ran dado voces á los Chriftianos, que oyó D. Die
go de Quefada en la plaza; y foípechando lo que po- 
día fer, mandó tocar al arma, y con los íoldadosque 
pudo recoger, fe falíó fuera del lugar para recibir á los 
que eftaban en é l , y  luego fe fue retirando por Vez- 
nar y Durcal. Supo el Marques de Mondejar elle fu* 
cefo, y mandó á D. Diego de Quefada que vinieífe á 
Granada, y en fu lugar embió al capitán Lorenzo de 
Avila con la gente de las flete Viilas, y al capitán 
Gonzalo de Alcántara con cincuenta cavallos para 
que fe mantuvieran en Durcal, y conférvaflen en la 
obediencia del Rey los lugares vecinos.

129 D. Juan Zapata vecino de Granada, y  Se
ñor del lugar deGuajaras 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 30. de Diciembre llegó al anoche* 
cer á é l , quando ya eftaba lleno de Moriícos. Los ve* 
cinos viendo fu venida-, embiaron al Beneficiado del 
lugar, á Gonzalo Tertel, que era Alguacil, y alga* 
nos de los Regidores í  que le pidiellen fe volvieíle 
antes que le fucedieíle alguna deígracia, porque la 
tierra eftaba alborotada y llena de Morifcos, de fuer
te qué havia diez para cada Chriftiano. D. Juan ref* 
pondíó que para defenderlos traía aquellos Toldados» 
y que para no incomodar i  los vednos, le embiat 
ien dofcientos ducados , y  pan y vino para los íol* 
dados, y que con efto& fe recogería en la Iglefia. Efla

ref-
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refpueña enojó fumamente á los vecinos, y trataron 
de matarle y í  los Toldados. El Alguacil Tertel cogió 
al Beneficiado, fu familia y algunos Chriftianos, y 
los afeguró en fu caía para que no los mataílén los 
Morífcos; mas eftos viendo que D. Juan fe havia 
alojado con fus Toldados en la Iglefia, tomaron la 
puerta de ella para que los que eílaban dentro, no 
padieííen íalir, y  trayendo leña, cañas y  talcos unta
dos conaccyte, pufieron fuego á la Iglefia que empe
zó i  arder furiofamente. D. Juan y  algunos íoldados 
que intentaron falir, fueron muertos al inflante í  ar- 
cabuzazos, y  creciendo la llama por todas partes, 
vino el techo de la Iglefia abajo: con que murieron 
lodos, menos tres que tuviéronla fortuna de efcapar- 
fe. Tertel de allí á tres dias con cincuenta Morí icos 
amigos fuyos pufo en lalvo cerca de Motril ai Benefi
ciado , fu familia y los demas Chriltianos. JVíarmoL 

130 Levantado Gergal, embió á decir el Gorri 
á los lugares del rio de Almanzora que fe levantaf- 
fen , porque donde no , los deftruivian. Diego Ra
mírez de Roxas, Alcalde de Almuña, que con no
ticia del levantamiento havia llevado íu muger y fa
milia í  la villa de Oria,entrando en Almuña á 30. 
de Diciembre, fin apearle del cávallo llamó en voz 
alta para que la oyeflea 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 dixo que fuellé á fu caía por veinte fa
negas de trigo para cocerlas, porque eran necefarias 
para las tropas del Marques de los Velez que llega
ría aquel dia con quince mil hombres ; y  luego e£ 
cribió á los Concejos de Vacares, Serón, Tijola f  
Purchena que tuyieííen prevenidos baftimentos pa-
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ra el exercito del Marques. Ella noticia fe difundió 
por los lugares del rio , y llegando á la gente del 
Gorri y i  Portocarrero que eítaba en Gergal, elle 
defámparó el cadillo , y íé metió con fu familia en 
la Taa de Marchena, y toda fu gente fe retiró á las 
Alpujarras. Marmol.

A . C. 1569.
1 No fe defcuidó Abenhumeya en folicitar íb- 

corros de Berbería , y efpecialmente del Gran Tur
co , repreíéntandole el edado de la rebelión y la ne- 
cefidad en que fe hallaba, para lo qual embió í  A r
gel á Abdala fu hermano , que haviendo llegado á 
aquella dudad, fue tratado por el Rey con grande 
honra y cortefania, y entreteniendo fus efperanzas, 
le embió á Condantinopla; mas el Turco no quifo 
contraher ede empeño. Defpues embió Abenhumeya 
i  Argel á Fernando Habaqui, que como hombre 
diligente halló modo de traer configo á Dalí capi
tán Turco, y con el algunos Mercaderes con vive- 
res, municiones y  armas, y haviendo dejado orden 
de que vinieílen quatrocientos Turcos, fue muy bien 
redbido de Abenhumeya. D. Diego de Mendoza.

2 litan , uno de los lugares de la comarca de 
Marbella, íé levantó la noche antes de año nuevo á 
folicitud de un vecino llamado Francifco Manjuz, 
fiados todos en la afpereza y fortaleza de la fierra de 
Arboto y en feíénta Morifcos , que les embió Aben 
Farax,de fuerte que á primero de Enero quando fue 
de día ya con fus familias y bagages havian dejado el 
lugar , excepto dos llamados Pedro de Roxas Huz- 
min y Lorenzo Alazarac, que no quifieron iríé. Era 
Beneficiado de efte lugar el Lie. Pedro de Efcalante, 
que vivia en una torre antigua de tiempo de Moros

D trt.iq  Qq *
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i  modo de Fortaleza; y  defeando quitarle la vida lo* 
que íe iban, uno de ellos le fue a llamar, diciendo- 
le fe levantaííe aprifa, y fuellé á confefar una MoriC 
ca que eftaba muriendo: refpondió él que fe eíperaf- 
fe hafta la mañana, que entonces la confefaria ; y vien
do fin efeélo efte ardid, difcurrieron llamar á la puer
ta diciendo que los de Marbella venían i  matarlos, 
y que por amor de Dios Ies abrieílé la puerta para ale- 
gurar fus mugeres é hijos; pero aun con ello no qui
lo el Beneficiado abrirla: y aunque defpues Pedro de 
Roxas Huzmin y Lorenzo Alazarac llegaron á una 
ventana,y le pidieron que los recogieílé, porque to
dos los vecinos fe hacían al campo, y noquerian irle 
con ellos, no les quifo abrir.

3 Ya que fue de dia claro latió 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 á Pedro de Roxas y fu mu- 
ger que iban á meterle en la torre, y hablando con 
ellos, víó un trozo de Morilcos folteros armados de 
arcabuces y balleítas, y  aunque uno de ellos le enca
ró el arcabuz, no falió el tiro: con que el Beneficia
do y  el otro fe metieron prello en cala de Pedro de 
Roxas, y cerrando la puerta con una aldaba recia,fe 
libraron de que los matalíén los Morifcos , que lue
go acudieron á la puerta. Pedro de Roxas dixo al Be
neficiado y á fu compañero que no convenía parat 
fen en el lugar : con que faltando paredes, vallados 
y cercas, ialieron al campo,y tomando la Sierra, le 
fueron huyendo á Marbella : algunos Mordeos que 
los defeubrieron, los fueron íiguiendo, mas no los 
pudieron alcanzar; con que llegaron i  Marbella á



D E  E S P A Ñ A . 307
Iás diez del día , fatigados, llenos de íudor, y mal
tratados de las zarzas, efpinos y cambrones por don
de havian pafádo, y dieron cuenta de que Iftán fe ha
via levantado.

4 El Beneficiado Pedro Efcalante Iiavia dejado 
en la torre en que vivía una fobrina fuya doncella, lla
mada Juana de Efcalante con una criada. Los Morif- 
cos que vieron la puerta abierta Taquearon la bobe- 
da primera, llevandofe mucho trigo, aceyte y lo de
mas que havia en ella. Cogieron á la criada, y lloran
do les pidió la dejaífen fubir con fu feñora, y fe lo per
mitieron. La fobrina del Beneficiado viendo el peli
gro , y que la efcalera de la torre era angoíta , alta y 
derecha , pufo en el poftrer efcalon una piedra muy 
grande, y juntó otras muchas que havia en el fobrado 
alto para una obra que fe havia de hacer en él, deter
minando no dejar fubir á ninguno. Unos mozuelos 
quifieron fubir al íobrado, y la fobrina del Beneficia
do echando á rodar la piedra grande por la efcalera, 
mató á uno, y los otros huyeron. La fobrina viendo 
la torre fin gente, bajó en un infiante, y cerrando la 
puerta, la atrancó con una fuerte viga, y fe fubió.

y De allí á poco volvieron algunos de los Mo- 
rífeos á la torre para llevarfe la fobrina del Beneficia
do y la criada, é intentaron romper y derribar la puer
ta ; mas ellas arrojaron grueíás piedras afsi por el la
drón de la puerta, como por lo alto del muro , los 
arredraron , y defcalabraron á muchos; y aunque á 
la fobrina la atraveíaron un brazo por junto al hom
bro con una flecha, no dejó de pelear, di fe detuvo 
á tacarla por mas de dos horas, continuando con las 
piedras con indecible valor. A  efte tiempo llegó al lu
gar Barthoiome Serrano, Alférez de la compañía de
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cavallos de D . Gómez Hurtado de Mendoza capí- 
tan de la gente de guerra de Marbella, con trefcien- 
tos infantes y treinta cavallos; y hallando á los MoriC 
eos combatiendo la torre, los hizo retirar, y ellos íe 
fubíeron á unas peñas por donde los cavallos no po- 
dian hacer efeílo alguno s con que Bartolomé Serra
no fatíd á la fobrina del Beneficiado y la criada, y con 
ellas y la gente fe volvió á Marbella.

6 Al día íiguiente 2. de Enero íé juntaron en 
Marbella cerca de tres mil hombres, y fe díó avifo í  
las ciudades de Ronda y Malaga de la fublevacion de 
los Morifcos, que reconociendo los havian de venir 
á bufear los de Marbella y  los lugares circunvecinos, 
fe metieron en lo afpero y fragofo de la Sierra á ocu
par el fuerte de Arbroto ; por cuya razón la gente 
que traxo Don Góm ez, no pudo acometerlos ,y  fe 
acampó en lo deípoblado de Arbroto , que eftá á la 
falda de la fierra Vermeja. Llegó alli í  otro dia el 
Lie. Antonio García de Montalvo, Corregidor de 
Ronda y Marbella, con mas de quatro mil hombres* 
y por la diferencia que huvo entre él y Don Gómez, 
no acometieron á los Moriícos, que reconociendo la 
gente que iba íobre ellos, defampararon el Fuerte, 
quemando las barracas y  los baftimentos; pero dieron 
en manos de los de Monda, Alhora, Car tama y otros 
lugares que iban á unirle á los de Marbella , y que
daron cautivos los viejos, mugeres y  niños, metien- 
dofe los demás por lo afpero de la Sierra.

7  E l Corregidor de Malaga alsi que Hipo el le
vantamiento de Ifta'n, mandó que los Chriítianos de 
Coin fe entraflén en Monda, y los de Alhora enTo- 
lo x , y fe metieílén en las dos calas fuertes del Mar
ques de Villena.. A  D . Chriíloval de Cordova, Al-

cay-
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cayde dé la fortaleza de Cazarabonela , avifó Ce en- 
traífe en ella, y eftando maltratada, la ciudad de Ma
laga la reparó , y le embió ciento y cincuenta Tolda
dos, que 110 fiendo necefarios allí, fe dio orden para 
que pafaííen á Yunquera, donde defmandandoíe la
quearon el lugar y cautivaron todas las Morifcas, tra- 
yendolas acia Alozayna. Encontró con ellos Gabriel, 
Alcalde de Gozon, quede orden del Corregidor de 
Malaga andaba con cincuenta arcabuceros auguran
do la tierra , el qual les quitó las Morifcas y prendió 
algunos que defpues fueron caíligados.

8 A  la torre de Guaro que ella junto í  Monda, 
fue Gafpar Bernal con cien hombres, y reparando 
la fortaleza de Armogia , fe entraron en ella los 
Chriítianos del lugar, y á los Alcaldes de las forta
lezas de Alhora, Alozayna y Cartama fe les dió or
den para que eftuviedén prevenidos y vigilantes. El 
Marques de Gomares defeande afegurar ella villa,' 
llena de Morifcos que tenian tratado levantarfe, em
bió una compañía de infantería y veinte y cinco cava- 
llos á fu Fortaleza, y la aíéguró. Huyeron de la tier
ra de Monda y de la hoya de Malaga muchos M o
rifcos , y juntandofe con los de lllán, fe entraron en 
las Alpujarras. Marmol.

9 Llegó la noticia del levantamiento de las Al- 
pujarras á los lugares del Marquefado de Zenete el 
primer dia de Pafqua de Navidad, en o catión que el 
Lie. Molina, Alcalde del Crimen de la Chancilleria 
de Granada, eftaba en la Calahorra, lugar principal 
de aquel Marqueíádo, á la pefquifa de la muerte de 
un Religioio Francilco y otro hombre; y apenas tu
vo la noticia, quando fe entró en la Fortaleza con íii 
muger, criados y veinte arcabuceros que havia lle

va*
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vado para la guardia de fu perfona y;execucion de la 
íufticia, y mandó pafer fefenta Mordeos que tenia 
prefoS, á las bobedas de la fortaleza ; lo que eftitnó 
mucho Juan de la Torre Governador de aquel Efta- 
d o : y  uno y otro avifaron á Guadixy Baza del peli. 
gro en que eftaban aquella Fortaleza y la de Fiñana, 
y aísimifmo á los Chriftianos.de aquellos lugares,que 
con los baftimentos que pudieííén, fe recogieífen á la 
Fortaleza. Los vecinos de Deire temiendo á los Mo- 
rifcos de la Alpujarra,acudieron al Governador Tor* 
re pidiendo les dielle dofcientos arcabuceros para fu 
feguridad , y que ellos los pagarían; mas el Gover
nador, que no podía hacer lo que le pedían, les afe- 
guró los focorreria con la gente de Guadix, y que 
llevaífen á la Fortaleza fus mugeres é hijos , lo qual 
executaron , como también los Morifcos de la mif- 
ma Calahorra, y lo tuvieran hecho los demas luga, 
tes»fi pudiera caber tanta gente en ella.

i  o El primer día de Enero embió el Gorri un 
pedazo de gente á los lugares de aquel Marquefado 
con orden de que fe levantaren, y los deftruydlén, no 
lo haciendo y y llegando i  Buevíxar y D olar, íe fub. 
levaron, mas á los del Deire no los obligaron í  eje
cutarlo porque tenían fus mugeres é hijos en la For
taleza; pero ellos por medio del Alcalde Molina lo
graron que él Governador Juan de la Torre fe las 
entregafle, aunque contra fu voluntad, porque decía 
que mientras ellos tuvieífen (lis 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 neceferia, inftó al 
Alcalde Molina que los facaife ; con que el Alcal
de los (acó, y los puíb en una cafe al parecer fuer-
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te para llevarlos á Guadix; mas los Moriícosprefos, 
ayudados de los levantados, fe dieron tan buena ma? 
ña, que rompieron la cárcel, y defpues íé vengaron 
cruelmente en los Chriftianos que pudieron haber a 
las manos. Marmol y otros.
. 11 Prevenido el Marques de Mondejar de las 
compañías de infantería y cavalleria de Loja, Alba* 
ma, Aléala la Real, Jaén y  Antequera, dejando en 
Granada por fu Teniente al Conde de Tendilla fu 
hijo, fallo de la ciudad á 3. de Enero con dos mil 
infantes y quatrocientos cavados, acompañándole D. 
Alonfo de Cordovafu 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 y Veintiquatrosde aquella ciudad, 
y Antonio Moreno y Fernando de Oruña de orden 
del Rey por la gran pra&ica que tenían de las cofas 
de la guerra, y muchos capitanes y Oficiales entrete
nidos: de la gente de Jaén eran capitanes * D. Pedro 
Ponce de la cavalleria, y Valentín de Qiiiros de 7a 
infantería: de la de Antequera, Alvaro de Ida fu Cor
regidor de la cavalleria, y Gabriel deTrevino fu A l
guacil mayor de la infantería: de la de Loja Juan de 
Ribera, de la de Alhama Fernando Carrillo de Cuen
ca , de la de Alcala la Real Diego de Aranda, de los 
arcabuceros de Granada Luis y Gafpar Maldonado 
de Salazar hermanos; y los Tenientes de lanzas or
dinarias Gonzalo Chacón y Diego de Leyva.
. 12 Con efta gente llegó el Marquesal Padul, J, 

fue alojado en las calas de los vecinos, porque bacía! 
grandifsimo frió y la noche era afperilsima. En ella 
determinó Miguel de Granada Xaba, capitán de los 
Morifcos de aquel Valle, dar fobre Durcal, donde
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eftaba Lorenzo de Avila con las compañías de las líe
te villas de Granada , y Gonzalo de Alcántara con 
cincuenta cavallos; mas por unas efpias que cogieron, 
fe tupo fu determinación, y fe dio avilo al Marques 
de Mondejar. Avila reforzó las centinelas, y Gonza
lo de Alcántara previno la cavalleria. El 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 de Margena, donde eftaba la cavalleria *. lintíeroa 
las centinelas á los enemigos dos horas antes que ama* 
necielíé, y tocaron al arma. Los otros tres mil entra
ron por diveríás partes en el lugar: los Capitanes fa- 
lieron, y los mas de los Toldados 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 i  la Iglefia, y el capitán Alean- 
tara procuró íacar los foldados de la Iglefia; pero na 
le figuieron masquequatroFraylesFrancilcosyqua* 
tro Jefuitas, y  viendo que querían entrar en la plaza 
los Morifcos, i  uno que fe adelantó con una bande
ra , le dio Alcántara tal cuchillada en el hombro iz
quierdo , que luego cayó muerto. Acudieron los 
Moríícos fobre Alcántara, y  le huvieran muerto, 
(i no fuera por las armas y  la adarga ; mas con toda 
le dieron una eftocada en el roftro y  le echaron en 
el fuelo; pero luego acudió un buen foldado llama
do Juan Ruiz Cornejo , vecino de Antequera, que 
coi. íbla fu efpada y  la capa revuelta en el brazo, le 
defendió, y mató á dos de los que mas le apretaban. 
Levantóle Alcántara , y  con mas esfuerzo volvió á 
la pelea; en cuya ocalion llegó un Frayle Francifco 
con un Santo Chrifto en la man~ para esforzarle, y 
un Morifco dio una pedrada en la mano al Frayle,

con
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con que cayó en tierra el Santo C h riílo d e  que ir
ritados Alcántara y  Juan Ruiz mataron al Mori ico, 
y  á otros que le quiíieron defender. El capitán Aion. 
fo de Contreras peleó valerofamente defendiendo 
la entrada de: una calle, mas fue herido dé una fae
nen venenada de quermurió; y también imusió Clirif» 
toval Márquez Alférez de Gonzalo de Alcántara 
peleando esforzadamente.

13 En elle aprieto la cavallería. que eftábaen el; 
barranco de Margena, y.havia tardaddenifaür ,qui- 
£b entrar en el Iugar, y no pudo por la muk¡fud.d& 
Morifcos, con que falió al campo tocando las trom
petas i y apenas las oyó el Xaba, quando creyendo 
que era la cavalleriadel Marques , empezó á Vocear 
á fu gente que le retirarte á la Sierra , porque venia 
fobre ellos el Marques, y afsi ios Morifcos le dieron 
prifa á íalír del lugar y tomar la fierra.. Las .centine
las que tenia el Marques, oyeron en Durcal los.arca- 
buzazos, y Antonio Moreno que hacia la ronda , le 
avifó de ello ; y afsi con la noticia que le diavia da-, 
do Lorenzo de Avila, mando recoger lá gente á to
da prifá, y  embiando delante á Gonzalo Chacón con 
iu compañía de lanzas,fue á Durcal, y quando llegó, 
halló que ya los enemigos fe havian ido , y los.Ghnf- 
tianos citaban en. la plaza alegres de la vi¿toria ;.bien 
que murieron veinte , y muchos, falieron heridos. 
Dió el Marques muchas gracias á los Capitanes,,Ofi? 
cíales .y Toldados por el valor con que fe havian por? 
tado, embió á Granada ios heridos para,que los cu? 
rallen, y  fe detuvo en Dúrcal.quatró dias efperando 
la gente que iba viniendo, y Ibs víveres y. municiones 
que havia de embiar el Conde de Tendilla. El Xaba 
llegó derrotado á Poqueyra donde eftaha Abenhu-, 
, Jbrt. 14. Rr me-
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meya,<qub irritado .quifo quitarle la cabeza ; mas coa 
la difculpade haver creído por el fonido de las trom
petas, que llegaba la cavalleria del Marques Cobre fu 
gente, é intercediendo por él algunos, le perdono'.

14  D. Garda de Viilarroel Governador de Al
mería Cabiendo, que no andaban lejoslos Morifcos, 
Calió en ios primeros dias del ano con gente de á pie 
y de á cavado á reconocer íi fe havian alterado los 
ibgares'del río ide Almanzora >y viendo á unos Mo
rifcos levantados que andaban por los cerros , defeó 
caftigarlos, perovid aíbrnar por uno once banderas; 
con que con la gente fe retiró á Almería. Las once 
banderas fe alojaron aquella noche en Godor, y por 
la-mañana fe fueron rio abajo al cerro de Beuhaduz, 
uñalegua.de Almería, pueftoíéñalado para que con-, 
currielíéá allbotras con el fin de tomar aquella ciudad. 
Viendo efto Don Garda, embió primero á Juan de: 
Aponte: Regidor de ella, á reconocer el numero de 
ella gentes fu calidad y  el terrfeno que ocupaba, coa 
el pretextó de perfuadida i  que dejaíle las drmás,y fe 
eftuvieiíé quieta gozando: del fofiego y  bienes que 
tenían en fus caías; pero le reípondieron con afpere- 
za , y  le dixeron fe volviefle, fi no quería perder fa 
vida : con que ib volvió á Alm ena, haviendo conft- 
derado bien ei terreno « numero y calidad dé la gen
te, y dio noticia de todo á Don García. Havia en la 
ciudad un Prebendado Maeítre Eícuela « llamado D. 
Alonfo Martin ,m uy eítímado de losMoriícos de 
aquella t i erray  con eíta ocafion le dixo D. García 
que fuellé á ver il podía reducirlos á qué dejaílen las 
armas ,y  íe retirallen á fus caías. Executdlo D. Alon- 
ío Martin con las razones mas viras, pero fin efeáo 
alguno: con que fe volvió,

■¡ i -Con
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15 Con las noticias que dieron á Don García 

Juan de Aponte y el Maeftre de Eícuela, determi
nó dar Cobre ios Moriícos antes de amanecer, hacien
do una encamifada; y fin dar parte á nadie porque 
no Ilegaíle á noticia de ellos íú determinación, man
dó latir la gente que tenia , y ordenó que todos fe 
pulielíen la Camila Cobre el vellido para no fer cono
cidos , porque importaba : ordenóles también que 
fiieííén con gran filencio, y eílando ya cerca, dió i  
fu Alférez Julián de Pereda cien arcabuceros, man
dándole tomafié otro cerro que eílaba cercano al de 
Benhaduz» y  con los demas y  con los cavallos á la 
retaguardia le encaminó i  losMorifcos. Las centine
las de ellos bien conocieron el ruido que hacia la gen
te , y como llevaba las Camilas por encima, creyeron 
con la elcala luz de la noche, que era algún ato de 
ganado. Acercóle Don Garda, y fu gente acometió 
con denuedo á lós Moriícos, que al principio mof- 
traron refillenda : á elle tiempo Julián de Pereda 
oyendo los tiros, los acometió por las efpaldas con 
fus arcabuceros} y  como no podian los Moriícos dif- 
tinguir el numero de los que los acometían por la 
frente y  por las efpaldas, empezaron á delmayar.

16 Viendo ello Braben el Cazi, procuró esfor
zarlos á que volvielíén á la batalla; mas quando vió 
que era en vano penlar detenerlos, apeandofe del ca- 
vallo, con una lanza en la mano íe metió esforzada
mente entre los Chriltianos, de fuerte que algunos 
huyeron; mas uno mas anímofo le falió de través, y 
de un arcabuzazo dió con él muerto en tierra: con 
que los demas íé pulieron en defordenada fuga, y los 
Chriltianos fueron en fii alcance (tn dar quartel á nin
guno de los que pudieron alcanzar , y folo fueron

Rr * pre-
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prefos fíete que hallaron los íoldados efeondidas en 
una cueva, de quienes fe fupo luego el intento que 
luían de ocupar la ciudad , de cuyas murallas fueron 
delpues colgados. De los Omitíanos uno folo felió 
herido , y fueron muertos dos cava líos. De los Mo
rillos murieron muchos, y  fue grande el numero do 
heridos ; tornaron fe todas las banderas, y volvió D. 
Garda con ingente y la cabeza do Braben el Cazi 
á Almería , donde fue recibido del Obifpo , Clero y  
todos los vecinos con grande alegría, dando gracias 
i  Dios por el buen iucefo, con que quedó aquella ciu
dad aíegurada. Los que fe feñalaron aquel dia, pue
den verle en Alarmo!.

17 El Marques de losVelez atsi que recibió del 
Préndente de Granada el aviló del levantamiento de 
los Morillos, empezó á armar la gente de lu cafe, y  
embio i  ¡femar á ius amigos y vafailos , adviniendo £ 
lo: lugares cercanos á la raya que fe previnidíen, y 
i  fe coda fe proveyó de víveres » rauniáones y lo de
mas neceferio para felir acampana» y embidá D.Juatt 
Faxardo fu hermano í  la ciudad de Lorca á que reco
gí cal- la gente de ella. Acudió con prefteza la gente, 
y a 2. de Enero tenia el Marques en Velez el blan
co dos mil y quinientos infantes y treícientos cavailos. 
De Lotea llegaron mil y quinientos infantes y  cien 
cavados, cuyos capitanes eran Juan Matheo de Gue
vara , Pedro de Lices, Alonfo del Caítíilo, Martin 
de Lorita y Luis Ponce. De Carayaca llegaron tref
es d io s  infantes y veinte cavados, de quienes eran ca
pitanes Andrés y  Femando de Mora y Pedro M ar
tínez. De Moratalla llegó. Juan López con doteien
tos infantes y treinta cavados. DeHellin Pablo Pinero 
con dentó y cincuenta infantes y quince cavados. De
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Zehegin Faxardo con doícientos y cincuenta infantes 
y veinte cavallos. De Muía Diego Melgarejo ccn dof- 
cientos infantes, y la gente de los Velez, Librilla y 
Alliama con el capitán Hernando de León , ccn que 
fe cumplió el numero dicho ; y dejando apercibidos 
los demas lugares del Reyno de Murcia para que le 
figuieííén, falló á 4. de Enero contra los levantados, 
y fe acampó en la boca de Oria, donde llegaron Jay- 
jne de Prades y otros cavalleros de Orihuela que ve
nían á fervir al Rey en aquella jornada.

18 A l día (iguiente creyendo que la ciudad de 
Almería eftaba con algún peligro, partió con fu gen
te á afegurarla; pero fupo en el camino la rota de Ben- 
haduz, y  viendo que eftaba fin peligro, determinó 
tomar el cadillo de Gergal, y aquella noche fe fue á 
alojará Ulula, junto al rio Almanzora, adonde llegó 
D. Juan Enriquez el de Baza con cien hombres en
tre infantes y cavallos. De allí con un tiempo afperif- 
fimo pafóla fierra deFilabres y llegó áTabernas, don
de fe detuvo hafta 13. de dicho mes efperando las 
ordenes del Rey y  las compañías del Reyno de Mur
cia > y como los dos Marqtteíés de Mondejar y  los 
Velez tenían fus apafionados, las acciones del uno no 
parecian bien á los del otro , y afsi ponian en gran*, 
de confufion al Rey y á fus Confejeros.

19 A  6. de Enero los Morifeos de la Alpujar
ra y los del Marquefado del Zenete, que ferian mas 
de tres mil hombres, con veinte y ibis banderas ba
jaron y entraron en la Calahorra, y fin hallar refiften- 
cia filiaron la Fortaleza y empezaron á batirla: abrie
ron la pared del rebellín, y Tacaron el ganado y los 
bagages que allUhavia, fin haverlo podido embarazar 
los que eftaban en ella > por hacer los Moriícos con-

w
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tinuado fuego. En eíte tiempo Juan de la Torre AI- 
cayde de la Fortaleza hizo diíparar algunas piezas de 
artillería, ahumadas de dia, y fuegos de noche para 
flue la ciudad de Guadix que edá tres leguas , le fo- 
corrieífe, Efta noble ciudad lo entendió luego, y íé 
juntó i  tratar del focorro; y defpues de varios pare* 
teres Pedro Arias Davila fu Corregidor determinó 
focorrer la Fortaleza , y con trefcieatos infantes y íe- 
fenta cavallos que juntó, y los demas Cavalleros de 
ella fálió í  8. de Enero á buícar á los Morifcos, y 
fe pufo á fu villa. Ellos afsi que vieron venir el fo
corro , haciendofe un' confufo cuerpo ocuparon el 
cuchillo de un cerro cercano á la Fortaleza para to
mar el camino. Llegó la gente de Guadix, y empe
zó la batalla la arcabucería de una y otra parte; mas 
como los Morifcos eilaban delcubiertos á un torreón 
de la Fortaleza, los que eilaban en ella difpararon la 
artillería y los arcabuces con grave daño luyo. Ello les 
obligó i  defamparar aquel puedo , y empezando í  
defordenarfe, huyeron confiifamente, unos á la par
te de la Sierra por donde los cavallos no los podían 
feguir, y otros entraron por el lugar, y poniendo fue
go á las calas, abrafaron también la Igleíia: varios to
maron otra Sierra de parte de la Alpujarra; mas los 
cavallos y muchos infantes de los Chrillianos fueron 
en fu alcance > y mataron dentó y cincuenta, é hirie
ron muchos mas : con que quedó la fortaleza de la 
Calahorra libre del cerco, y Pedro Arias para fu fe- 
guridaddejó en ella munidones y al capitán Mella
do con algunos arcabuceros, y luego volvió á Gua
dix con la gente , donde fue recibido con fuma ale
gría. M arm olSuarez Hidoria de Guadix.

so A  poco» dias.teniendo aviló Pedro Arias de
que
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que eílügár de Aldeyre eílaba lleno de Morí feas y 
con ellas alguna gente de eícolta, con acuerdo de la 
ciudad faltó i  15. de Enero con toda la infantería y ca
torce cavallos, y con celeridad llegó al lugar á tiem
po que los Morifcos iban huyendo á la Sierra. A de
lantáronle los cavalleros de Guadix con fus cavallos, 
y  fueron figuiendolos, y llegando á un llano en lo al
to del puerto de la Ragua, les hicieron cara los que 
ocupaban el llano con tres banderasde Gerónimo Ma
lee, Pelearon los Cavalleros, y  acudió el Do&or Fon- 
feca con quarenta arcabuceros, é hicieron lo mífmo 
otros muchos; y cerrando con los enemigos, los obli
garon á retirarfe precipitadamente, quedando muer
tos mas de quatrocientos, y cautivas mas de mil y 
quinientas períbnas entre mugeres y niños, aproán
dole también mil bagages cargados de ropa: con que 
fe yolvieron alegres á Guadix. Marmol y Suarez.

s i  El Conde de Tendilla cuidadofo de que el 
campo de íit padre eüuviede bien abaftecido , repar
tió en líete partidos los lugares de la vega de Grana
da , obligando a cada uno á que el día que Ies tocaf- 
fe por turno en la (emana, llevaile diez mil panes co
cidos de á dos libras al exerdto, y dífpufo que cada 
uno vendióte el pan como pudieUé. Defpu.s llamó 
á los que trataban en los abatios de la ciudad ; para 
quellevaííen al campo carne, tocino, pefeado, vino 
y  lo detnas neceíario á la próvidos del exerdto, y  
para que lo executaííen con mas brevedad, les dió feis 
mil ducados preftados por quatro me fes, y  permi- 
ío para que pudieílen traer de retorno lo que les par 
recidlé, un incurrir en pena alguna. Como al llama* 
miento del Marques de Mondejar huvidlén llegado 
á aquella dudad muchos Cavalleros y foldados, no
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hallandofe ya donde hofpedarlos , ordenó el tío del- 
Conde de Tendilla que fe alojaflén en el Áibayzin: 
fintieron mucho efta orden los Morifcos, y recurrie
ron al Conde ofreciendo gran cantidad de dinero pa
ra redimir efta vexacion i mas el Conde rezelofo fiera- 
pie de ellos, no quifo admitir la oferta, y para ob
viar los defordenes de los foldados mando á Loren
zo de Avila, haciéndole Sargento mayor, que con 
fíete Capitanes ocupafíe el Aibayzín. No mucho def- 
pues embió el Rey á Granada á D. Antonio dé Lu
na Señor de Fuentidueña,y á D. Juan de Mendoza 
y Sarmiento para quanto fucilo necefario; y el Con
de de Tendilla dio á D. Antonio el cargo de la gen
te de guerra que eftaba alojada en la Vega , y  á Don 
Juan de Mendoza le detuvo configo. J l̂armoL 

2 2 Haviendofe aumentado el exercito , falió el 
Marques de Mondejar á q. de Enero de Durcal pa
ira Tablate, llevándole puerto en batalla ; y  aquella 
noche fe alojó la gente en el Chite que eftaba defpo- 
blado, dos leguas de Durcal, y al dia figuiente ca
minó de la mifmá fuerte á Tablate. Es efte lugar pe
queño , y para liegar á él era necefario pafar una puen
te que atraviefa un profundo y  dificultofifsimo bar
ranco , porque en mas dequatro leguas arriba y aba
jo no fe puede pafar. Gironcillo, Anacozy Randatt 
capitanes de los Moriícos havian ocupado aquel puef* 
to para defenderle con tres mil y quinientos hom
bres, y desbarataron la puente del barranco de mo
do que no pudieren pafar cavallos , ni aun peones 
fin grandísimo peligro, dejando (olo unos maderos 
viejos que quizá fueron eftantes de la cimbra, y ib* 
bre ellos un poco de pared tan angofta que apenas po
día ir por ella un hombre de á pie j y todo focabado

por
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por ios cimientos de fuerte que fi cargafle mas gen
t e , fefueílé abajo.

23 El Marques de Monde jar, que no fabiaque 
los enemigos havian roto el puente, llegó con fu exer- 
titp i  unos vifos de donde fe defcubria el lugar, el 
puente, y los Moriícos de la otra parte con muchas 
banderas, haciendo ademan de querer defender el pa- 
fo , por sí folo peligroíiísimo. A  villa de ello pufo 
el Marques todos los arcabuceros delante, y llegan
do al barranco y al puente, fe empezaron á arcabu
cear con los Moriícos; mas ellos no pudiendo fufric 
las continuadas delcargas de los Omitíanos, fe reti
raron confiados en que ninguno por ofado que fuef- 
fe, fe atrevería á pafarle j pero un Relígiofo del glo- 
rióíilsimo S. Franciíco , llamado Fray Chriítoval de 
M olina, con-lin Crucífixo en la mano izquierda y en 
la derecha una efpada, cogidos en la cintura los há
bitos , é invocando el poderoíb nombre de Jefus, 
llegó y le pafó haciendo camino , y aunque con fu
mo trabajo y  peligro fe pufo á la otra parte. Siguié
ronle luego dos foldados animofos, bien que el ano 
con infeliz íiicefo , porque (hitándole la tierra y  un 
madero, cayó del puente y fe hizo pedazos: el otro 
pafó y tras el otros muchos, porque nueílros arcabu
ceros no cefaban de tirar á los Moriícos para librar 
de fu fiiego á los que paíában : con que le ganó el 
puente, y los Morifcos fe retiraron con mucho daño 
fuyo y poco de los nueílros, é inmediatamente fe 
ocupó el lugar.

24 Trató el Marques de Mondejar de reparar el 
puente para que paíaííe lo redante del exercito: con 
que los foldados llevaron maderos, tablas y puertas, 
y icón rama y  tierra le pulieron de fuerte que aquel

4. Ss dia
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día pafo el carruage, la artillería y cavallériá, y  por la 
noche fe alojó el exercito en el lugar; mas algunas 

mangas de arcabuceros fe cebáron tanto en el alcan
ce de los Moriícos, que havíendo muerto mas dé 
ciento y cincuenta, los, fueron figuiendo hafta llegar 
al rio que ella de la otra parte de Lanjaron. Recorto* 
cieron entonces los Morifcos que eran pocos los que 
los feguian, y cargaron fobre ellos , obligándolos a 
retirar íe á las caías de Lanjaron ; y  no teniendofe allí 
por íeguros, tomaron varias cofas de comer que halla
ron , y algunos cantaros de agua, y  fueron i  afégurar- 
fe á un cadillo arruinado que efiaba íbbre una alta 
peña , mientras el exercito Chriftiano llegaba. Efte 
día, íi no fuera por un peto fuerte que llevaba el Mar
ques, huviera muerto al golpe'dé una bala que le dio 
en los pechos; y para que noie le aguaíle el buen lúce
lo , embió un íoldado al capítan Cavedo Maldonado 
que iba con algunos arcabuceros delante , para qué 
luego fe retirarte; y para aiegúrarle la retirada embió 
i  Luis Maldonado con quatrocientos arcabuceros.

35 A l día íiguiente dejando el Marques en T a- 
blate una compañía de arcabuceros para léguridad de 
los comboyes, pafo' con el exercito á Lanjaron , y  en 
el camino intentaron los Moriícos defde los cerros al
gunos acometimientos} pero la arcabucería los hizo 
retirar acia la Sierra.TambÍen en un pafo eílrecho ,que 
era precifo, pufieron cantidad de reparos de piedras, 
y en lo alto de los cerros algunas peñas y  piedras gran
des para arrojarlas quando pafaílé la gente, y por íér 
el día lluviofo y  venir muy atrás la retaguardia huvo 
de acamparle allí aquella noche, poniendo buenas cen
tinelas , porque los enemigos andaban por ios cerros 
tocando fus atabales y dulzainas; la mifm? noche

fot
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{upo el Marques como los Chriftianos de la torre de 
Orguiva fe mantenían. E l día figuiente al amanecer 
mandó el Marques á fu hijo Don Francifco, que con 
cien cavallos, doícientos arcabuceros, y algunos gat 
tadores , fubiefíe una ladera arriba para tomar á los 
enemigos por las efpaldas, y íiendo ya de día, partió 
con fu gente muy bien ordenada, mandando que dos 
mangas de arcabuceros ocupaííen lo alto de los cer
ros de una y  otra parte del camino. Los Moriícos 
viendo que los cavallos Chriftianos hollaban las cum
bres no obftante fu dificultad y afpereza, fe retiraron 
á lo mas alto de las Sierras, aunque recibieron algún 
daño de los Chriftianos que los íiguieron, con que 
quedó deíembarazado el pafo; y caminando la gen
te , llegó aquella tarde al Albacete de Orguiva con 
alegría de todos, y  mucho mayor de los que havian 
eftado cercados en la torre diez y  fíete dias.

26 Todo efte tiempo eftuvieron los Chriftianos 
peleando continuamente , y haviendoles faltado los 
víveres, huvicran perecido, fi no fuera por algunos 
Moriícos que tenian en la torre fus mugeres é hijos, 
y  fecretamente los íocorrian con agua y  víveres, po
niéndolos de noche en parte donde fin íér Temidos 
los podían recoger los Chriftianos. Iba faltando tam
bién i  ellos la munición, y un Toldado natural de Or
guiva llamado Juan López , que labia muy bien la 
lengua de los Moriícos, viftiendofe fii trage faltó fe
cretamente de la torre á media noche, palo por me
dio de los enemigos y llegó á M otril, y volviendo 
de noche por medio de ellos, traxo un gran zurrón 
de pólvora, algún plomo y cuerda acuellas, y entró 
en la torre: con que fe defendieron los Chriftianos 
que eran en todos ciento y  fefeuta perfonas>y entre

Ss 2 ellas
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ellas cíncb Sacerdotes. E l Marques de Mondéjar dio 
gracias á Dios por el buen fucefo , y participó la no
ticia de él á Granada, donde fue recibida con fumo 
gufto; y pareciendole que tenia bailante gente para 
allanar lo demas, efcríbió al Afilíente de Sevilla que 
fufpendieííe embiarle la gente de aquella ciudad, que 
ya havia empezado í  ponerfe en camino ; y  ordenó 
á Gonzalo Argote de Molina , Alférez mayor de 
Andalucia, que con ella fe fuellé á embarcar en las 
galeras de D. Sancho de Leyva para reforzarlas.

2 7  Aunque el Marques traía algo fatigada la 
gente , y fabia que Abenhumeya juntaba toda la de 
la Alpujarra para defender la entrada de la Taa de 
Poqueyra, dejando de prefidio en Orguiva quatro- 
cientos arcabuceros con el capitán Luis Maldonado 
y orden de que recogieíle los bállimentos que viniefi 
fen de Granada , y los embiafle al exercito} filió a 
13. de Enero de Albacete de Orguiva, adonde ha- 
vian llegado de varias partes muchos y  muy lucidos 
Cavalleros á fervir voluntarios y á fu coila en eftá 
guerra; y encaminándole á la Taa de Poqueyra, iba 
la infantería en tres efquadrones, lacavalleria á los la
dos , y afiimifmo las mangas de arcabuceros ocupan
do las cumbres, y delante los corredores deícubrien- 
do el terreno. Caminaba el exercito i  pafo lento, y 
llegó á él la gente de Cordova dividida en dos com
pañías de infantería y dos de cavalleria con fus capi
tanes, que lo eran,de la infanteríaCofme de Armen- 
ta y D . Francifco de Simancas, y de la cavalleria D. 
Pedro Ruizde Aguayo y Andrés Ponce,todos Vein- 
tiquatrosde aquella ciudad, a quienes recibió el Mar
ques con agafajo y  güilo, y  continuando fu camino, 
/legó í  un hallo que llaman Farax Alt*

Los
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a 8 Los Morifcos fe havia n puefto en tres zela- 

das para acometer la gente del Marques en la angof- 
tura de las Sierras, y afsí que les pareció tiempo con
veniente , la acometieron por todas partes con tanto 
denuedo, que la pulieron en deforden, tanto que el 
Marques hizo alto para dar focorro á todos , enti
biando á fu hijo Don Francifco con la cavalleria, y á 
Don Alonfo de Cárdenas con un trozo de infantería 
á la retaguardia: con que los Morifcos no íolo fueron 
rechazados ,íino deíordenados y puertos en huida. D. 
Franciíco de Mendoza fue herido en una rodilla de 
una pedrada que le dio un Morifco, á quien inmedia
tamente mató. D. Alonío Portocarrero falió herido 
en los muslos de dos golpes de íáeta, y folo murió 
un foldado Chriftiano. De los enemigos murieron 
mas de quatrodentos y dncuenta, y los nueftros fi- 
guieron el alcance por donde pudieron* Alvaro Flo
res , Alguacil mayor de la Inquificion de Granada* 
con los Toldados que pudo recoger , y algunos caba
llos tomó por lo alto de las cordilleras íiguiendo á los 
enemigos hada el lugar de Bubion que halló deber
te , y haciendo leña defde un alto al campo del Mar
ques, fe encaminó y llegó á él. Los Toldados fubíen- 
do en quadrillas por la Sierra, mataron los Morifcos 
que pudieron alcanzar, y cautivaron muchas muge* 
res y niños, tomando gran cantidad de ropa y leda 
que llevaban á efconder* Lograron la libertad el V i
cario Brayo y ciento y diez mugeres Chriflianas; y 
el dia íiguiente embió el Marques a Granada los he
ridos y enfermos con buena efcolta, para que tam
bién conduxefíe al exerdto los víveres que havia en 
Orguiva, y dixeffe í  Luis de Maldonado como havia 
de embiar la gente y batimentos que vinidlen da

Gra-
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Granada; y aquel día con gran fo'.emnidad le dixo 
M iíá , que oyeron los Chriftianos con mucha devo. 
cion, dando gracias á Dios por la viíloria y  por la ü« 
bertad de aquellas Chriftianas cautivas.

29 EnTablate havia quedado con íu compañía 
Pedro de Arroyo con orden de no dejar pafar los Tol
dados , que defertaíTen ó fuellen fin licencia y  con po- 
ca difciplina militar, fiendo tan necefaria en la guer
ra. Algunos Morifcos andaban por los cerros ojean
do (i podían coger á los Toldados que íe iban del cam
po del Marques, para quitarles lo que llevaban, y ver 
íi podían romper alguna efcolta. Viendo el Anacoa 
y  Gironcillo el defcuido que havia en Tablate, jun
taron mil y quinientos Moriícos, y  á media noche 
entraron por tres partes en el lugar, y degollaron to
dos los Toldados que havia dentro, tomando las armas, 
vellidos y todo io demas nece(ario que ertaba reco
gido en é l, y  no teniéndole allí por íéguros, fe vol
vieron á la Sierra. Ella noticia llegó á un tiempo á 
Granada y al Marques. En Granada fe hicieron va
rios juicios, y  el Marques fabiendo que los Moriícos 
no íc havian detenido allí, dio orden para que la pri
mera compañía que llegarte, quedarte de prefidio en 
Tablate; y llegando Juan Aloníb de Reynoíá con la 
gente de Andujar, obférvó con gran cuidado aquel 
pafo, y hallando entre los muertos í  Pedro de Arro
yo con muchas heridas mortales, le hizo curar por 
entonces y le embió á Granada; pero murió en el ca
mino. El Conde deTendilla aísi que fupo la rota de 
Tablate, embió á llamar á D. Alvaro Manrique bi-
Í'o del Conde de Oforno, que ertaba en uno de los 
ugares de la Vega con ochenta cavallos y treícientos 

infantes de las villas de Aguilar, Montiüa y Priego;
T
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y D . Alvaro llegó al amanecer á la puente de Geni!, 
donde le efperaba con ochocientos infantes y ciento 
y  veinte cavallos el Conde de Tendilla, que le orde
nó cobraílé á Tablate, y dejando preíidio, pafafle con 
la demas gente al campo del Marques fu padre.

30 Pafó luego el Marques á Poqueyra, lugar 
que por fu fortale2a havian e(cogido los Moriícos pa
ra depofitar en él fus mugeres é hijos, fus riquezas, 
bienes y víveres: con que entrando en é l, quedaron 
los foldados ricos, y de los víveres fe aprovechó lo 
que fe pudo; y porque no firviefle á los enemigos lo 
demas, lo entregaron al fuego. A l dia figuiente íá- 
biendo el Marques que Abenhumeya y el Zaguer 
& iban retirando la vuelta de Pitres, defeando ha
berlos á las manos, profiguió el camino á elle lugar, 
tomando la cordillera de una Sierra que divide cita 
Taa de la de Jubiles , y yendo caminando no lejos 
de Portugus, íe vió falir de la Igleha un grande hu- 
jn. El Marques embió á reconocerlo á D. Luis de 
Cordova y á D. Alonfo de Granada y Venegas con 
doícientos infantes y cincuenta cavallos, y lo hicie
ron fin embarazo alguno porque los Moriícos íe ha
vian huido: llegaron á la Iglelia, en la qual hallaron 
cinco Chriftianas muertas á la violencia del yerro, y  
en la peana del Altar mayor un niño de harta tres 
años, atadas las manos con un cordel y el lado iz
quierdo atravefado con un puñal, cuya íángre aun e f  
taba reciente y freíca. El humo de la Iglefia nació de 
que queriendo los Moriícos quitar la vida alosChrií- 
tianos que havia en aquel lugar, eftos fe recogieron £ 
la Iglefia, y fe hicieron fuertes en el campanario de 
la torre, y los Moriícos para acabar con ellos la pu
lieron fuego: con que los Chriftianos le apagaron,y 
los que eítaban en ella quedaron libres. Ele-
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3 1  -Llego el campo del Marques á Pitres,de- 

famparado por los Morífcos, y  en la Igleíia hallaron 
ciento y cincuenta Chriítianas que recogió la piedad, 
porque Miguel de Herrera Alguacil de aquel lugar 
no permitió que las mataílen. Viendo Don Fernando 
el Zaguer y  algunos hombres principales y  de buen 
entendimiento de aquellas Taas, que los del Albay* 
ziu no fe movían, y los que eftaban bajo fus banderas 
fe havian retirado del palo de Lanjaron y de Poquey- 
ra fin dar batalla á los Chriílianos; que.no tenian ca- 
valleria, artillería, ni lo demas neceíário para la guer
ra, y  que todo fe perdía y íé perdían todos, defeaban 
hallar modo de volver al férvido del Rey Don Pheli- 
pe, y que les perdonare fu culpa. Entre todos defea- 
ba mas ello D. Fernando el Zaguer, que convocó los 
muchos amigos que tenia en aquellas Taas, á losqua- 
les reprefcntó quanto les convenia entregarle con las 
armas y banderas , y eíperar de la clemenda del Rey 
que los trataría como piadofo y no como jufticiero, 
pues conocían fu grande poder , y que ellos por sí no 
tenían medios para continuar la guerra, ni contrarref- 
tar la fuerza de íiis tropas; y que no era acertado fiarle 
de los focovros eftrangeros de Argel y Berbería, por
que eftando tan diñantes, no podrían fer los necefa- 
rios, ni venir íiempre quando fuellen menefter.

3 2 Aprobaron los del congrcío el ditSUmen del 
Zaguer, que con ello llamó á Gerónimo de Aponte 
y Juan Sánchez de Pina, á quienes havia librado de 
la muerte en Uxijar , para que de fu parte y de aque
llos que allí eftaban , fuellen á tratar con el Marques 
de Mondejar informándole de fu arrepentimiento, 
y fuplicaudole fuellé fu mediador con el Rey para lo
grar el perdón, ofreciendo rendir las armas, dándoles

una
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una cédula de feguro para sí y fus familia?. Gerónimo 
de Aponte y Juan Sánchez de Pina tomaron eíle en
cargo , y llegaron á Pitres al tiempo que el Marques 
de Mondejar embiaba con fu efcolta á Granada las 
Cliriftianas que ib havían libertado, por lo que emba
razaban en el exercito: díeronlealMarques el recado, 
y  refpondió que el laguer y los demas entregaflen las 
armas, y fe dieííen llanamente i  la merced del Rey 
con quien fe ofrecía fer medianero para la piedad, y 
que mientras no lo hicieílbn, no fufpenderia un mo
mento las armas para íu calligo: con cuya refpuefta 
volvieron Gerónimo de Aponte y Juan Sánchez.

33 E liando el Marques de Mondejar alojado
en Pitres , una mañana que hacia efpeíiísima niebla, 
bajaron los Moriícos que andaban por aquellas cordi
lleras , y fin íbr fentidos entraron por dos partes en el 
lugar, y llegando á unas cafas algo apartadas donde 
fe havia metido por el frió una efquadra de foldado s, 
cogiéndolos delprevenídos, los degollaron á todos. 
{Jn muchacho fe efeapó y  empezó á dar voces : con 
que el Marques montó á cavallo , y mandó que los 
capitanes de la infantería de Baeza pafallen con fus 
compañías ai barrio de Oriente de la Iglefía , y ape
nas lo executaron , quando cargaron fobre ellos los 
Morífcos con notable denuedo. Peleófb al principio 
con telón, mas cargando nueva gente, y creyendo los 
imeítros que era mas de la que en verdad era, empe
zaron á aflojar volviendo la efpalda. Acudió luego el 
Marques con muchos Cavalleros y capitanes, y dieron 
en los Morifoos con tonto valor, que los obligaron á 
ponerle en fuga quedando algunos muertos. Doce fol
iados que citaban en una boca calle t por donde ve
nia el mayor golpe de los enemigos > defendieron la 
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entrada, y mataron é hirieron í  muchos, y fíendo- fo- 
corridos, los hicieron volver aceleradamente la efpal- 
da. Unieronfe y  rehicieronfe, y fegunda vez acome
tieron el lugar ; pero los arcabuceros Chriftianos hi
cieron tal efc&o en ellos , que tuvieron por bien re* 
firarfe á la Sierra.

04 A  17. de Enero íalio de Pitres el Marques 
con fu gente para ir á Jubiles, y dejando el camina 
derecho, tomó la vuelta de Trevelez, y haviendo.ca- 
minado legua y media, fe deícubrió el campo de los 
Moriícos que iban acia Jubiles por la cordillera j y íof- 
pechando que los Chriftianos iban á ocupar aquel lu* 
gar, embíaron feifcientos hombres con tres banderas 
para que efcaramuzando los detuvieííén, y ellos tu- 
vieííén lugar de entrar en Jubiles. Aísi que los vid 
venir el Marques de Mondejar, embió ¡á ios capitanes 
Diego de Aranda y Hernán Carrillo con fus compa
ñías , y pareciendoies á los Moriícos 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 Mo* 
rífeos no intentaban otra cola, que detener el exercito 
para ponerfe los demas en íalvo : con que dio orden 
de que le retiralíén los arcabuceros y las dos compa
ñías , y  luego mandó que el campo caminafle á palo 
largo para cortar á los enemigos, y  embió. delante á 
los capitanes de cavalleria Gonzalo Chacón f Loren- 
zo de Ley va y Gonzalo de Alcántara con íiis compa
ñías > masaunque eftos íe dieron alguna prifa, ya los 
Moriícos havian fubidoá lo alto de laSierra, que ella- 
ba cubierta de nieve, y  entrando la noche dejaron de 
íéguirlos. El campo del Marques íé quedó cerca de 
Trevelez, y era tanto el fiio que bada , que perede-

toa



D E  E S P A Ñ A , 33^
ron en la Sierra muchas Moriícas y niños, y aun de 
los Chriftianos amanecieron elados algunos*

3 5 Los Morifcos que fehavian defcuhierto por 
las cordilleras de la otra parte del río, fueron aquella 
noche á Jubiles con animo de ver fi fe podían defen- 
der en aquel caftillo, aunque maltratado, y volvieron 
á tratar el negocio de la reducción. Unos con la eípe- 
ranza del perdón fe inclinaban í  ella; otros faltándo
les elle apoyo por fus enormes delitos , no querían 
tratarla , creyendo que haviéndo (ido los principales 
motores de la rebelión, no les podía comprehender 
la benignidad del perdón, é inflaron en que fe dego
llaren todas las mugeres Chriflianas para que no les 
fuefíen de embarazo y fe pufieflen en defenfa* No con- 
íintieron en ello los que eran de la opinión del Za- 
guer, antes bien para merecer el perdón las dieron li
bertad-de que. fe fuellen á fus cafas , donde preíio lle
garían los Chriftianos.

36 A  18. de Enero por la mañana levanto el 
Marques de Mondejar el campo, y fe encaminó a Ju
biles , y  apenas entró en aquella Taa , quando llega
ron a él Gerónimo de Aponte y Juan Sánchez con 
una carta del Zaguer^en que inflaba le dieíleel Mar
ques cédula de fegurídad para sí y Abenhumeya; y  
refirieron al Marquen ebdefeo que tenían de reducir- 
fe ellos y  los demas Aicaydes , y los buenos oficios 
que havian hecho para que no degollaren a las Chrif- 
tianas los Mon fies, que eran la caufade todos los da* 
ños; mas el Marques difimulando lo del feguro , le 
embió á decir que quanto antes vinieffen a rendirle, 
que á todos los admitiría, y  á los que. vinieflen con 
ellos. Con efta refpuefla volvieron los dos Chriftianos, 
y como no traían la cédula de feguridad que defea- 
'  T t s  ban
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ban los principales Moriícos, rezelando alguna cau
tela, recogieron las cofas deprecio que pudieran lie-, 
var, y  dejando el cadillo, fe fueron por las Sierras 
acia Berchul.

3 j  Llegó el Marques con fu gente cerca de Jubi
les , y haciendo alto, mandó á Gonzalo de Alcánta
ra que con algunos cavallos la reconocieíle , con or
den de que ningún Toldado entrarte en las cafas ni fe 
defmandaífe á robar , y  fupo como en el cadillo ha-: 
vian quedado como quinientos hombres viejos é hn»; 
pedidos , y muchiísimas mugeres ; y  luego mandó, 
marchar acia el lugar, y le falieron á recibir las Chrif* 
tianas cautivas, unas con fus niños en los brazos y. 
otras con fus hijos pequeños de la mano »todas -deC: 
cubiertas , deígreñadas , bañadas en lagrimas los ro£. 
tros y los pechos ya con la alegría de vetfe libres de 
aquellos tiranos, y ya con el dolor déla memoria de.! 
que fu crueldad ha vía quitado la vida á fus maridos,  ̂
padres, hermanos y parientes, y  pidiendo al Marques 
venganza de tan crueles enemigos. Enternecióle el 
Marques de verlas tan ladimadas, y procuró conío- 
larlas lo mejor que pudo, y  mandó que fe apartaÜea 
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 Alpu jarra. En la caía de Abenzaba íe ha vía 
empezado á tratar el negocio de la reducción » y el 
Lie. Torrijos venia por interceíor con el Marques de 
Mondejar, que viéndolos con unas banderillas blan
cas en las manos, mandó que los dejarten llegar. Los 
Alcaydes fe echaron i  fus pies pidiendo perdón de 
fus culpas, y el Lie. Torrijos dixo. al Marques quienes

eranj
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eran ¡y  eoftio conociendo fu yerro, venían á poner- 
fe á merced del Rey ennombre fuyo y de fus lugares, 
pidiéndole humildemente fuelle intercefor con fu Ma* 
geíiad para que: experimenrallen fu demencia. El 
Marques los reobió con gufto, y mandó que no fe les 
bicie(le daño alguno, intentando'con elle exemplar 
mover con masfáciiidad á la reducción á los lugares 
levantados : de quedé refintieron muchos foldados 
viendo que de elle modo íé les quitaba el Taqueo.

39 Caminando la gente del Marques al caltillo 
de aquel . lugar, bajaron tresandanos Morifcos á la 
inedia ladera del cerro en que eftaba edificado, con 
iianderas.de paz pana poder llegar á hablar al Mar
ques» y afegurados, le dixeron que en nombre de to
dos los que eílaban e n d ; caftillo , venían á darle á 
merced , y queoifaíléranellos de miféricordia. E l 
Marques mandó luego i  D. Alonío dé Cárdenas, á 
■ D. Luis de Cordova y Don Rodrigo de Vivero con 
otros cavalleros, que;féapoderaflén del caftiUo y  de 
lo que havia en é l, como fe executó, dando todo lo 
muéblenlos foldados, cuque havia mucho de valor, 
de oro, plata, aljófar-, feda y otras cofas. Los rendi
dos fueron treícientos hombres ,■  y fegun Marmol 
dos mil- y. cinco mugeres^iy el Marques mandó que 
los hombres fe pufielíéh en las; caías del lugar, y  to
das las mugeres en la Igleíia; pero como era peque
ña ,fue precifo que mas de mil dc ellas fe quedaflcn 
fuera en: la plazuela que! eftaba delante.de la puerta, 
poniéndolas foldadós de guardia. A  media noche un 
jnconuderadóToldadoquUo íácarde entreoirás una 
Morifca, ó creyendo1 que bcultaba algún dinero, o 
queriendo ufar de ella para fu liviandad: refinúóic 
ella, y e l  toldado la tiró .reciamente del brazo para 
:! ' Ue*



334 SYftmPSÍS HIST.
llevarla por fuerza ¿¡ .pero uá, manceboMorlfeo que 
fe ocultaba en trage. de muger» y la  havia acompaña
do íiempre , fuerfefu hermano ó fu. efpofo , fe fue 
para el Toldado con una almarada que llevaba efcon.. 
dida, y leacornetió con tanto valor, que no Tolo le 
quitó la muger ,-Gno también la efpáda. A  eñe al
boroto fe [apellidó el campodidendoque havia Moi 
rífeos armados éntre las mugeres: con que acudieron 
de todqs,los qyatteies.cón tanta confuGon, que nin- 
guno fabja ni veía dohde havia dé i^con láiobfcuri- 
dad de la noche v y unos-pelearomcbntraotros Gn co- 
nocerfe, deque por la mañana refultaron muchos he
ridos; pero el mayor golpe.de; Toldados cayó donde 
empezóelalboroto,< y  conííaLpreocupación deque 
algunos MoriTcos fe ocultaban en tragede muger, 
las quitaron á¡ todas la vidacon barbarainhumanidad, 
indigna.desoldados ETpañoles  ̂y aun las queeftaban 
alojadas étf klglefia huvlerañ padecido laroiGnadef- 
gracia 1 :á; no havef eftadb .alojados en la totre algunos 
criados d¿l Marques de Mondejar. Elle con la nove
dad enfbióia;granipriía a las capitanes AntónibíMo* 
reno y  Hernando de ;Oruña con los Sargentos ma
yores para.qqe apaciguafién.él tumulto; pero fue en 
vanó ,., porque jos. fhldadoseftaban preocupados dé 
la ira y  del furor,.yafsLllegadóeldiay ellos mifmos 
Te apaciguaron viendo déftrágo que havian execu* 
tado, y  el yerro.grandeiqúe havian cometido ^reco
nociendo que^no hávian. peleado.con dos enemigos, 
fino: unos, con otros,’ Tieiúio^viétima.de Tu ceguedad 
aquellas flacas y  debiles mugereS. E l  Márqués man
dó al Auditor General.llamado Zayas procedieífe 
contra los mas culpados,yfueron ahorcados-tres. 
i 49 i •; El m ifinódia^ . Fernando-elZagu^rque

f ei
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fe Hayia retirado á Berchut, embió á decir al Mar
quéis queíé quería'reducir : con que el Marques em
bió á ello á D . Francifco de Mendoza fu hijo y  D. 
Alonfo de Granada para recogerle, y  también á los 
que fe quitieífen reducir; mas el Zagúer fe arrepin
tió, temiendo nq hiciefle ein él algún rigurofo cafti- 
g o , y  fe metió en la Sierra. D. Francifco de Mendo
za fue, recogió la muger del Zaguer, fus hijas y  fa
milia , y como quarenta Chriftianas que eftaban con 
ellas,y volvió á Jubiles cotila noticia deque Aben- 
humeya havia ido á meterle en aquella villa. El Mar
ques mandó luego dar falvaguardias á los Mordeos 
que havian venido con el Lie. Torróos, diciendoles 
folicitaflen que los auléntes volviesen á fus lugares, 
y mandando que no fe les hicielíe dañó alguno, pro
curando por elle medio fediidr á la obediencia del 
Rey aquellos rebeldes; pero lo fiutiéron mucho los 
foldados y algunos Capitanes que no anhelaban á 
otra cola mas que al laqueo; El Marques para pafar 
adelante embió á Granada las Chriftianas cautivas, 
los heridos y  enfermos con Tello de Aguilar, la com
pañía de cavatlos de Ecija y  dos de infantería de Gra
nada , adonde llegaron deípués de iéis dias, porque 
las mugeres iban á pie, y eran cerca de ochocientas  ̂
entre las quales havia muchas de calidad y doncellas 
muy hermofas; pero todas definidas, deftafzas y muy 
maltratadas de los trabajos del cautiverio y del ca
mino. A l entrar en la ciudad fueron delante las dos 
compañías de infantería, y luego las mugereá en pro- 
ceCiCfo con muy buen orden ,*yde&a¿ la ¿etnpañia de 
cava líos, llevando cada ginéte éh e f  arzón y las an
cas dos ó tres n ños. Salió innumerable concuríb £
recibir efta gente, dandó'gracias a Dios de íii liber

tad
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tad con lagrimas en los ojos nacidas de ÍÜ cotnpafíoní 
y fueron las Cbriftianasá dar gracias á klglelia de la 
V ito r ia , de donde pafaron á la Aíhambra i. que las 
vieííe la Marquefa de Mondejar: de allí fueron á la 
cafa del Arzobífpo que las confoló mucho, y  contri
buyo igualmente á fu ali vio; pero quien mas oftentó 
la piedad y caridad Chriftiana, fueron los ciudadanos 
de aquella nobilifsima ciudad, porque las que tenían 
en ella parientes, fueron recogidas de ellos, y  las que 
no los tenían, fueron igualmente albergadas de los 
demas, y regaladas y aíiftidas en todo con una fanta 
exemplar emulación.

4 1 A  23* de dicho mes partió el Marques de 
Jubiles con fu campo, y fin.embarazo llegó á Cadiar* 
y al día figúrente d̂  mañana llegó á Uxijar, y en el 
Camino fe vinieron á reducir algunos Morifcos,y en
tre ellos Diego López Aben A b b o , primo de Aben- 
humeya, y traxo coníigo al Sacriftan de la Iglelia de 
Mecina de Bonvaron, fu muger é hijos, donde era 
fi.bea Aboo vecino, para que teftificaílé al Marques 
como él havia embarazado á los Monfíes quemaflen 
la Iglelia ; y  á é 1, á fu muger é hijos, efeondiendo- 
los, los havia refervado de la muerte. El Sacriftan re
firió todo efto al Marques, que recibió con gufto á 
Aben A boo, y le dixo labia bien que no. todos los 
Morifcosfe havian levantado de fu voluntad , lino 
obligados de la violencia de' lo’s.que havian dado cau* 
fa a la  rebelión; y le mandó dar luego una íaivaguar- 
día muy favorable para que pudieíle:reducir los ve
cinos de aquel jugará• la,obediencia del R ey , y lo 
(nifmo hizo para igual fin con los que iban con él.

42 Abenbumeya quando falió de Jubiles fe re
cogió qon fq ̂ einc ̂ JU xijar, dq«de juntando los
i i  P™ -
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principales Cabos, fe determinó que fe efperafíe en 
un lugar fuerte al exercito Chriílíano ; pero fe con
tro vinió qué lugar havia de fer elle, porque Miguel 
de Roxas y los naturales de Uxijar querían que fttef- 
fe allí, por el trato fecreto que tenian de fu reduc
ción; mas el Gorri y otros que no podian efperar el 
perdón, intentaban que fueífe en Paterna, porque allí 
no podían fer fitiados, y tenian fácil la retirada á la 
Sierra; pero como Miguel de Roxas tenia tanta auto
ridad , Abenhumeya determinó que fuelle en Uxijar. 
A  villa de eíto el Gorri, el Partal y el Seniz cogie
ron á Abenhumeya á parte, y le dixeron que Miguel 
de Roxas le engañaba, porque tenia tratado con el 
Marques de Mondejar de ponerlos á todos en parte 
donde los pudieffe coger, y facrificarlos al caítigo, que
dándole con todo el oro y  plata que tenia en fu po
der, lo qual creyó Abenhumeya, y fe fue con ellos á 
Paterna determinado de quitar la vida á fu fuegro 
Miguel de Roxas.
y' 43 Defde Paterna embió Abenhumeya í  llamar 

á Miguel de Roxas: llegó, y le recibió á la puerta con 
una balleíla armada, y aísí que le v io , la encaró acia 
é l ; mas Miguel de Roxas bajó la cabeza deípavori- 
d o , y palo la feeta por alto; pero acudiendo el Seniz 
y  otros, le quitaron allí la vida. Abenhumeya repu
dió luego la hija de Miguel de Roxas, y juró que 
no havia de quedar hombre á vida de todo fu iinage, y  
con efe&o procuró matar á Diego de Roxas fu cuña
do, y mató áRaphael de Arcos y á otros de él;y con 
ellos exemplares anduvieron con mas cuidado, y def- 
pues Rieron la principal caula de fu muerte.

44 Llegando el Marques á Uxijar con Ri cam
po , halló que le harían defamparado los Morilcos y

F$rt. 14. W  fe
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fe havían ido á Paterna; bien que algunos fehávíjnr 
metido y hecho fuertes en unas cuevas entre rocas y 
peñas cortadas, donde apenas fe podía;fubir, y defde 
allí infultaban í  los Chriílianos; de que fe indignó el 
Marques, y mas quando fupo que defde una de ellas 
bavian arrojado por efearnio una Imagen de Chrifto 
crucificado hecha pedazos* Dos. Morifeos , qué fe 
bavian metido en una de ellas cuevas con fus muge-* 
res é hijos y algunas cautivas Chriítianas, temiendo 
el rigor délos foldados, fe fueron á pedir, al Marques 
que los amparalíe , y el Marques ló hizo, y defpues 
fe aprovechó de fus noticias para muchas cofas que 
fe ofrecieron. También; llegaron muchos principales 
de otras partes á darle la obediencia, que admitió gra
to ^  les dio fu íálvaguardia, y defde aquí con licen̂  
cia del Marques eferibió, Don Alonfo de Granada y  
Venegas á Abenhumeya fe reduxetfe al feryició del 
Rey quanto antes , porque lá dilación le dañaba , y 
tendría por fu intercefor al Marques.

45 Los Morifeos que fe havian juntado en Pa
terna , ferian mas de feis mil hombres, y  fe pulieron 
en lo alto de la cueila.de Iniza para defender aquel 
pafo, de donde tenian dos retiradas que no fe les po1 
dian cortar, una á Sierra nevada y  otra 4 la fierra de 
Gador. Supo ello el Marques, y  que en Cobda lugar 
reducido havia muchas Chriílianas cautivas, y  orde
nó á Gonzalo Ghacon y Lorenzo de Leyva que con 
fus compañías de á cavállo, y Alvaro Flores con tref- 
cientos arcabuceros fuelfen á él, y  traxefíen las Chriília
nas cautivas antes, quedos Morifeos las degollaren, ó 
fe las lievaííén. Salió de Uxijar el Marques con fu cam
po , y á una corta legua llegaron tres Morifeos con 
una carta de Abenhumeya , en que le decía haría lo

que
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,que le ordenaba, dándole tiempo para ello, y que no 
pafaíTe adelante, para que con la libertad de los Tol
dados no fe puíieíle de mala calidad la reducción que 
fomentaba. El Marques le refpondio que lo que le 
convenia , era venir con brevedad á reducirle con fu 
gente y armas, y que lo demas corría por fu cuenta. 
Llegó luego otra carta de Abenhumeya á D. Alonío 
de Granada, en que le decía tomaría fu confejo, y D. 
Alonfo la moílró al Marques Triplicándole que aque
lla noche no paíaíle de Iniza.

46 Condefcendió el Marques con lo que Don
Alonío de Granada le pidió ; mas como las mangas 
de arcabucería fuellen delante del alojamiento para 
hacer efcolta , los Morifcos que efiaban en la cuella 
puellos en dos eíquadrones de á tres mil hombres, 
creyeron que los Chriílianos iban á 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, llegó á trabar batalla con los de aque
lla parte, en que viendole empeñado, acudieron otras 
compañías de arcabuceros, é hicieron que los Moril- 
eos volvieflen torpemente la efpalda. A  villa de ello 
Abenhumeya , que tenia en las manos las cartas del 
Marques de Mondejar y de D. Alonío de Granada, 
creyendo que todo era un engaño para haberle á las 
manos, las hizo pedazos , y fuñiendo con celeridad 
en un cavallo, procuró eícaparíe figuiendo á los de
mas. Los Toldados Chriílianos fueron (¡guíendo el al
cance , en que mataron muchos , cautivaron muchas 
mugeres, y tomaron gran numero de bagages carga
dos de ropa; y algunos fe adelantaron tanto, que en
traron en Paterna y cautivaron la madre y  hermanas 
de Abenhumeya y  otras muchas Morifcas,y liberta-

Vy s  ron
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ron mas de ciento y  cincuenta Chriftianas: y Aben-* 
humeya para meterfe con mas feguridad por las bre
ñas dejo el cavallo , que desjarreto uno de los fuyos 
porque no feaprovechaífen de él los Chriftianos.

47 Alojaronfe aquella noche los Toldados del 
Marques, en Paterna, donde hallaron tanta abundan
cia dé víveres, que fue mas lo que deíperdiciaron, que 
lo que comieron. A l  día íiguiente embió el Marques 
á Alvaro de Flores y otros Capitanes i  Lau jar de A n
daras , donde Flores embarazó á los otros Capitanes 
que tomaflen por efclavos á los Morifcos que de otras 
partes fe venian á los lugares reducidos; y cobraron 
libertad en Cobda, Laujar y el Fondon mas de tref- 
cientas Chriftianas, y los reducidos prefentaron al 
Marques un niño ,hijo de D. Diego de Cartilla Señor 
de G or, que havian cautivado en el Boluduy.

48 Dixeronle al Marques que los Morifcos que
eftaban juntos, fe havian efparcido por las Sierras, 
y  que á la parte de Oañez fe havian recogido muchos 
viejos, mugeres y  muchachos que fácilmente fe redu
cirían , para lo qual determinó embiar mil hombres 
entre infantes y cavallos; mas fabiendo que le ha
vian juntado en dicho lugar de Oañez todos los Mo- 
rifeos de guerra, lo fulpendió, y embió i  Alvaro Flo
res con feifcientos Toldados a la fierra de Gador, por
que andaban por allí muchos Morifcos que embara
zaban la reducción de los demas; -y efcribíó al Mar
ques de los Velez lo que havia executado en aque
lla guerra, que ya daba por acabada porque iolo ha
vian quedado algunas quadrillas de Moriícos definan- 
dados por aquellas Sierras , contra los quales no era 
neceferio mantener exercito formado, y que le dixefe 
fe fu parecer: á que el de los Velez relpondió muy 
fuera del concepto de el de Mondejar. £4}
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49 En efte tiempo muchos de los Morifcos cer

canos í  las Guajaras, que fon unos lugares afperos en 
tierra de Salobreña , fe havian recogido á un fuerte 
peñón que "eftá fobre Gua jara la alta , y de allí falian 
á faitear los caminos de Alhama , Guadixy Granada, 
matando y robando los caminantes , quemando las 
caferías y cortijos, y llevandofe les ganados; por cuya 
razón no fe tenia en Granada por acabada la guerra. 
Supo ello el Marques de Monde jar, y que fe trata
ba de darle fucefor en el mando del exercito, y vol
vió con el á Uxijar, donde para que no embarazaren 
los bagagesy comieífen los baftimentos, entregó mil 
Morifcas cautivas á García el Baba Alguacil de Uxí- 
íar, Miguel de Herrera de Pitres, y Andrés de Adro- 
te de Nechite, con orden de que las diefíen á fus ma
ridos, padres, hermanos ó parientes, como en depo- 
íito, para que las volvieflen quando fe las pidieífen.

50 Determinó el Marques ir á reducir las Gua
caras , porque ya le parecía no le faltaba otra cola que 
hacer ; y como muchos foldados havian defertado 
volviendo ricos , pareciendole que no tenia la gente 
necefaria, avifó al Conde de Tendilla fu hijo que le 
embiaífe mil y quinientos infantes y cien cavallos de 
los que efiaban alojados en Granada, y en los lugares 
de la Vega; y el mífmo dia defpachó á la Corte i  D. 
Aloníb de Granada y Venegas para que informarte 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 y  
marchó la vuelta de las Gua jaras, mandando á la gen
te de á cavallo paíáflé los infantes á las ancas el rio 
de Motril para que no fe mojaffen, porque aquel dia 
hacia mucho frió 5 y llegó el exercito ordenado á Gua -
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jar del Fondon que eftaba defamparado, y de allí fue 
á Guajar de Alfaguit que eftaba también fin gente, 
donde fe alojaron los Toldados.

r i Supo el Marques que los enemigos fe iban  

retirando, unos á Guajar el alto y otros por el cami- 
no que va í  la Alpujarra: con que embió al capitán 
Lujan con tíefcientos arcabuceros para que figuieífe 
y atajaífe á los que iban á la Alpujarra ; y al capitán 
Alvaro Flores para los que iban i  Guajar el alto, con 
otros trefcientos arcabuceros. Lujan tomo un pueda 
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 Morifeos qug fe retiraban á Guajar el alto; 
pero volvieron á él cargando tantos, que fue necefa; 
rio embiaífe á pedir íocorro al. Marques , que man
dó prevenir unas compañías; mas como los Toldados 
eítaban cebados en el laco,montó á cavallo, dejando 
orden á Hernando de Oruña para que recogieífe el 
campo y le íiguielfe luego. D. Francifeo de Mendo
za y  D. Alonío de Cárdenas recogieron todos los Tol
dados que pudieron, y  adelantándole, dieron calor 
a la gente del capitán Flores, y  llegando los demas, 
acometieron á los Morifeos con tanto valor, que ios 
derrotaron y  pufieron en fuga, matando muchos y 
tomándoles dos banderas, y los demas fe recogieron 
al Peñón de Guajar el alto.

.5 *  Eftaba en el Peñón lábre Guajar el alto 
Marcos Zamar, caudillo de todos los Morifeos que 
fe havian juntado, confiado en fu fortaleza, porque 
por todas partes, menos por una, eftá cercado de pe
ñas cortadas, y Tolo por una fenda muy angofta fe 
podía fubir á é l : tenían recogidas alli las mugeres,
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riquezas y  ropa con mas de mil hombres de pelea; /  
cuando vieron que iba el Marques contra ellos, hi
cieron fus reparos de piedra, colchones y otras cofas 
para fu defenfa. Haviendofe alojado el exercito en 
las Guajaras , llego al campo el Conde de Santi Efte- 
van acompañado-de muchos cavalleros íus deudos, 
y de mudio3 amigos y dependientes, y fue muy bien 
recibido del Marques ; y el mifino dia llegó D. Alon- 
fo Portocarrero, fano ya de las heridas , con la gen
te que el Marques havia embiado á pedir á fu hijo 
el Conde de Tendílla.

53 D. Juan de Villarroel defeofo de honra pi
dió licencia al Marques para ir á reconocer con cin
cuenta arcabuceros el Peñón donde eftaban los M o
tíleos , y aunque el Marques, conociendo el peligro,' 
no quifo al principio concederla, finalmente fueron 
tantas las inltancias que fe le hicieron, que en fin dio 
la licencia, pero con eftrecha orden de que no pafaf- 
fe del cerro pequeño, que ella entre Guajar el alto y> 
efPeñon grande. Salió D. Juan con los cincuenta ar
cabuceros , á quien íiguieron otros muchos foldados 
con la codicia del defpojo, y le acompañaron D. Luís 
Ponce de León, D. Gerónimo de Padilla, Aguflin 
Venegas, Gonzalo deOruñ'a y el Veedor Juan Ve- 
lazquez de Ronquillo, con quienes bavia D. Juan 
comunicado fu determinación. Apenas falió del lu
gar , quando empezó á pelear con algunos Moriícos 
que ellaban en las lomas: tocóle al arma llamando 
cavalleria de focorro; mas el Marques embió á decir 
repetidamente á D. Juan, que ie retirarte con la gen
te, y viendo que no aprovechaba , fe pufo á cavallo 
con la cavalleria que pudo recoger, y quando llegó a 
una loma que eítá en lo alto del Peñen, ya iban los

fol-
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Toldados por la cuefta arriba , y  llegaron al Peñón 
pequeño, de donde echaron á los Morifcos, y huvq 
algunos tan ánimofos, que llegaron á los reparos deí 
Peñón grande , que quizá fe huviera ganado, fi los 
demas los huvieran feguido; pero muchos fe queda- 
ron á media cuefta y otros abajo junto al arroyo, po- 
niendofe detras de algunas peñas para defenderte de 
las muchas piedras que los Morifcos arrojaban.

54  Duró efte temerario afalto mas de una ho
ra , gallando los arcabuceros la munición en valde, 
porque los Morifcos eftaban cubiertos de fus reparos, 
quando un Toldado mas animofo que praético, em
pezó á pedir munición de mano en mano; á cuya no
vedad los que eftaban junto al arroyo, empezaron á 
huir creyendo que tenian fobre sí todo el poder de 
los Morifcos, á cuyo exemplo hicieron lo miíino los 
que eftaban en medio de la cuefta; y Marcos el Za- 
mar viendo tanto deforden, íalió de liis reparos con 
quarenta esforzados mancebos armados de unas lan
zas cortas, y acometiendo á los Cbriftianos que ¿lia
ban mas cerca, hicieron en ellos un laílimofo eftrago 
y mataron á D , Juan de Villarroel, D. Luis Ponce, 
Aguftín Venegas, Gonzalo de Oruña y al Veedor 
Ronquillo. Viendo el Marques como los Morifcos 
paíaban á cuchillo quantos Cbriftianos alcanzaban, 
no pudiéndolos íhcorrer con la cavalleria, fe apeó, y 
con una rodela y  la elpada en la mano, acompañado 
de los Cavalieros y ginetes que eftaban con é l, que to
dos fe apearon, fus Alabarderos y  como quarenta ar
cabuceros , tomó un litio fuerte, donde recogió á los 
que huían de los Morifeos que ya caG todos havian 
falidodel Fuerte, y llegaron tan cerca, que hirieron 
dos Alabarderos del Marques; mas temiendo la ca-
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Vállerla , (e recogieron al Peñón á fu íálvo, y d  Mar
ques Con la gente fe volvió al lugar.

55 A l día íiguiente previno el Marques fii 
campo para tomar el Peñón donde eftaban fortifica
dos los Mordeos, y para que no huvieíle deforden 
alguno, dio á los Capitanes par derito la orden que- 
havian de obfervar. A  Alvaro Flores y  Gafpar Mal- 
donado con feifeientos arcabuceros mandó tomaf- 
fen el camino que va á la mar , y (ubiendo por él,.- 
fucilen ganando lo alto de la Sierra entre Ponien
te y Medio dia; á Bernabé Pizaño y Juan de Lujan 
mandó que con quatrocientos arcabuceros tomaÓén 
la ladera del Peñón, y  ocu pallen el pequeño; i  An
drés Ponce de León y Don Pedro Ruiz de Agua
yo con ciento y veinte lanzas, Miguel Gerónimo de 
M endoza, D. Diego Narvaez y Alonfo de Robles 
con fus compañías de infantería, que tomaílén la par
te del Norte , y  que dejando la cavalleria abajo en 
parte donde pudieílé aprovechar, ft los enemigos in* 
tentaílenpaíará la Alpujarra, procuraflén fubir la 
Sierra arriba baila ponerfe en parte donde dominaf- 
fen á los enemigos, y  él por el camino derecho de
terminó ir á ellos; y porque los pueftos que havian 
de ocupar dichos Capitanes, no íé deicubrian deide 
¿1 campo, mandó íé dieiíe la feñal del afalto con una 
pieza de artillería, para que fuelle á tiempo que el Pe* 
ñon eíluvieíle cercado.

56 A  cofa de media día defeubrieron los Morif- 
eos á los Chriftianos que iban tomando lo alto de la 
Sierra , y  al indante íalieron á ocupar el pafo que de
bían tomar los capitanes Pizaño y Lujan, pero aun
que lo intentaron, no lo coníiguieron, porque los ar
cabuceros Chriftianos los hicieron retirar. Ya que co-
. Mtrt. 14. X x n<¿
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noció el Marques que el Peñón eftaba cercado por to
das partes , mando hacer la feñal para el aíalto: con. 
qUe la infantería empezó á íubtr él cerro, que halló 
defernbarazadó, porque Alvaro Flores fe havía pnef, 
to í  ca-vallode é l , y con la arcabucería havia obliga-, 
do á los Morifcos á retírarfé al 'Peñón grande. Subie
ron hafta él.los nueftros, y:empezó la pelea de una 
y otra parte, echando los Morifcos y Morifcas pénat 
eos y peñas grandes fobre loá Chriftianos que íubiau, 
y de eñe modo duró el combate hada cerca depo- 
netfe el Sol, en que mandó el Marques fe retiraffela 
gente; de que quedaron los Morifcos ufanos , aun
que fiempre rezelofos de que el Marques llevaba toda 
aquella gente para tomarlos.

5 y  Marcos el Zamar reconociendo que era tm- 
poíible peder mantenerle allí fin fer viétíma del furor 
de los Chriftianos, porque no pudiendo efperar fo- 
corro , ó por íuerza ó por hambre havian dé caer en 
fus manos, dixo i  todos que el mejor medio para 11*. 
brar las vidas, era efeaparfe aquella noche á las Alpu- 
jarras, pues la obícuridad los favorecía: que losChrif* 
danos citaban caníádos del aíálto ,e  ignoraban las ve
redas encubiertas que ellos lábian f y aprobando efte- 
parecer, falteron los Morifcos de pelea con (us. muge*, 
res é hijos y tanto fiiendo, que aun no los Íintieroít. 
las centinelas Chriíliaüas, que eltaban dé guarda ro*f 
deando el Peñón, quedandoíeén él ledamente los 
viejos y  muchas mugeres cba la elperanza.de la vida 
dándole á merced del Marques. Luego que amane*, 
cióylos que quedaron enel Peñón , dixoron al£ic¿ 
Efcalona que eftaba detenido allí por los Morifcos, 
que líamaÜe á los Chriftianos^ y les dixeflé como la 
gente <Je guerra fehavia ido, y  querían entregarle. E l 
■ .. . • ¡Xic.
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Lie. Efeatona a grandes voces dixo £ las centinelas que 
bien podían falir, porque los Moriícos le liavían hui
do : las centinelas avifaron al Marques , que liendo 
ya de día claro, embió £ los capitanes Diego de Ar- 
gote y  Cofme de Armenta con quatrocientos arcabu
ceros á que reconocieren fi era verdad ; y hallando 
ferio, le avilaron : (libio al Peñón arrebatado de la 
colera, y mandópafar á cuchillo á quantos eftaban en 
él , fin perdonar edad , ni íexo , aunque fe lo pidie
ron muchos Señores, Cavalleros y capitanes £ vif- 
ta de las lagrimas de aquellos rendidos ancianos y mi
serables mugeres : acción que ocafionó gran desdoro 
en la grandeza y generalidad del Marques, olvidan
do que los Capitanes gloriólos no emplean fu faña en 
los miíéros rendidos , ní en la flaqueza del fexo mu
gen! Luego embió parte de la cavalleria en feguimien- 
to de los Moriícos y Morillas que huían, y mató mu
chos. ElZam ar llevaba i  los hombros por las Sierras 
una hija de trece años que fe le havia canfado, y vi
no £ dar en poder de unos Toldados que le prendie
ron , y defpues filé en Granada riguroíamente cafti- 
gado;y el Marques mandó afolar él Fuerte y dio el 
defpojo á losToldados.

58 Eran muchos los enfermos y heridos que ha- 
- vía en elexercito, y el Marques los.embÍócon buena 
: éfcolta á curar á Motril, y defpues al Conde de San* 

ti-Eftevan con la infantería áVelez de Benaudalla pa
ta que le efperaflb alli, y con la cavalleria fe fue á vi- 
litar los preíidios de Almuñecar, Motril y Salobreña; 

. defpues volvió á juntarle con el Conde de Sanri El* 
tevan en Velez, y de allí pafó £ Orguiva. Los Morif- 
oos que andaban por las fierras de laAlpujarra, vién
dole cargados con fus mugeres é hijos, apretados por 
:. X x % una



348 S Y N O P S I S  I I I S T . 
una parte del hambre y frío, y por otra necefítados i  
morir ó fer efclavos, tomaron el mejor, confejo vi- 
nietidofe á reducir ala obediencia de fu Mageftad íin 
condición alguna, y el Marques los recibía con aga- 
fajo y ofrecía que intercedería por ellos con el Rey, 
con tal que traxeííen las armas y banderas, y los daba 
falvaguardia: con que á perfuaiion de Miguel Aben* 
zaba el viejo vecino de Valor, y  Andrés Alguacil ve* 
ciño de Uxijar vinieron á dar la obediencia á Orgui- 
va por fias Alguaciles, Regidores ó Procuradores cali 
todos los lugares de la Alpujarra. Defde Orguiva ein- 
bió el Marques al Lie. Torrijos con trefeientos arca* 
buceros á que reduxeíle ios lugares de la fierra deFi- 
labrcs, el qual fe portó de modo, que no folo losre- 
duxo todos, fino también otros muchos de las Taas 
confinantes. Gerónimo de Tapia y Andrés Garnacha 
con otras quadríllas de íbldados redujeron otros mu
chos lugares; bien que los loldadoshicieron algunos 
defmanes hurtando muchachos y  bagages de los Mo- 
rífeos ; y lomifmo hacían otras quadríllas de foldados 
que fin orden falianá correr la tierra a£i del campo 
del Marques de los Velez, como de los prefídios de 
la Colla y del campo del mifino Marques, que em
biaba de ordinario al capitán Alvaro Flores con fii 
compañía i  que corrieílé la tierra, yretiraííé los fol
dados que hallafie defmandados. Hile inconveniente 
tiene el no pagarfe con puntualidad el lueldo á los bri
dados. Con ello parecía que etlaha allanada toda la 
Alpujarra, porque los íbldados iban de una partea 
otra fin rezelo, y aun no eran quinientos hombres los 
que eltaban fin recogerle á fus calas.
■ 59 En elle tiempo huvo fii duda (obre fi los
Moriícos y Morifcas tomados en ella guerra harán

de
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de ferefclavos, por tener todos, aunque apollaras, 
el caraSer del Bautifmo} y el Rey defpues de algu
nas confuí tas mandó que todos fuellen efdavcs, me
nos los varones que no llegaííen á diez años , y las 
hembras que no Uegaflen á once, de que fe defpachó 
Pragmática. Huvo también duda de ti fe havian de 
reílituir los bienes que liavian quitado los Mordeos 
á los Chridianos, y del poder de los Moriícos fe ha
llaban en el de nueílros toldados; y íe determinó que 
no debían volverlos los foldados, por haver fido ga
nados en la guerra. Hizo también el Marques de 
Mondeiar que los depotitarios de. las efclavas Morif- 
cas de Jubiles, las" traxeííen á Orguíva: con que Mi
guel de Herrera y los demas llevaron quatrocientas* 
facandolas del poder de fus maridos, padres ó herma-» 
nos, tiendo impoísible traerlas todas como infla bar» 
los factores del Marques , porque muchas havian 
.-muerto , y otras las havian vuelto á cautivar los fol
iados definandados: con que.Miguel de Herrera pa
ra quitarle de elle embarazo ofreció por las efclavas 
.de la Taa deFerreyraá veinte ducados por cada unaj 
mas los fá&ores no quitieron rnenqs de íéíenta , y  pa
reciendo eíle prec'o exorbitante, no fe llegó á ajuífev 
y  las mas fe vendieron en Granada , muriendo mu-> 
chifsimas de miferia. E l Marques eícribió al Rey que 
aquel negocio rilaba cali acabado, y  que en todo lo 
que pudieííb ufaflé con ellos de piedad.

6o Dieron avilo al Marques Miguel Ahenzaba 
y  otros deudos (uyos que felicitaban la muerte de 
Abenhumeya, de como él y fu tío el Zaguer anda
ban por las fierras de Berchul, y le recogían de no- 

~ che á los lugares de Valor y  Merina de Bcnvaron, 
y  efpecialmente en la caía de Diego López Aben

Aboo
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Aboo por m a n  de Ja ■ falvaguáfdía ; y eí Marques 
con efta noticia defeando haberlos i  las manos,,man
dó á los capitanes Alvaro Flores y Gafpar Maldona
do, que con feifcientos arcabuceros eícogidos fueífen 
de noche á los dos lugares , y con toda cautela pro- 
curaííén prender ó matar i  Abenhumeya y al Zaguer. 
Partieron los dos Capitanes icón dicha gente, y al lle
gar á Cadíar, rezelando que fi no eftaban Abenhu
meya y  el Zaguer en el lugar á que fuellen primero, 
podrían fácilmente tener la noticia y elcaparfe, de
terminaron diyidir la gente y dar a un tiempo fobre 
ambos lugares,* y  afsi Alvaro Flores fue á Valor con 
quatrocientos íoldadós, y Gafpar Maldonado í  Me- 
cina de Bonvaton con los dofeientos reliantes.

6 1 Hallabanfe aquella nocheen Mecina de Bon- 
Araron en cala de Diego López Aben Aboo Aben
humeya v el Zaguer y Dalay uno de fus caudillos, y  
Gafpar Maldonado llegó con él mayor fecreto que 
pudo, cubiertas las ibedias de los arcabuces í-rnas ua 
inconftderado Toldado difparó, ó fe le difparó el ar« 
<abuz„ Eftaban en la cafa de Aben Aboo durmiendo 
todos* mas el Dalay fe levantó al tiro, -y melando lo 
,que' podía fer., defpertó á toda prifa al Zaguer y por 
■ una ventana fe arrojaron abajo , y  aunque maltrata
dos déla caída, fe íubieron á la Sierra antes que lie- 
•gallen los Toldados. Abenhumeya no defpertó tan 
apríía, y quando acudió á la ventana por donde fe 
■ eícaparón el Zaguer y  Dalay , yá los foldados cruza- 
aban la calle, de fuerte que ó fe antojara y  bu viera da- 
vdo en manos de ellos, y alsi turbado andaba hulean
do dónde efeonderfe, ó librarfe; y  viendo que liavia 
jUegádorGafpar Maldonado ala  puerta de la cafa y  y 
llamado á_ella ¿ y  qu&dUatando abrirleprocuraba 

'. der-UC; ,
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derribarla cán un:madero/¿:llegó.muyqijedoyléem* 
bebió en la parte dé ¡losigoznesde la puerta, de fuer- 
te qué al abrirla quedafié-cubierto , y quitando ía 
tranca , de un golpe que dieron los foldados,la cbrie- 
ron , y. él quedó cubierto. Entraron apriíá i  regiftrár 
la ca fafín  que ninguno advirtiere lo que Abenhu^ 
meya hávía imaginado, y mientras los Toldados regif* 
traban la cafa fe laljó fin fer fentido, y  por entre unos 
peñafcos fe efcapó. Gafpar Maldonado halló en la caí 
Ja á Aben Abóó y á otros diez y fíete Morífeos, en
tre los quales havia algunos que eran criados del Za* 
guer, y otros vecinos del lugar: todos fueron preíosj 
y  preguntados íi fabian de Abenhumeyá y el Zaguer, 
refpondieron que noloshavian vifttj , y quedos que 
& hallaban alli , ¿liaban' reducidos con la falvaguar- 
dia de Aben Aboo. . •- ¡ , .
• 62 No quilo creer lo que decían Gdlpar Maídos 

nado,.y mandó dar tormento á Aben Aboo en uní 
dé las partes mas fenltblés que calla la modeftfas y  
aunque fue terribUifsimu el dolor ; no le fodíéion 
lacar otra cola ,que :por-D ios* yac el Zaguer pivt^y 
yo muero, dejándole ya cali por muerto; y defpues de 
haver robado la Cafa los Toldados, baviendo recogí* 
do mas de tres-mil y  quiuienfas cabezas de ganado  ̂
Qon ella prela i y' los Morjfcos volvieron áOrguivaj 
E l Marques de Mondejar.reptébendióá los Toldados 
y,capitanes por lo executado, mandando dar libertad 
á los M o rífeos, y. quitándoles la prefa. D . Diego d i 
M endoza, M armol r Caim a % Herrera y ottos.
- > (% ; Havienda referido lo que executd <en eflí 

guerra o l Marques de Mondejar por fu paite j Vamos 
¿«referir lo: que hfeo por lafuya el Marques de los 
yelez. Recibió elle las ordenes del Rey para queacw

dief-
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dielle a alégurat iá'; Almería1, jrcom© ella ciudad la 
eftaba, pafó con. fu gente en büíca denlos* Morí icos, 
y Cabiendo que en Guecija intentaban foftenerfe for
tificando el lugar, y que liarían loltado las azequias 
del rio para inundar el terren o y cortado gtuelos ar
boles , que havián atravelado: en eí camino para que 
¿o pudiéflen pafar los -foldados , tomó con fu gente 
un poco alta la falda de la Sierra , y fe encaminó ai 
lugar. Los Morifcos, de quienes era Comandante et 
Gorri, aísi que vieron la gente del Marques, dego
llaron íinhumanamente los cautivos Omitíanos que 
tenían, y Calieron en dos efquadrones bien formados 
a recibir al Marques, que reconoció muy bien el (i- 
tio, en que eftaban y por dónde fe les. podía entrar; 
y. hecho efto, mandó ál capitán Andrés de Mora Sar
gento mayor, que fuellé á los Morifcos con quinien
tos arcabuceros, y eñ fu relguardo D. Diego Faxar- 
do fu hijo confefentacavallos, para que entretuvief- 
fe á los Morifcos mientras llegaba con la demas gen
te. Empezó Andrés dé Mora á pelear con los Mo
rifcos, y el Gorri le recibió con valor, y mantuvo al
gún tiempo el puefto y  la pelea; mas llegando la gen
te del Marques, no pudiehdo refíftir la fuerza de la 
arcabucería, y temiendo que la cava Hería le cercatíe, 
empezó á retirarle á las peñas de la (ierra de Dar, 
donde tenia un redu&o de piedra en un cerro alto 
en qué havia recogido los ganados , baftimentosy 
mugeres, y no teniéndole por iéguro, (é metió con 
fu gente; por las fierras de Filix. Lograron la libertad 
efte di» muchas cautivas Chriftianas qüe quedaron ef- 
cundidas en las cafas, y otras que dejaron losMoriíV 
eos quando huían. £1 Marques lé : alojó aquella no-> 
che Jfiiera del. lugar porque los foldados no leíaqueaf- 

' i - . , ,  ' fea
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{en y  luego le fiieflén; mas lúe en vano, porque des
mandados en quadrillas laquearon los lugares del Bo- 
luduy de Marchena, y cargados de ropa , alhajas y  
efclavas fe volvieron muchos á fus cafas : cofa muy 
ordinaria en efta guerra.

64 Deícanfó el Marques de los Velez en Gue- 
cija, y  fabiendo que los Moriícos tenían dos cuerpos 
de gente de guerra, uno en Andarax y otro en Filix, 
partió con fu campo i  efte á 18. de Enero, y aque
lla noche fue á dormir á lo alto de la fierra de Go- 
dor. Supo ello D. García de Villarroel, y con íéíén- 
ta arcabuceros y  veinte y  cinco cavallos íe pufo el día 
figuiente bien de mañana en un Puerto un quarto de 
legua de Filix á vida de é l , para que los Morifcos 
entendieren que era la vanguardia del Marques, y  
huyeflén, y  de ella fuerte pudieflen laquear el lugar 
antes que llegaíle el Marques; mas no le fiicedió co
mo peníába, porque los Moriícos embiaron á reco
nocerle , y falieron á bufcarle formados en dos efqua- 
droncillos , embiando quinientos hombres á que to- 
mallén un cerro alto que eftaba fobre el Puerto: con 
que D . Garda temiendo ler Ibbrecogido, 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 eftaban en Filix el Futey, Ted y Por- 
tocarrero el de Xergal con mas de tres mil hombres 
de pelea, y que el lugar eftaba bien barreado y pue£ 
to en defenfa: ei.Marques pidió á D. Garda cincuen
ta foldados refpe&o de lér prafticos de aquella tier- 
ra , y  dandofelos, fe volvió á Almería aquella noche.

65 Profigutó el Marques fu viage, y apenas lo
entendieron los Moriícos, quando ordenados falie
ron del lugar á redbirle. Llevaba el Marques delan- 
. Jkrtt 14. Yy te



te mil arcabuceros, y al un collado iba él con toda 
la cavalleria; y llegando á tiro.de arcabuz, íe empe
zó tina porfiada y fangrienta batalla que duró algún 
tiempo, mas cargando por un lado la cavalleria Chrik 
riana íobre los enemigos, los hizo perder.el terreno; 
y retirarle halla las cafas del lugar, donde procura
ron rehacerle; pero acometiéndolos los arcabuceros.' 
Clniftianos, hicieron que le defamparaífén huyendo; 
á lo alto de la Sierra. Fueronlos figuiendo los arca-; 
buceros, y haviendo llegado los Motíleos í  lo alto* 
donde haviaunas piedras grandes á: modo de reduc
to , volvieron el roílro á los Chriílianos ; mas ellos 
los acometieron intrépidamente, y los pulieron en 
fuga. Los Morifcosde la parte donde ellaba la cava
lleria Chriíliana murieron todos ; Jos que . pudieron 
tomar lo alto de la Sierra fe libraron. En ellos tres 
lances y  el alcance murieron mas de fétecientos Mo- 
rífeos, y entre ellos peleando los dos Cabos Futey y 
T eci, y algunas^Morifcas que pelearon con varonil 
ardimiento halla llegar á herir ¿on lásralmaradas las 
barrigas de los cavallos. Fueprefo un hijo de Porto- 
carrero , dos hermanas luyas doncellas y  muchifsiraas 
Morifcas. De los Chriílianos murieron algunos, y  fa- 
lieron masde cincuenta heridosj Fueriquiísimo el 
defpojo de oro, plata, áljbfar, feda y ropa, con que 
los foldados quedaron látisfecbos ; pero muchos por 
poner en cobro lo que havian.ganado, íe volvieron 
á fus calas, de que fe quejó agriamente el Marques 
de los Velez. i . ;

66 En elle tlempollegó al campo del Marques 
de los Velez la gente de M urcia, que eran quinien
tos infantes con fus capitanes Alonfo Gualtero y Ono* 
fie de Qyiros, y  cincuenta cavallos de quienes era

s54 s y n o p s i s  h i s t . ^
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capitán D. Juan Pacheco. Llegaron también D. Pe
dro Faxardo hijo del Señor de Pelope, y D. Diego 
de Queíada con ochenta arcabuceros y veinte cava- 
Ilos que traían de Granada. El Rey avilo al Marques 
que eftuvieííé fobre avifo, porque los Morifcos ha- 
vian embiado á pedir focorro. á Berbería, y íe labia 
que para la Luna de Febrero les vendrían de Argel 
y  Tetuan gente y municiones. Quilo el Marques ir 
á la Sierra de Inox, y fabiendo que D. Francííco de 
Cordova, á quien havia el Rey embiado á Almería, 
iba contra los Morifcos de aquella Sierra, pafó con 
fu gente í  Oañez donde íe havian juntado muchos 
Morifcos , y llegando los corredores á Canjayar, le 
dieron noticia deque en una loma de la Sierra neva
da havian viílo gran cantidad de ellos.
• 67 El Marques con ella noticia caminó 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 cavalios. Los Morifcos afsi que vieron la 
gente del Marques, dejaron el litio donde citaban, y 
tomaron otro mas fragofo y  afpero, echando á lo al
to de la Sierra las mugeres y  bagages, y efperando en 
aquel puedo á los Omitíanos , esforzados de lii ca
bo llamado Tahalí: ferian los Morifcos, fuera de la 
gente inútil que era mucha, como dos mil de pelea 
qúe con esfuerzo acometieroná la del Marques. Pe
leóle un podo de tiempo con porfía y  tenacidad, y 
los Morifcos tan valerofamente, que empezó la van
guardia Chriítianaá aflojar. Viendo efto el Marques  ̂
acudió al peligro cbn muchos Cavalleros y toldados 
y  alero ios, y acometiendo á los Morifcos por el lado 
derecho, reforzó la vanguardia, y á poco tiempo los 
derrotó y puíoeji huida , íiguiendo el alcancé mas de

Y y a  una
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una legua la Sierra arriba. Murieron en ella ocaGoa 
mil Morifcos, tomaronfe muchas banderas, y mil y 
quinientas perfonas entre mugeres y  niños, y  cobra- 
ron libertad treinta Chriftianas que llevaban cauti
vas * liaviendo el dia antes pafado á cuchillo veinte 
Chriftianas, y entre ellas algunas doncellas herma
nas y  nobles ; el defpojo de joyas, oro, plata, ropa 
y ganado fue nlíiy grande. Los que eícaparon, unos 
fe metieron por las breñas, y  otros en unas cuevas 
muy fuertes que eftan fobre aquel rio, y fe pulieron 
en defenfa; mas todos los que fe 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 folemnidad, yendo muy en or
den é l, los Cavalleros y  los Capitanes armados de to
das armas con velas de cera blanca en las manos, que 
havia hecho traer de fu cafa para la fiefta 5 y en me
dio de la procefion iban las treinta cautivas Chriftia
nas , vellidas de azul y  blanco í  colla del Marques i  
honra y gloria de nueftra Señora , pafando la proce
fion por entre las efquadras armadas , que hicieron 
muy á tiempo fus falvas j y  de ella fuerte entró en la 
Iglefia dando todos alabanzas a fu Mageftad por la 
visoria. Muchos de los Toldados fe volvieron á fus 
caías cargados de defpojos: con que el Marques fe vio 
precifado á levantar el campo dé Oañez, y  pafó a Ter- 
que, de donde eferibio al de Mondejar que para afe
r r a r  del todo la Alpujarra, y  deshacer enteramente 
a los M orifcos, era neceferio no deípedir la °ente  ̂
porque no baftarian quadrillas de fbldadosa &

69 Cuidadofo el Rey de la guerra} ernbió á Al-
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mena por Capitán General á D . Frandfco de Cordo- 
va, dando orden al Marques de los Velez que le d'ief 
fe , ñ fuellé necefario, la gente que pidieflé ; y afsí 
que llegó á aquella dudad, fupo como Frandfco Ló
pez Alguacil deTabernas y otros Mor íleos conalgu- 
jips Berberilcos y Turcos que havian llegado aventu
reros , havian fortificado el Peñón de Inox, metien
do dentro fus mugeres y muchos baftimentos. Defeo- 
fo D. Frandfco de ir contra ellos, y hallando poca 
difpoficion en el Marques, recurrió al Corregidor de 
Guadix para que le embiaflé alguna gente; mas el día 
39. de Enero llegó á aquella playa Gil de Andrade 
con nueve galeras , víveres y munidones para la ciu
dad , con cuya ocafion pidió Don Francifco á Gil de 
Andrade trefcíentos foldados para ir con ellos y la 
gente de la ciudad á delálojar á los Morifcos que e£ 
taban en el Peñón de Inox. Concertáronle D. Fran- 
cilco y  Andrade en la divifion y repartición de la pre- 
fa , y elle dió los trefcíentos foldados.

yo  D . Francifco de Cordova hechas las preven
ciones neceíárias, falió á Inox con ella gente y la de 
la ciudad, y llegando á vida del Peñón, confideran- 
do lo difícil y afpero de la fubida fin mas que una an- 
golta fenda por entre peñafcosy piedras, fe juntó con- 
fejo para ver lo que fc havia de executar: algunos fue
ron de parecer que fe volvieíle; pero Don Francifco 
y  otros mirando a fu pundonor, determinaron aco
meter á los Morifcos; y afsi al día figuiente por faltar 
baftimentos fe embiaron los bagages á la ciudad, eC 
coltandolos Don García de Villarroel con dofcientos 
arcabuceros halla ponerlos en fcguro, y  lo mifmo hi
zo quando volvieron los bagages cargados de vive- 
res $ y  andando unos paílores con un pedazo de ga-
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nado , recogió gran parte de él Julián de Pereda con 
odio Toldados; con que fefatísfízo la gente. D. Fran- 
cifco de Cordova difpufo fu infantería, y fue fubien- 
do el Peñón , poniendo la cavallería en parte conve
niente para fu íbcorro ; mas los Morifcos falieron del 
Peñón,y arrojaron grandes peñas fobre los Chriílianqs, 
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 i  los Chriftianos, porque las balas pafaban 
por alto, las faetas no llegaban, y  la arcabucería 
Chriíliana les hacia mucho daño : con que empeza
ron á defmayar, y muchos de ellos volvieron huyen
do acia el Peñón.

y  i Viendo ello un capitán Turco, 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 quatro de á cavallo y feis 
arcabuceros á tomarles mas de dos mil cabezas de ga
nado mayor y  menor, acometieron denodadamente 
á los Chriílianos; mas hallando aquellas (endas preo
cupadas de la arcabucería Chriíliana Ies fue precifo 
retirarfe, y á los nueftros tomar algún defcanío, para 
lo qual fe alojaron en Inox. Aquella noche confulta* 
ron D . Francifco y los demas Capitanes el modo de 
acometer i  los Morifcos, y íáliendo á 2. de Febre
ro de Inox, fueron delante D . Frandíco de’Cordo- 
-va y  D . Juan de Zanoguera con la cavallería y  parte 
de la infantería, y luegoD- García de Villarroel y D. 
Juan Ponce de León con la demas gente , fuera de 
cien Toldados que quedaron en Inox para guarda de 
■ los bagages.

n
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7¿ D . Frandlcó iba fuñiendo con fu gente, y. 

tomo un rodeo para ocupar lo mas alto de la monta
ña y bajar al .Peñón , y  haviendole ocupado treinta 
Chriíiianos , havian empezado á pelear con los Tur
cos arcabuceros queeftaban detras de unas peñas, pe
ro igaítada ya la munición.,huvieron de continuar con 
piedras. D. Francifco peleando con los Morifcos que 
defendían, otro pafo, los desbarato, y acudieron al Pe- 
ñon parajuntarfe con los demas y defenderle: con que. 
ganada la Sierra , llegaron los Chriíiianos al Peñón, 
dónde fue tal la réfiflencia dé los Morifcos, que ma
taron algunos de los Cliriflianos, é liirieron mas de 
dofcientos, tanto que muchosToldados volvieron la 
efpalda. Entonces D. Francifco de Cordova, D. Juan 
de Zanoguera, D. García de Villarroel, D.Juan Pon- 
ce de León, Pedro Martin de A  ldana y  Juan de Pon
teToldado particular cortaron i  los que huían. Reco
gieron los Capitanes fus íbldados , y fe acercaron í  
unas peñas que diaban á la mano izquierda del Peñón, 
donde pór íer inaccefibles no havian puello guardia 
los Mor:icos; y viendo ello los Capitanes , fuñieron 
por ellas con fu gente con tanta prelleza que no die
ron lugar á reflílír, y afsi los Morifcos viendo entrado 
el Peñón, defmayaron y  le pulieron en fuga. Murie
ron de ellos quatrocientos hombres con el capitán 
Turco llamado Cofali, y fueron prefos Francifco Ló
pez Alguacil de Tabernas, y algunos Morifcos, que 
fueron á remar en las galeras. De los Chriíiianos mu
rieron fíete, y falíeron heridos mas de treícientos. Co
gieron fe dos mil y treíciemas perfonas entre mugeres 
y niños , y fue muchifsima la ropa, dinero , joyas, 
oro, plata, aljófar, víveres, ganados y bagages, cu
yo importe fe eílimó en mas de quinientos mil du-
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cados. Lograda efta visoria, volvió el campo á Inox, 
y dé alli pafó con élD . Francifco á Alm ería, donde 
fue recibido con mucha alegría, y fe dividió el defpo- 
jo conforme al concierto, bien que entre los Capita
nes de tierra huvo algunos difguftos fobre la divi- 
Gon. G il de Andrade fue con fus galeras acorrer las 
coilas de Africa.

7 3  El Conde de Tendilla embió al capitán 
Bemardino de Villalta vecino de Guadix con una 
compañía de infantería para que guardad la forta
leza de Peza, y  eftando alli, viendo tan adelantado 
el negocio de la reducción de los M orifcos, defeó 
hacer un fervicio íéñalado; porque Cabiendo por al
gunas efpias donde andaba Abenhumeya, determi
nó ver fi le podía prender, para lo qual pidió Hcen- 
cia y  gente al Conde, que le embió tres compañías 
de infantería, cuyos capitanes eran D. Lope deSey- 
ías, Antonio Veíazqüez y  Fernán Perez de Sotorna- 
yor, y  veinte cavallos con el capitán Payo-de Ribe
ra : toda efta gente fe juntó con Bernardino de Villal- 
ta, que í  primero de Marzo íalió con ella, y  atrave- 
fando el Zenete, antes de amanecer dió fobre Laro- 
les donde fe havian recogido muchos Morifcos y 
Morífcas, por la íklvaguardia que tenian del Marques 
de Mondejar. Los foldados Chriftianos mataron mas 
de ciento , cautivaron muchas mugeres, faquearon 
el lugar y  le pulieron fuego.

74  Los Chriftianos llevando delante la prefá, 
procuraron tomar con prefteza el puerto de laRabaha 
antes que le ocupaílén los Morifcos, porque los que 
fe efcaparon, empezaron á hacer ahumadas por los cer
ros y apellidar la tierra: con que fe juntó u n  numero 
de ellos bien armados , y  fueron en feguimiento de
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los Omitíanos, alcanzándolos quando va tomaban el 
puerto, y los acometieron con tanto valor, que tu
vieron defordenada dos veces la retaguardia y í  pique 
de perderfe todos, fí no huviera acudido con tiempo 
el capitanVillalta, que por librar á un Toldado cayo del 
cavallo, y huviera fido muerto, fi no fuera porque le 
acudieron apriíá. Los Chriítianos llegaron i  lo alto, 
y los Moriícos haviendo muerto diez y ocho y herí- 

' do muchos, íe volvieron á la Alpujarra con animo 
de juntarle con Abenhumeya para levantar la tierra y  
renovar la guerra, como fucedió: tal es el efe&o á ve
ces de un inconíiderado deforden.

75 Un Morifco llamado Tenor vecino de la Ca- 
lahorra havia ofrecido á Juan Perez de Mefcua y Her
nán Valle de Palacios por refeate de fu muger y dos 
hijas que eftaban cautivas, entregar, ó poner en parte 
donde fuerte 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 
snugeres cautivas, ganados y bagages, empezó á llo
rar, diciendo D ios no quiere que yo vea libres d mi mu- 
gery mis hijas aporque de ay en adelante nadie fefiará 
dé la palabra de los Ckrijlianos, como le vio por la 
experiencia. E l Marques de Mondejar prendió á Ber- 
nardino de Villalta por el definan de Laroles, y ti no 
fe huviefle eícufado con decir que havia hallado en 
él Moriícos de guerra, huviera fido íeveramente caíti- 
gado. En Almería havia grandes controverfias entre 
D* Franciíco de Cordova y D. García de Villarroel 
(obre el repartimiento de las eíclavas y otras cofas, 
llegando i  tanto que D . Franciíco de Cordova por 
huir la nota de intereíádo pidió licencia al Rey pa
ra irfe í  fu caía. E l Rey fe la concedió, y  mandó á 

Fort. 14 . Z z  D .
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£), García de Víllarroel que éítuvieife álasordenes 
del Marques de los Velez.

76 Miércoles 16; de Marzo por la noche á co
fa de las once las centinelas que citaban en guardia 
de la cárcel de la Chancilleria de Granada, Ghtieron 
un gran ruido de los Morifcos que eftában en ella, 
los quales fe havian quitado las prifiones intentando 
violentarla.Los guardias dieron voces y  acudid él Al- 
cayde, y  luego los Alcaldes de Corté y mucha gen
te. Los Morifcos no quifiéron darle , fino defender- 
fe con puñales, almaradas, con los maliiles de los gri
llos que fe havian quitado, y con las arropeas atadas 
en cordeles: con que viendo los Alcaldes de Corte 
que no cedia fu obftinadon, hicieron que los mataf 
Jen á arcabuzazos, y murieron ciento y  diez Morif
cos , que al dia (¡guíente fueron facados en carros fue
ra de la puerta de Elvira, y quemados. D . Diego de 
Mendoza , M arm ol, Cabrera , Herrera ¿ Cafeoles 
Hiftoria de Murcia y otros.

7 7  A  25. deM arzo fiie avifado el Marques de 
Mondejar de que Abenhumeya folia recogerle mu
chas noches á Valor de abajo: con que con el defeo 
de haberle á las manos, dio orden á los capitanes Al
varo Flores y Antonio de Avila que con feiíaentos 
arcabuceros fuellen con gran difimulo á prenderle. 
Executaronlo los dos Capitanes, y  como los folda- 
dos y  otros eltaban tan cebados en los.deípójos de los 
Morifeos, llevados de la codicia, fe les juntaron otros 
dofcientos: con que Flores y  A vila fueron con ella 
gente defde Orguiva defmintiendo el defigtiio, y  di
ciendo qué iban á afegurar la tierra de las meleftias 
de los foidados, y  alsi fueron por muy diverfo cami
no de el qué vá de Orguiva á Valor.

Te-
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fíí^0Ji-nTeníak:códiciatan.c¡egosáIosGovernado,* 
tes ¡pfofeadps defesprefidfesf que fe fallan á Taquear 
los ligares de los Morifcos. jDel prcfidio de Adra fa- 
líerop treinta y .feis toldados á Taquear jos lugares de 
Murtas .y Turón, y  fe .di vidieron en dos quadriüas. 
La; una lue.á «Turón , yreconociendo los vecinos el 
animócon que iban ,fe  pufieroneq defenfey mata
ron once Toldados : con que los demas Te retiraron. 
La otra quadrilla llegó á Murtas , y .fes vecinos los 
hofpedaron de nocheenlaígljelja dándoles de cenar, 
y  de almorzar á la mañana, y al partir laquearon las 
cafes, y cargados de lo mejor que hallaron ,fe  fue
ran huyendo. Los Morifcos Te junta ron y fueron en iu 
Seguimiento» pero ellos tuvieron la fortuna de que 
en aquella ocafion pafeífcn por allí Flores y Avila 
con Tu gente haciendo un,; rodeo.para ir á Valor, los 
quales ios recogieron; que fin o , huvieran Tido de- 
golládos.

79 Los capitanes Flores y  Avila llegaron de no
che á V alor, y  para cercarle á un tiempo por todas 
partes dividieron la gente. Los Morifcos por temor 
de losfoldados que andaban, robando por aquellos 
contornos, tenían puefto fu cuerpo de guardia fuera 
dé él junto lu n a C ru z, y afsi que llegó la gente del 
capitán Avila ¿.fe empezó í  mover la del cuerpo de 
guardia, y  les dixeroñ que no fe alteralfen, porque 
eran Toldados del cápitan Alvaro Flores, que anda- 
ba vifitando la tierra 1 recoger los Toldados definan- 
dados, pata que no recibidfen daño alguno, y que el 
capitán Flores eítal̂ a con Tu gente de la .Otra parte del 
lugar;; Miguel .de. Abenzaba, que eéa el Morifeo que 
dio la noticia al Marques de Mqndejaf, conocía muy 
bien al capitán Aivatq Flores: con que yendo á buf-

Zz 2 car-
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¿arle por fuera de las ekfasjpor
la falvaguardia e|ca«
pitan Fio^és'v uá'fóltóo-'^O Tj^id^'tó^tóidiá un 
arcabuzazó. Los qué ibanconAbenzaba ,empeza- 
ron á dar voces, y la gente de Avila1 creyendo qui
zá que ^1 lugar fe alborotaba., tefoáH armáyentrá 
en él. A  efte ruido étítfd tatnbienílaigeiite del capí- 
tan Flores, y matando a los Morifcos que encontra
ron í Taquearon las cafas y cautivaron lasmugeres y 
niños, recogiendo coda^a prefa enla Iglefia.

8o Los Morifcos que fe pudieron cfcapar, fe 
fubieron á los cerros , y empezaron á hacer ahuma
das y apellidar la tierra; á viña de lo qual Gerónimo 
de Tapia y Andrés Camacho, que eran las guias y 
quadrÜlerósque les havia dadoei Marques , dixeron 
i  los dos Capitanes que dejafien toda la prefe y  quan- 
to antes fe puüeñen en camino , porqúe-havia ocho 
leguas áO rguiva, y ya efíaban apellidados les luga
res , y havia grandísimo ricígo de qus<& perdíeSen* 
El Capitán Flores venia'en eñe dú9$mea ;péro Avit 
la hizo burla del confejo, delpredándo Iá invafíon de 
los Morifcos: con que á mediodía fecaron ha: prefc, 
llevándola con las mugeres enmedio de la vanguardi* 
y retaguardia. Los del lugar embiaronálgunas perío
cas á pedirles que les dejaífen fusmugerés c  hijos, 
pues tenia falvaguardia del M arque dé Mondejar; 
mas el capitán Avila que iba en lafetagnáidia^’y coa 
quien encontraron, les reípondió con ¿perezadM e» 
doles muchas injurias, tratándolos de perros y  de 
traydoreS á Dios y  al R ey: con que fe  volvieron. :> 

8 i A  las ahumadas y á la Voz de loque havíaa 
hecho los Toldados en V alor, y  fentidos d élo  que 
havian execuudo en Láteles, fe juntaron tnuchásS-

■: ' mos
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m¿s Morifcos de los lugares circunvecinos , y  ade
lantando^ quinientos, acometieron la retaguardia de 
los Omitíanos con tanto valor, que mataron trein
ta ib ldados y á  fu espitan Antonio de' Avila , obli
gando á los demas:á volver, la efpalda ; pero acu
diendo Flores con gente, fe retiraron : y como fe- 
bián muy bien los caminos y veredas de aquel para
ge , acometieron á los Omitíanos en los palos eftre- 
chos y  mataron muchos; y  defpues otro gran golpe 
de ellos cortaron el efquadron Chriítíaho, y matan
do mas de cincuenta foldados,fe llevaron mas de tref 
clentas mugeres de las que iban cautivas; Volvieron 
mas adelante á hacer lo mifmo, y  refeataron de la e f  
davitud todas las demas mugeres. Llegaron los Chrit 
danos á un valle angofto donde era precito ir aparea
dos , y  los Morifcos bajando por las laderas, dieron 
íobre ellos, los acabaron de romper, mataron mu
chos y  recobraron la preía, procurando las Omitía
nos falvarfe por las breñas. Andrés Camacho fc libró, 
Flores faltándole el aliento, íe anlnaó cantado á una 
peña, donde le hallaron los Morifcos y  le -mataron; 
fefenta toldados cogieron un Valle y  íe láívaron en 
Adra : otros cincuenta perfeguidos de los Mordeos 
fe refugiaron á la torre de una Ig^na, pero perecie
ron á la violencia del fuego. L.v̂  Morifcos recibie
ron toda la preíá y  las armas de los Chriftianos, y 
.volviendo al lugar, inmediatamente despacharon per* 
tonas que dieifcn cuenta de lo fccedido al Marques 
de Moüdejar, y  déla caula qué ha fian dado fus Ca
pitanes ; y le dixeflén eftaban prontosé reítítuir to
das las armas que baviancogido, y  mantenerle fiel- 
mente en férvido del Rey. * ¡ - r . .

: 82 £ 1  capitán D iego.de Gafca Governador d e
Adra
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Adra defeandó vengar lamiíetste- dé los once Íoldaí 
dos que mataron los de Turón, folió con íjii gente áél,; 
y al llegar le prefentaron ios vecinos lafolvaguardia 
que tenían. El capitán Gafca ¡les -refpondió¿que no 
venían á hacerles daño, fino á recobrar las armas de 
•Jos Toldados, caftigar por.juftieia los. matadores, y 
ver íi havia algunos. Morifcos fofpechofos en el lu-- 
gar: con efto fe empezaron á regiftrar las caías, y 
Diego de Gafca con unos Toldados entró en un Tota
no bajo donde eftabán.efcondidos.algunos Morifcos 
fofpechofos,.y uno de ellos fe defcompufo con éi, di- 
ciendole que aquello no era bufcar malhechores, fino 
robar las gentes. A efto el capitán Gafca quifo dar 
de mogicones al Moriíco; pero elle Tacando un pu
ñal que tenia efcondido, lé 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 eftaban en 
el forano , y tocando al arma , mataron también a 
.otros ciento y veinte, cautivaron las mugeres y niños, 
Taquearon el lugar y le entregaron al fuego.

83 El mifmo día doícientos y cincuenta Chrif* 
.tianos., qî  havian ido coa el Lie. Torrijos á afegu- 
rar los lugares de la (ierra de Filabres, haviendolos 
dejado el Lie. Torrijos, llegaron á Baparcaya, y Ta
quearon el lugar cargando con la prefa. Los del lu* 
gar apellidando á ló& circunvecinos , los fueron fi- 
.guiendo , y haviendolos alcan̂ aó® , los degollaron 
á todos, y recobraron la prefa. Por el mifmo tiempo 
una compañía de infantería de Lorca, de la gente del 
Marques de ios Velez, entró á robar los lugares de 
■ las; Taas de Verja y  Dalias, y. llegando í  Picena, que 
tenia folvaguardia y dos foldados para fu féguridad, 
fin hacer cafo delafoivaguardia mataron uno de los
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Toldados, y entrando en el lugar, mataron también 
treinta Morifcos y Taquearon las cafas, cautivando mil 
y quinientas períonas entre mugeres y niños. Efcapa- 
ronfe algunos Morifcos , y apellidando la tierra, íe 
juntó un gruefo numero, que fueron figuiendo á los 
Toldados, y haviendolos alcanzado, dieron en ellos; 
y como á los foldados fe les huucífen mojado las 
mechas y la polvera por fer el dia de niebla y â ua 
nieve, los degollaron á todos y recobraron la píela. 
D. Diego Ramirez de Haro Alcalde de Salobreña fa
lló con fu gente á Mulvizar, y hallando á los Morif
cos cortando cañas dulces en unas hazas, los cogió á to
dos , Taqueó el lugar y fe llevó las mugeres. Alarm o!.

84 Abenhumeya con ellos defordenes de los íol- 
dados Chriftianos, los buenos fucefos de los Morif
cos, y la multitud que de ellos concurría á él preo
cupados del juicio de que no le-podía fiar de la pa
labra de los Chriftianos, como lo acreditaban tantas 
y tan repetidas experiencias, empezó á levantar Tu de
caída efperanza para renovar la guerra. Subleváronle 
muchos de los lugares que 1c havian entregado, y caf 
tigó á los que havian hecho la entrega (in orden luya. 
Por meció de Tus confidentes levantó los pueblos del 
rio de Boluduy, y de tierra de Baza, la fierra de Ban- 
tomiz, lo de Ronda y Jarquía de Malaga.

85 Abdala paíÓ á Conftantínopla dejando en 
Argel al Abaqui, y vifitando losMiniftros de la Puer
ta , tuvo audiencia del Gran Señor , en que le prelen- 
tó el regalo que llevaba, y le expuíb el miíérable e£ 
tado en que le hallaban los Mahometanos en Eljwña} 
y que relpeílo de que las armas de Pbelipe IL efia
ban divertidiísimas ,y havia treinta mil Turcos arma
dos , podía hacerle dueño de toda Efpaña embiando



36B , SYNOPSIS HIST.
fu armadaáPoniente, y que fu hermano Abenhumeya 
feria íu vafallo- .Tenia Selim Emperador de los Tur
cos premeditada la conquiíta de la Isla de Chipre, 3 
que le esforzaban y animaban el Mufti y  otros Mi
niaros; y afsi aunque huvo alguno que favoreció coa 
empeño á Abdala, no tuvo lugar fu pretenfion ,y le 
defpidió Selim con buenas palabras, embiandole al 
Rey de Argel, y  ofreciendo daría fus ordenes para 
que le ayudaíle todo lo pofible; con que Abdala de
jó á Conílaniinopla.

86 Volvió á Argel, y dejando negociado con 
los Moros Andaluces que fe hallaban en aquella ciu
dad , que Carbagi pafafíe con quatrocientos Turcos 
i  las Alpujarras y Reyno de Granada, á principios 
de Abril conduxo efta gente, con que fe reforzó el 
campo de Abenhumeya y fus parciales. Amplifica
ron los Moriícos <íe fuerte efta noticia, que publica
ron era oiuchifsima mas la gente que havia venido, 
y que con una gruefa armada fe efperaba mucho ma
yor focorro: con que los Mordeos levantados fe ef- 
forzaroa mas en mantener la guerra, diciendo no les 
podía fuceder peor en ella de lo que les íucedia en la 
paz. M a rm o l, Cabrera y  otros.
87 Havia en Granada dos partidos, uno del Mar

ques de Mondejar, y otro del Prefidente D. Pedro 
Deza y los Oydores, porque eftos i  vifta de los fa- 
crilegios, inhumanidades y horrores que havian he
cho los Mordeos, creían que fe les havia de haver he
cho la guerra á fangre y fuego fin perdonar ninguno; 
y afsi les parecía muy mal la condefeendencía que el 
Marques tenía con ellos, creyendo que nunca ferian 
verdaderos ChrilVianos, aunque moftraílén en lo ex
terior ferio. De aquí nacía que calumniaban al Mar

ques
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'.íjues de que no hacia la guerra como debía: que da
ba los pueftos á los de. fu devoción: que la governa- 

;ba por íú capricho , fin dar parte álaChancilIeria de 
•fus determinaciones: que fe enriquecía con las prefas, 
fin cuidar de los quintos del Rey: que los falvocon- 
du&os que concedía, le valían mucho dinero : que 
■ daba entera libertad de robar í  los foldaios, fin cafti* 
gar fus defafuerosjy en fin que daba la guerra por aca
bada , fiendo afsi que parecía fe empezaba entonces.

88 El Marques de Mondejar en el modo de ha
cer la guerra miraba á reducir aquellos vafallos rebel
des á la debida obediencia del Rey, cafligandolos y 
¡dentándolos á un tiempo á la reducción con la blan
dura y la efperanza de fu clemencia, para que eftan- 
do bajo de toda fujecion pudieílen fer útiles á fu Ma- 
geílad, pues todo aquel pedazo de tierra de las Al- 
pujarras fin habitadores no feria otra cofa que mon
tes incultos. No ignoraba el Marques las calumnias 
de fiis enemigos, y para defvanecerlas efcribió def- 
de Orguiva á 17. de Marzo de elle año una carta muy 
larga al Arzobifpo de Granada, cuya copia eftá en 
un libro manufcrito de la Real Librería de los Mar- 
tyres de la Alpujarra, en la qual defvanece todas las 
calumnias que fe le oponían.

89 De efto nacían las diverfás relaciones que 
iban al Rey y á los de fu Confejo, poniéndolos en 
tal confitfion y perplexidad, que no fe atrevían á to
mar refolucion; y aunque Don Alonfo de Granada 
file á la Corte á informar al Rey y i  los de fu Con
cejo del eftado de la guerra , no fue bien admitido 
del Prefidente Cardenal Efpinofá y demas del Con
fejo , pareciendoles que folo havia ido á felicitar 
el favor y conveniencias de los Mordeos. Pretendía

Aaa D.
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D. Alohfo, que el Rey fueífe í  Granada para que le 
defengañaífe porfus propios* ojos ycreyeñdo también, 
que por aquel medio fe eonfeguíriá fin dificultadla 
reducción de los levantados; y que ya queefto no fe 
pudieífe executar, embiaííe á fu hermano D. Juan de 
Auftria, porque los dos Marquefes de Mondejar y 
los Velez ,que eran los Generales de la guerra, ella* 
ban poco conformes. M a rm o l, Cabrera , Vanderha- 
m n  Hiftoria de D. Juan de Auftria y otros. .

qo De parte del Rey Carlos de Francia vino el 
Cardenal de Güila á dar el pefame ai Rey deja muer
te de la Reyna D. Ifabel y del Principe D. Carlos, 
y juntamente á dar cuenta del cafamiento del Rey 
Carlos con D, Ana hija mayor del Emperador Ma* 
ximiliano, porque elle havia puerto en el arbitrio del 
Rey D. Phelipe los caíamientos de fus dos hijas. El 
Rey para atender á la fujecion y caftigo de los Mo- 
rifcos rebeldes de Granada quifo defembarazarfe de 
los negocios de afuera. Al Archiduque Carlos reípon* 
dio en orden á los Eftados de Flandes , que no te
nían dependencia alguna del Imperio, y afsi que los 
Principes de él no debían mezclarle 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 fe querian intro
ducir , y que (1 intentaren alguna cofa, tenia armas 
para mantener fus derechos. En orden á los caíámien- 
tos de las Archiduquefas refpondio que ya que havia 
muerto el Principe Don Carlos y fu muger la Reyna 
D. Ifabel, calaría con la Archiduquela D. Ana que 
eftaba tratada de cafar con el Principe D. Carlos, y 
-que la Archiduquefa Ilábel fe daría al Rey Carlos de 
Francia , dando efte fu hermana Margarita al Rey
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i). -Sebaftian de -Portugal: con que deípidió al Car* 
denal de Güila-muy cortejado, y al Archiduque Car
los muy fatisfecho. El Archiduque partió á Barcelo
na , y el Rey defpues de otros regalos le dio cien mil 
ducados para eL viage, librados en las Teforerias de 
Italia, Llegó el Archiduque á Barcelona, fe embar
có ea la éfquadra de galeras de Juan Antonio Doria, 
vdeíembarcó en Liorna, y haviendo vifitado en Ita
lia á las Duqueíás fus hermanas, pafó á Alemania.Ci- 
Brera, Herrera, y otros.

91 Defembarazado el Rey de los negocios de a- 
íuera, aplicó el animo y cuidado á fujetar los Morif- 
eos rebeldes en el Reyno de Granada ; y deípues de 
varias cónfultas nombró por General de aquel Rey- 
so y fus tropas á D. Juan de Auftria fu hermano, y 
por fus Confejerós refpeélo de fus pocos años al Ar- 
zobifpo de Grabada, al Prefidente de aquella Chan- 
cilleria, al Duque de-'Seííá, al Marques de Monde- 
|ar, á Don Luis de Requefens Comendador mayor 
de Cartilla, y Teniente de D. Juan de Auftria como 
General'de lámar, y á Luis.Quijada Señor de Viila* 
garcía. A D. Luis de Requeléns, que ertaba en Ro
sna , mandó traer todas las galeras de Eípaña que ha
ría en Italia, y que conduxellé en ellas los foldados 
viejos Efpañoles del tercio de Ñapóles. D. Juan de 
Auftria pafó de Madrid á Aran juez á fines de Mar- 
zo á befar la mano al Rey y tomar :fü$ ordenes para 
ír á Granada; y como en uno de eftos dias íaliendo 
]a Princefa D. Juana á caza con el Rey, el cavallo en 
que iba, fe alborotarte al dispararla ballefta, arrojó á 
la Princefa en el fuélo , dé que íe defconcertó un bra
zo y fe laftimó el roftro-, por cuyo lúcelo le detuvo 
un poco D. J uan ¡ mas conociéndole ya que la caída

Aaae de
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de la Princefa río era cofa de, rtefgb , tomó licencia 
del Rey, y á 6. dé Abril ¿ moderadas jornadas, aun* 
que por la pófta, pafóáGranada.Tuvo noticia el Mar
ques de Mondejar de la ida de D. Juan ; y dejando 
en Orguiva á D. Juan de Mendoza y Sarmiento con 
dos mil infantes y cien cavallos, pafóá Granada, don
de entró á modo de triunfo arraftrando las banderas 
que havia ganado de los Morifcos.

92 Llegó D. Juan á Granada, donde fue reci
bido con grande aplaufo y alegría, y magnifica often- 
tacion. Salieron á recibirle de orden del Rey el Ar- 
zobifpo , quatró Canónigos, el Prefidente y quatro 
Oydores, el Corregidor y quatro Regidores; y eftan- 
do las calles colgadas, llegó en medio del Arzobifpo 
y PreGdente al hofpedage que le tenían prevenido. 
Ya que les pareció á los Morifcos del Albayzin que 
faavria defcaníado D. Juan, por medio de fus Dipu
tados fueron á befarle la mano,y le dixeron fils gran
des trabajos, porque les imputaban baver faltado i  
la fidelidad debida á fu Mageltad , que bavian fido 
la cauía'de la rebelión de aquel Rey no, y aótualmen- 
te ayudaban y fomentaban á los rebeldes: que ponían 
en fu confideracion las graves tnoleftias que padecían 
de los Miniftros de Juftida y de Guerra: qüe con 
los alojamientos los foldados les robaban fus haden-1 
das , y lo masi fieníibje.fus honras ,mugeres é hijas; yt 
que aísi fe poñraban á fus pies efperando de fu cle
mencia remediare y  obviaííe los grandes daños qué 
padedan j pues aunque el animo del Rey íii íeñot 
como juüo , era que fe caítigaflen los malos, no po
día fer que fucilen moleílados, mcaíligados los bue
nos. Oyólos D. Juan con grande benignidad, y los 
encargo fe mantuviera en la debida fidelidad, ofre*

tíei*
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cfendoles procuraría poner remedio i  los daños que 
padecían, y aliviarlos en quanto pudieífé- ;

93 En tanto que llegaba el Duque de Seflá, vi- 
fitó D-Juan las murallas de la ciudad, y ordenó cuer
pos de guardia y lo demas necefario para fu feguri* 
dad. Hizo revifta de la infantería y cavalleria que ha* 
vía en ella, y nombró por Maeftres de campo á An- 
tonio Moreno, Hernando de Oruña y D. Franciíco 
de Mendoza, y embió Capitanes á las partes de Cas
tilla y Andalucía para que levantaren gente. Llegó. 
á 2 1. de Abril el Duque de Sella , y Don Juan de 
Auftria juntó Confejo para ver el modo con que fe 
liavia de hacer la guerra á losMorifcos; y baviendo- 
fe juntado todos los Confejeros que havia diputado 
el Rey, el Marques de Mondejar como mas pra¿H- 
co, y que acababa de haceríela , habló primero, y 
haviendo. referido fu eftado halla entonces , div̂  
que para acabarla con brevedad fe le ofrecían tres 
medios: el primero tomar luego las montañas y Sier
ras , y poner buenos prefídios en los lugares de la 
Coda: con que por preciGon íe havian de recoger to
dos los levantados á las Taas de Verja y Dalias, tier
ra llana, donde de neceíidad fe havian de entregar, 
y podía hacer fu Magetlad de ellos lo que le pareciefc 
fe. El fegundo, poner prelidios de gente de guerra 
en los lugares convenientes, pues los pueblos los pe
dían y fe obligaban á fuílentarlos $ y que puelios, fe
ria mas fácil prender á los mas culpados. Y el terceroj 
que ufando de mayor rigor, él volvería á entrar en 
la Alpujarra, G á la gente que tenia en Orguiva, fe 
aumentaOen mil arcabuceros y dofeientos cavallos ¿ 
con que talaría todas las miefes y quemaría todos los 
baítimcntos que havia dejado, excepto los que nece-
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fitaííe para fulgente5,7 que..afsi la necefldad háyia de 
traer á los Morifcos'árendirfe. 1:

04 ElPrefidente de la Chancilleria habló deC 
pues del Marques, y dixo que dos cofas eran necefa- 
rias para el progrefo feliz de la guerra: la una facar 
los Morifcos del Albayziri, de los lugares de la.Ve
ga y de las entradas de la Alpujarra , y meterlos tierra 
adentro, porque mientras fe mantuvieííén en dichas 
partes, fiempre favorecerían á los demas con avifos, 
armas, dinero y gente, y que de otra fuerte no lepa-i 
recia fa&ible que fe terminaííe fácilmente la. guerra. 
La otra, que fe hicieííe un exerriplar caftigo en tan' 
malvada gente por los horrorofos facrilegios que ha\ 
vian cometido profanando y deftruyendo los Alta
res , las fagradas Imágenes, veftiduras y Templos, ha* 
viendo vertido tanta fangre de Sacerdotes, Religio* 
fos, niños, hombres, doncellas y mugeres, y que el 
caftigo bavia de empezar por las Albuñuelas, porque 
en ellas fus vecinos havian concurrido a quanto daño 
havian executado los Morifcos, y que en lo demas 
nada podía decir, porque no era de fu profeíion. Oí
dos ellos pareceres por los demas del Confejo, unos 
fe aplicaron al del Marques de Mondejar, y otros al 
del Preíidente: con que en efta indeterminación D. 
Juan de Auftria los embió por eícrito ■ al Rey para 
que refolvieíTe.

95 En tanto que venia fu orden , proveyó Don 
Juan de gente las Fortalezas y Preíidios , y procuró 
afegurar los caminos para el tranfporte de los vivera, 
porque los Morifcos falian á ellos y fe los llevaban, 
dando en las eícoltas que también cautivaban, y en-* 
comendó los partidos para fu defenfa y feguridad í  
perfonas de fu confianza; y  aísi.encargó el de Baza a

D t
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D, Enrique Enriquez, el de Almería á D. García de 
Villarroel, el de Salobreña á D. Diego Ramirez de 
Hato, Almuñecar i  D. Lope de Valenzuela, Motril 
á D. Luis de Valdivia , la Calahorra al capitán Na
vas , Fiñana á D. Juan Perez de Vargas, Gor á Don 
Diego de Caftilla, el Padul á Diego Ponce de Leon̂  
la gente de Albania í  Hernán Alvarez Bohorques, 
-y á Don Antonio de Luna y  Don Luís de Cardona 
deífinó á recoger los ganados de los Moriícos de paz, 
porque no le aprovecharen de ellos los enemigos. Pu
blicáronle varios bandos para reformar los excefos y 
defordenes de los íoldados y Oficiales, y le mandó 
á las ciudades, de Andalucía que embíallén fu gente, 
y dinero para las pagas de los toldados.

96 El Marques de los Velez fe eftuvo con fii 
gente alojado en Terque, y aísi que íiipo que Don 
Juan de Aullria ha vía llegado á Granada, embió £  
D. Juan Enriquez para que de fu parte le dieílé no
ticia del eítado en que por aquel parage efiaba la guer
ra de los Moriícos; y confederando el Marques la di
ficultad que havia en conducir los víveres de Grana
da á Guadix, porque los afeitaban los Moriícos, le 
los llevaban y cautivaban á los que los conducían, 
para evitar elle daño mandó á Pedro Arias Corregi
dor de Guadix, que hiciefie un Fuerte en lo alto del 
Puerto de la Rauba; y para tener mas feguros los vi- 
veres pafó con fu gente £ Verja con el pretexto de 
cubrir a Almeria. Defde alli embió para hacer el Fuer
te á Gonzalo Hernández, hombre valeroío , criado 
en Oran, con las compañías de Ubeda de Jorge de 
Ribera, Arnaldo de Ortega y Juan de Benavides, 
■ que á 3. de Mayo empezaron £ levantar las paredes 
á modo de trincheras para cubrirle»

Su-
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o7 Supieron los Morifcos el intento de los ChriC 

ríanos, 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 Zujar, acome
tió á los Toldados que eftaban trabajando. Los centi
nelas avifaron que venían los Morifcos, y íe tocó al 
arma. Gonzalo Hernández Tacó ciento y cincuenta ar
cabuceros y los pufo en el cuchillo de la Sierra, dan
do orden para que la demas gente faliefle de las pa- 
redes y fe efquadronalíe. Venían los Morifcos dividi
dos por diverfas partes, y Juan de Benavides creyen
do que era mayor el numero , contra el di&amen y 
voluntad de algunos Toldados viejos intentó recoger 
la gente en los viles reparos de las paredes; pero á ef- 
te tiempo entraron en ellos los Moriícos, turbando- 
fe los Chriftianos de fuerte que no huvo quien les hi- 
deffe roítro; y aísi mataron los Moriícos á 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 pueíto Gonzalo Hernández 
en el cuchillo de la Sierra, fin que elle pudíeíle de
tenerlos , y por milagro ( como dicen ) efcapó la vi
da : 1a demas gente llegó á Guadix deformada, por
que para acelerar la fuga havian dejado las armas.

98 Tuvo noticia D. Juan de Auftria de elle íu- 
cefo, que fintio por que la fabrica del Fuerte íé havia 
intentado fin orden luya, y embió por cabo de la gen
te de guerra de Guadix y del Marqueíádo del Zene- 
te á Francifco de Molina vecino de Ubeda. En elle 
tiempo Abenhmneya con los Berberiicos y Turcos

que
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que fíavían pafado de Argel y Tetuan , fe hallaba 
¿uy reforzado y abundante de víveres : con que in
tentó acercarfe á Orguiva. Tuvo eíla noticia D. Juan 
de Auftria, y á 13. de Junto-reforzó á D. Juan de 
Mendoza con un trozo de infantería y cavalleria qué 
llevó D. Luis de Cordova.
-99 La tierra de Bentomiz tenia veinte y dos le

guas pobladas de gente rica, y haviendofe coníerva- 
do quietos todo el tietnpo de la rebelión * los altera
ron dos Morifcos ofreciéndoles las armas de Abenhú- 
meya, y reprefentandoles que bavia logrado en Va
lor y otras panes muchas vi&orias con muerte de mu
chos Omitíanos, tenia un exerdto muy copiofb, y 
efperaba unos grandes refuerzos de Berbería; con que 
fe empezaron á inquietar, y la mayor ocafion fue que 
úna quadrilla de Moníies ó falteadores, cuya cabeza 
era Andrés el Jorayran, robó al Ventero que eftaba en 
la venta de Pedro Mellado , para lo qual fe les jun- 
táron mas de íeíenta hombres de aquellos lugares; y 
mataron nueve en la Venta, llevándole la muger del 
-Ventero* que deípues fije muerto con ella por focor- 
terla, y luego fe fubieron á la Sierra.

roo £1 Alcalde mayor de Velez aísi que (upo 
lo que havía fucedido en la Venta* hizo información 
dé todo , y refultando culpados muchos vecinos dé 
Caniles deAceytuno, Sedella, Salares y Curunvila* 
determinó prender á los de Caniles de Aceytunó * lle
vando configo á Luis de Páz con fu compañía de ca
vadlos y- otira mucha gente , con que llegó ádicho lu- 
■ gar 'poco antes de faltr el Sol con animo, dé cercarle 
-y hacer las prifiones; mas los que iban delante, die
ron en la guardia que hadan unos Morifcos en la en
trada del lugar, y u no los huvieran detenido el Al- 
í - P a r t . 1 4 ,  Bbb cal-
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calde mayor, Luis de Paz y Beltran de Andia Regí, 
dor de Velez, á cúyaeargo iba la infantería, Jume
ra la gente Taqueado el lugar:en fin el Alcalde ma
yor prendió a ocho Moriicos y .Te volvió ,con ellos á 
Velez : pufolos luego á queftion.de(tormento., y de 
fus confeíiones refultaron, muclios’culpadoS no folo 
de Caniles, fino Cambien delós otros lügarés; y ha- 
viendo prefo á algunos de ellos , fe empezaron á ac
tuar fus caufás , y refultando culpados otros quatró 
Moriicos, el-Alcalde de Velez embió fu requiíitoria 
á Gonzalo de Cárcamo, Alcalde de Caniles de Acey- 
tuno por el Marques de Contares, para que los pren- 
dielíé y los entregarte á Alonfo González , á quien, 
embiaba con quarenta Toldados para que los llevarte á 
Velez : con que Gonzalo de Cárcamo lo executó, y 
Alonib González con grande cuidado, loa traxoá Ve- 
lez; y de ellas pollones quedaron alborotados todos, 
los lugares de aquella Sierra» ‘ '

io i De allí á pocó íe juntaron mas dedoTcien* 
tos Moriicos, cuyo capitán era el Jorayran acompa
ñado de Abenaudala ,  con una baudera nueva. de ta
fetán carmel!, y  entrando de golpe por la¿ calles de 
■ Caniles , dixeron i los Moriicos y  Moríicas que de* 
iaíTen Tus calas, y  camináflen á la Sierra- Muchos de| 
tugar refpondieron que los dejárten .én ellas , que no 
querían lévantarfe ; y el Alcalde Carciamo recogía 
■ en el caftilio los Chriftianosque havia rfiteraij y-tanii- 
bien algunas familias de Moriicos que acudieron á íñ- 
•vóreéeríé de él'; y  al mtfino tiempo parechien la .plqt- 
2a del lugar otra bandera vieja con unas launas, y  tam- 
bien otra blanca. íobre un peñon que eftá Tobre el lu
gar á la parte de Sedella, donde eftaban algunos para 
avilar íi yenia gentc de Velez. Los MoriTcos qué ha-
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vían entrado, cercaron el' cadillo y le combatieron ha£- 
ta la noche, deíendiendofe el Alcalde Cárcamo con 
treinta y dos Chriftianos, veinte de ellos Toldados, y  
otros doce vecinos del lugar, porque todos los demas 
ib havian huido; y aquel mifmo día fe levantaba Se- 
della y Salares, y delpues todos los demas lugares.., 
i 102 Don Juan de Auftria havia tenido noticia 
de que Abenhumeya intentaba levantar los tugara 
de aquella Sierra y de la Hoya de Malaga para tomar 
á  Veléz, porque deíéaba tener un Puerto donde reci
bir los íbcorros de Berbería, y para ello havia embia- 
do acia aquellas partes un cuerpo confiderable de 
Toldados; y con efta noticia eícribió al Corregidor de 
Malaga que pulidle Tumo cuidado en aíegurar aque
lla ciudad: con que el Corregidor Arevalo Zuazo 
pafóá Velez, donde procuró reparar muy bien las 
murallas paraaíegurar la plaza y los vecinos. El Al
calde Cárcamo viendoíe fitiado de los MoriTcos, em
pezó á hacer ahumadas para que de Veiez le TocorrieT- 
Ten , pero los íbldados de Velez no las advirtieron: 
con que á inftancias de las mugeres que eftaban en el 
cadillo -, el Alcalde Cárcamo deTpachó á Velez un 
Moriíco llamado Juan Navarro, que eftaba prefo por 
deudas, prometiéndole una grande gratificación , y 
dando en la carta noticia de todo, y de la necefidad 
en que Te hallaba; y mientras los Mordeos eftaban di
vertidos en lácar los muebles de las caías y etnbiar 
-las mugeres al fuerte de Sedella, le echó por el pos
tigo de la Fortaleza ya muy de noche: entró corrien
do pqr las calles del lugar diciendo que fe. havia fol
iado de la prifion, y que le favorecieren porque ve
nían unos (oidados corriendo tras él: con que paío y  
llegó á la plaza donde citaba Tu hermano con una ban-

Bbb* de-
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¿era , á quien dixo iba á bufcar una balléftaque te- 
ala efcondida fuera del ¡lugar; y áfsi faliendo de él, 
tomó el camino de Velez, avifando á los Chriftianos 
que eftaban en los molinos , y á los que encontraba, 
como*Ía tierra eftaba alzada, y llegando í  Velez , en
tregó la carta al Corregidor Arevalo Zuazo.

103 Determinófe en el Ayuntamiento de Velez 
que Te focorrielíé la fortaleza de Caniles, y no Habien
do (i aquellos lugares fe havian levantado por sí, ó  íi 
Abenhumeya havia embiado gente de la Alpujarra d 
levantarlos, para faber la que fe necefitaba para el lo* 
corro, eícribió al Alcalde Cárcamo le avifaflede to
do. Mandó también al Concedo de Benamocarra que 
embiaííe noticia con dos Morifcos de confianza, que 
pudiefltn traer razón de todo. El Concejo embió á 
Hernando el Zordi con otro compañero , y para la  
feguridad de fus períonas lies dieron arcabuces y ñipa
das. Llegaron pues los dos cerca de Caniles, y dieron 
en las centinelas y cuerpo de guardia, y dixeron que 
eran de los alzados; y llegando un Morifco del pro
pio lugar de Caniles, llamado Francifco Tauz , co
noció al Zordi, y le abonó diciendo que era.hombre 
de bien t con que el Zordi como aituto dixo a los 
Morifcos, que los de Benamocarra los embiaban á 
ber íi era verdad que la Sierra eftaba levantada,pon
qué ellos querían hacer lo mifmo , fi le les embiaba 
alguna gente, refpeéfo de eftar tan deíannados y te
mer á los de Velez. Jorayran creyó el recado, y ale
gre les díxo volvieííen á Benamocarra, que dentro de 
tres dias los focorreriâ á que replicó el Zordi que no 
fabian íi podrian efperar tanto tiempo, porque ya te
nían liada la ropa, y los de Velez los degollarían, íi 
los fentian; con que Jorayran les dixo que le voivieC
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fen.,y que á'otro día antesdeámanecertendrian dof 
cientos 'Valientes M orifcósdé cfcolta * que.pondrían 
una bandera encarnada éndmá del molino derPóaipe, 
para que fupieííén que los eftaban eíperando.
: .104 A l día íiguiente pareció que no havia que-* 

dado; .gente en Caniles , y  los foklado9i deféando ir 
á recoger lo que havriau dejado á íu parecer los Mo? 
lífcos,. quifieron falir de la Fortaleza $ mas el Alcal
de Cárcamo temiendo algún engaño, no lo permitió» 
y un Moriíqo que quilo.hacer 6  prueba, fue cogido 
y llevado á la fortaleza de Sedella, Jorayran querien
do cumplir fu palabra á los de Benamocarra, juntó 
quinientos Morifcos de. los que de aquellos lugares á 
la voz del levantamiento fe le havian agregado, y em- 
bió fu bandera con diez Morifcos para que la puíief- 
fea en un vifo alto y  püdieflen verla los de Bcnamo- 
carra , con animo de embofearfe. á lanoche fobre el 
molino de Poaipej y  dejó á unMprifco llamadoAloít- 
fo Monacal con otro golpe de gente para que comba
tidle el cadillo, como lo exccutó por mas de dos ho
ras , defendiéndole Cárcamo y  los que eílaban con el 
valerofamente con daño de ios Morifcos, que (e rea
raron del combate dos horas antes del medio día.

105 Como el Zordi y  fu compañero fe tarda
ron más de lo que fe creta , ci Corregidor. Zuazo lla
mó á Juan Navarro, que era el< Moriífo que Jiavia 
traído la primera caita, y le encargó que procurafle 
llevar otra con brevedad á Cárcamo , y  con la mi£ 
ma le traxeííe la reípuefla, en cuyo tiempo Ufaron 
.el Zordi y  fu compañero ,  y  le dieron cuenta de to
do: con que juntó mas de quinientos hombres entre 
infantería*y caválleria, y  pafó al focorro de la forta
leza de Caniles. Juan Navarro llegó á tiempo que los
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Morifcos fe retiraban.delíjcombate, y  pomendofede; 
tras de «involica^jmo ¿éñal con fal capa para «ue ¿i 
Alcalde Cárcamo léafeguraflfe él llegar á la Fortale  ̂
za, lo qual executó Cárcamo poniendo acia aquella 
parte arcabuceros: con. que Juan Navarro llego, y  
fubíeiidole con una fogaipqr .una ventana grande en-. 
tVd én la Fortaleza y  S a la  caria. A  un mifrno 
po le defcubrieron Cárcamo, los que guardaban la 
Fortaleza , los Mórifcos que e fiaban en el lugar, y 
la gente del Corregidor Zuazo 5 y afsi los Morifcos 
recogieron fu bandera y  íe  falieron huyéndo la vuel- 
jtá de la Sierra, y  el Jorayrán fe retiro con fu gente 
al fuerte de Sedelía: con que Zuazo llegó ¿ Caniles 
quando ya no havia Morifcos algunos, y facó cíen 
inugeres y niños que havia en la Fortaleza, y dejan
do otros veinte Toldados á Cárcamo, fe volvió. 
r 106 Los de Competa y  demas lugares de la Sier
ra fe levantaronáinftanda de Miguel Alguacil, uno 
de ios Mórifcos mas principales de aquel parage, por
que haviendole embiado á llamar el Corregidor de 
Malaga Arevalo Zuazo para que con fu autoridad 
mantuvieíle en la obediencia del Rey los lugares que 
no fe havian levantado, temió, y  creyó que el Cor
regidor le llamaba para prenderle, prefumiendo re

sultaba culpado de las conféfiones de los Morifcos 
que havian ajufHciado en Velez : con que haciendo ¡ 
■ úna platica d  fus compañeros de lo poco que les ha
via aprovechado fer fíeles al Rey i del poder de Aben- 
humeyay focorros que le venían de Africa , y que 
era-mejor morir pér lalibertad de la patria, que uno 
á üno en la horca eri Velez; todos aprobaron fu pa
recer , y  fin mas dilación tomaron las amias que te
nían efeondidas, y  vifUendoíe un almayzar muy ri

co
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co de feda y  pto ; le ,pu(tefon en üná Caula;Manca»y 
llegaron todos á .befarle:la;fitano cómo>á; Sánto.::

107 Trataron luego' los levantados de nombrar 
Capitanes de ..cada, lugar;, y por General de. todos 3 
Hernando^!, Darfa *  que. era muy noble-éntre ellos; 
póníbrarpn y ótiios .Miníftros, para fu gó-*
Vier-not,; y . pa£eeiendolés qué ¡fen aquel logar no ella* 
ban fegurps, determinaron ponerfecon fus mugeres* 
ropa y ganados en el fuerte peñón de Frigiliana, y 
afsimifi-pó que .nó fe¡ hiqiefle el mas ligero dañéo i  
las Igleüasni .á; los Clérigos * ni á los-.Qn iíüanos fui 
vecinos, linó que los cónduxéííen á Velez con toda 
feguridad. El Lie* Gerónimo de Frías viendo el le
vantamiento » fe recogió í  la torre de la Iglefia con 
tres o-quatro Chriftianos j pero Miguel Alguacil fiie 
y  le afeguró qu« bien podía íálic .con ios Chriftianós* 
porque nA ;recibir¡án. dañó-'alguno ̂  y los pondiíaá 
con efcolta fegura en Vele?; con que el Beneficiado 
Frías, fiado en fu palabra fküóxle U Iglpfia ,.y Miguel' 
Alguacil la; cum^Uó;.mdy jetfa t̂amente  ̂poniendo» 
lo? cón buenñ'efcofeaCib YcleK^.y/alideQiedirfe pso 
.Vino n i Beneficiado diseñe quelosMoriieps forafte- 
^oslravian venidó.y lo.sbav¡?ntléva.ntado,y qoeellos 
fiempre¡ liavktn fidd Roy- Losdemas. lugares
bicieton.ló líriféaojcoá üts Beneficiados ¿ Clérigos j  
ClniÍliandS:quO‘éftaJbattj »̂il;0,C&osl: cofa- muy digna 
dé notar,* fiendo derebíabon Mahobretanos^ y lucí- 
go fe fueron á meter'fii* el peñón deFrigtliana.
. . io Bc A fsi que fc íñpo én, Velefe éllévamamien. 
.todcips;lúgares.delaíierra>de>BentcHii¡2,ife*albo-' 
{otó das ciudad ó- fiizo inftanciá ál tGorregidpr Z itaño 
qué lalieíle contri los¡ alzados con la-gente desella; y  
las dos. compañías que batían; venido de Málagas

) coa
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con que 'ifop . de Mayó fálió el Cóífegidóf ’Zm tp  
de aquella ciudad-con ochocientos infantes y tíéh ¿a- 
vallos. Gon ella gente fue á Torrox, queeftá donde 
defpunta la Sierra j y fus vednos que fe ftavian reco
gida i  la lglefia con fus mugeres y ropa , no havien- 
dolos querido admitir en el cadillo el Alcáyde de di * 
fe fueron á lá Sierra.i A  1 día liguientefe juntaron at 
Corregidor ciento y fefenta foldados de Almuñecar* 
y caminó al peñón de Frlgiliana5 y llegando í  la fílen
te del Aiarao, donde liavía un efpaciofo llano para 
la cavalléria, fe hallaron muchos baftimentos, baga* 
ges y  ropa que 'no pudieron llevar los Morifcos.

i 09 Efte Peñón es muy alto , cortado por to
das partes con afperiísimas quebradas de Sierras,fin 
que-le feñoree padraitro alguno, y  en lo altó hay uir 
efpaciofo llano, en cayó ambijOGaben'íno fedo todos 
tos vecinos de aquella ■ Sierra, finó-también mucho 
tnayor numero. En él fe fortificaronlosMonfcos, 
conociendo que los Omitíanos havian de venir á 
bufcarlos. El.Corregidor Zuazo1 formó lá: cav-alleria 
en la  fuente del 'Alamo, f  eftando ó víftadelPeñon 
embió é reconocerle una manga dearchbtícérbs , qúe 
alargandofe mas de lo que convenia la cuefta arriba, 
fe empezó í  pelear con* algunos Morifcos', que .lérb- 
tiraron á io  altb^ d^ifta dé lo qual el Corregidor 
mandó ; caminar la demasgente. Hernando el Darra 
fálió/coá mas de Itáá mibMopiicoi á tedbir á iós 
ChriíUanosjy atinqueentreelloshaviapocos arca
buceros, y* balleneros , los demás eftábán armados 
de,hondas, y; tiraban?. con-tanta- ñierza: las-piedras  ̂
que rompían las rodelas nias fuertés, yefcatalla coa
tí nuacioh , quepáreda que granizaba ten fin los M o  
|ilcos cargáronle tal fuerte á lps Chriítianos, queeC-
Vt'.-rf tOS
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tos huvieron de retirarle fin orden , á pique, de per
der las banderas. Mataron veinte y  cinco Chriftianos, 
é  hirieron mas de ciento y  cincuenta; y fuera mayor 
el daño, fi ellos tuvieran armas, y no temieran la ca- 
Valleria que edaba apodada á la fuente del Alamo: 
-con que él Corregidor recogió la gente, y  volvió 
tnüy tarde á Velez.

r io  En elle tiempo Abenbumeya con la mu
cha gente que le acudía , publicando qué el Gran 
Turco embiaba para focorrerle quarenta galeras, vol
vió á levantar el animo y las efperanzas de los que le 
feguían, y nombró Capitanes para la guerra y Minif- 
tros para la Jufticia, y juntando cinco mil hombres, 
fe fue á fublevar el lugar de Peza , y fe llevó á los 
.vecinos por fuerza y maniatados á la Aipujarra, no 
deténiendofe a tomar el cadillo,;: pero el Alcayde, re- 
tirado Abenbumeya, recogió lo que havian dejado 
los Moriícos , con que íe proveyó de víveres para 
mucho tiempo. Gerónimo Malee con muchos M o
rdeos del Marqueíñdo del Zenete y  de otras partes 
entró en Fiñana al amanecer, y  recogió todos los 
Moriícos con fus rougeres,ropa-, bagages y  ganados, 
y  los em}>ió á la Alpujárra. Los Chriftianos que há- 
vian tenido alguna noticia, íé entraron en la Forta
leza, defde donde mataron é hirieron algunos M o
rdeos ; y  una eíquadra de (oldados, que edaba en la 
Iglefia para guardar los badimentos que iban de Gua- 
dix al campo del Marques de los V elez, lé recogió 
luego á dicha Fortaleza por una puerta alta que ba- 
via en.ella; y deíconfiando el Malee de poder tomar
la , pulo fuego á la Iglefia, y fe file á la Alpujarra. .

x ix  Levantáronle también los lugares de Gue- 
xar, Dudar y  Cuentar 1 no lejos de Granada, havien- 

..fUrt, 14. Ccc do
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do Abenhumeya embiado para efto á Pedro deHul- 
ceni con mucha gente. Con eíla noticia D. Juan de 
Auftrta mandó á D. Antonio de Luna que con fe 
gente retiraíTe los Morifcos de Monachil, Pinas y  los 
Fugares cercanos para que no fe los llevaífen los levan
tados. D . Antonio executó el orden deD. Juan, aun̂  
que con mucho trabajo; y los Capitanes y Toldados 
hicieron muchos defordenes en las perfonas y bienes 
de los Morifcos, que Rieron llevados á dos lugares 
de la vega de Granada. D . Juan penfó hacer un Fuer
te en el peñón de Guexar, porque por aquella parte 
bajábanlos Morifcos á correr hada el lugar de Cenes 
una legua de Granada; mas Luis Quijada y Hernan
do de Oruña fe lo difuadíeron, porque havia de fer 
mucho el cofte , y íiempre muy difícil el focorrerle. 
Los vecinos de Guexar volvieron á poblar fus caías, y 
Abenhumeya mandó al Hufceni que con fu gente fe 
metieíle en el lugar y le guardafíé.

1 1 2 También en efte tiempo bajaron de la Sier
ra dofcientos Morifcos por fobre Peza, y llegaron á 
la venta de Tejada , y fe embofcaron en unas quie
bras , efperando que paíafle algún convoy de víveres: 
llegó con efefto Feliciano Chacón con uno de qua- 
renta machos cargados; con que falieron los Morif
cos embofcados, y de los Toldados que iban de efcol- 
ta , mataron ocho, los demas huyeron, y los M orif 
eos fe llevaron el convoy. Llegó ella noticia á Gua- 
dix , y Francifco de Molina fe pufo al inflante á ca- 
vallo con algunos ciudadanos que le fíguieron , de
jando orden de que falieííe la cavalleria é infantería 
de íu mando, y fue figuiendo á los Morifcos por el 
raílro, y los alcanzó junto á Peza, y  no llevando mas 
que trece cavallos, pareeiendole que podía divertir á
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los Morifcos para que llegarte fu gente , los acometió 
rompiendo.fu eíquadrón, figuiendole fóloel Do¿bor 
Foníéca, Hernán Valle de Palacios y Juan del Cafti- 
11o vecinos de Guadix, que fueron heridos, y huvie- 
can fido muertos, fi no fuera por Francifcode Molina. 
Aéfte tiempo llegaron loscavallos que venían figuiea- 
d o ,y  acometiendo á los Morifcos., los rompieron, 
desbarataron y  pulieron en huida, matando veinte y  
fíete, hiriendo á muchos, y tomándoles una bandera. 
De los Omitíanos ninguno murió, y recuperaron to
do el convoy: con que volvieron á Guadix con gran
de alegría. .Mendoza, M arm ol, Cabrera y otros. - 

1 1 3 E l Comendador mayor de Cartilla Don 
Luis de Requefens en cumplimiento del orden del 
Rey . juntó veinte y  quatro galeras, y en ellas embar
có doce compañías del tercio de Ñapóles, y fe enca
minoá Efpaña. Llegó á Puerto Efpecié,* y allí embar
có una compama de Lombardia y otra del Piamonte, 
y arribó a Marfella, de donde partió con felicidad; 
mas al anochecer íe levantó una tormenta tan reda, 
que las galeras fe dividieron todas , procurando íál» 
varfe donde la fuerte les permitía ; y  quatro db ellas 
perecieron con la gente. E l Comendador mayor def- 
pues de los tres dias que duró la tormenta, aportó á 
Pialamos con. nueve galeras , pero tan dertrozadas, 
que neceíito algún tiempo para repararlas. Otras apor
taron á Cerdeña, donde llegó pafada la tormenta el 
Marques de Santa Cruz con las galeras de Ñapóles, 
con que hada quedado para aíegurar las cortas de Ita
lia :,con que reparó con brevedad cinco galeras, y  
spetió en ellas los toldados necetarios de las fuyas, y  
las embió á Efpaña.
• 114 Juntaronfe todas las galeras del Comenda- 

„ Ceca dor
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dor con las dej£fpaña en el puerto de Cartagena ,’don-' 
de los Toldados fe repararon de armás y .vertid os ; y 
Cabiendo el Marques de los Velez que havia llegado 
aquella gente de Italia á Cartagena, efcribió al Rey 
qué le dieíle cinco rail infantes y trefcientos cavallos 
bien pagados, y  que con ellos fe obligaba á acabar 
aquella guerra. Supo ello el Comendador mayor, y 
avifado por el Corregidor de Malaga del levantamien
to de la fierra de Bentomiz , quifo hacer por sí eíla 
emprefa , para lo qual pidió licencia £ Don Juan de 
Audria , qué fe la concedió : con que á primero de 
Mayo llegó á la playa de A dra, y  fin detenerle pafo 
á Almuñecar, y de alli á Velez.

1 1 5 El Marques de los Velez efiaba en Verja 
con fu campo, pero muy deteriorado, porque la ma*. 
yor parte de los Toldados fe havian ido, unos por po
ner en cobro lo que havian ganado, y otros obliga
dos de la necelidad que fe padecia en el campo; y 
como era hombre cuidadofo fupo que en la cumbre 
de un cerro cercano fe veía todas aquellas noches un 
fuego , y afsi embió £ Francifeo .Cervantes con vein
te foldñdos para que de parte de noche fuelle £ faber 
que era aquello. Franciíco Cervantes fe dió tan bue
na maña ,.que tomó una efpía de Abenhumeya, que 
era el que hacia aquel fuego,  y  trayendole al Mar
ques , le mandó dar tormento, y  el Mórifcó confefá 
que Abenhumeya havia juntado en el lugar de Va
lor toda la gente de la Alpujarra, que paíaba de diez, 
rail Moriícos, la mayor parte armados: de arcabuces 
y balleílas; y que los del Albayzin de Granada, de 
fe Vega y delirio dé Almanzora no fe levantarían* 
mientras el Marques eftuvieífe con tropas en la Alpu
jarra } y  que para faber fi el Marques mudaba aloja-

mica-*



D E E S P A Ñ A . 389
talento, hada aquella feñal del fuego por las noches.

1 j6 Havia el Marques embiado algunas efpias, 
y los Morifcos fe las havian cogido , fin que huviefie 
podido faber mas que lo que la efpia havia dicho; y 
aísi para certificarle bien falió de noche el capitán 
Thomas de Herrera , que lo era de la gente de á ca- 
vallo de A dra, con algunos de fus foldados, y tuvo la 
fortuna de coger tres Morifcos que traxo maniatados 
i  Verja. E l Marques mandó que á los tres fe les diefle 
tormento, y los dos no quifieron decir nada; mas el ter
cero confefó era verdad lo que la efpia havia dicho, y 
que Abenhumeya de tres i  quatro dias vendría fobre 
Verja con toda la gente que tenia junta en Valor, re
partida en tres cuerpos, uno para acometer el lugar 
por lo llano y llamar allí la cavalleria, y  los otros dos 
para entrar por la parte contraria, con el fin de que 
feparados los Chriíiianos, no pudieflen refiftir.

1 17  La confefion de efte Morifco, a que fe jun
taron otras circunftancias, aíéguró al Marques de la 
determinación de Abenhumeya , y le pufo en gran- 
difsima confúfion; y  queriendo faber la gente que te
nia , hizo falir al campo toda la infantería y cavalle
ria , como para divertirfe y hacer exercicio, fin darles 
á entender el fin por que lo hada. Defpues de recogi
da la gente, llamó á D. Juan Enriquez el de Baza, 
á D. Diego, D. Juan y D. Franciíco Faxardo, D. Die
go de Leyva y algunos Capitanes, á quienes declaró 
la determinación de Abenhumeya , para que fe d if  
cumefíe lo que fe havia de hacer, refpeéfo de que la 
gente que tenia era muy poca , pues no paíában de 
dos mil y quinientos hombres entre infantería y  cava- 
llena : que el lugar donde fe hallaban, ni era fuerte, 
ni le podían defender: que fi intentaban mudar de alo.

ja.
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jamiento, iban perdidos ,y  íi permanecían en el yerta* 
pan expueftos á la miíma defgracia. Diícurriófe varia
mente , y la refolufcion fue que fe recogieren todos 
los Toldados á fus banderas, y eftuvieílen con las ar
mas en la mano y  en fus ordenanzas con el pretexto 
de mudar de alojamiento, para cuyo fin hizo cargar 
los bagages; pero á los Capitanes les avifó coa fecre- 
to del fin que tenia : con que hizo reforzar los cuer
pos de guardia , doblar las centinelas y poner gente 
de á cavailo á lo largo para que pudieííé avifar con 
tiempo ; y él fe armó de todas armas , y enfrenado y 
enhilado el cavailo , eftuvo lo que faltaba de la no
che efperando al enemigo.

118  Abenhumeya acompañado del Zaguer, del 
Malee, Aben Mequenum, Gironcillo y otros Capi
tanes falió de Uxijar con mas de diez mil hombres, 
entre los quales havia muchos Berberifcos, que ha
rían jurado vencer ó perder la vida, y llegó cerca de 
Verja. Llegaron los Morífcos con tal determinación 
y celeridad, que no dieron lugar á las centinélas del 
Marques á retirarfe con tiempo: con que á uno nñf- 
nio entraron los Moriícos con grandes voces y alari
dos, conforme á fu coftumbre, por el quartel del ca
pitán Barrionuevo, cuyos Toldados no hicieron la de- 
feufa que debían: con que los Morífcos pafaron tan 
adelante, que apenas tuvo lugar el Marques de po
nerle á cavailo. A  efte tiempo los cavalleros Faxardos 
y los capitanes Gualtero, M oray León ocurrieron 
con quinientos arcabuceros, y juntandofeles otros, pe
leando valerofamente, detuvieron la furia de los. ene
migos ; y  Abenhumeya conociendo lo que le impor
taba la vi&oria, reforzaba continuamente fu gente; 
pera los nueítros refiítieron con tal Yalor,que empe-



D E  E S P A Ñ A . 391
zaron í  déícaecer los Morifcos. El Marques, que fe 
havia eftado quieto con la cavalleria para ufar de ella 
á fu tiempo, quilo por dos veces acometer i  los ene
migos ; pero íe lo embarazó D.Juan Enriquez baña 
ver fi por lo llano havia mayor golpe de gente, para 
lo qual embió i  D. Alonío Habiz Venegás.

119  A  elle tiempo los Chriftianos reconocíen- 
do que flaqueaban los Moriícos , los acometieron 
con mas oíadia y vigor: con que los pulieron en fu
ga y los acabaron de romper. D. Diego Faxardo con 
un trozo de gente file íiguiendolos por las huertas, y  
mató algunos. D.Juan Faxardo con quinientos arca
buceros los figuió la Sierra arriba; y el Capitán León 
con otros doícientos por el camino de Dalias, harta 
que el Marques mandó que fe retiraflen. Quedaron 
en el lugar atajados en una calle fin íálida fefenta y 
feis Berberifcos , que fueron muertos. Murieron en 
todos mil y quinientos, falieron heridos muchos, per
dieron diez banderas, y  íe cogieron muchos bagages 
cargados de bartimentos ; de los nueftros murieron 
veinte y dos infantes y dos Toldados de á cavallo. El 
Marques recogió la gente, y el Auditor Puebla quitó 
la vida á noventa Morifcos , que fe havian hecho 
fuertes fuera del lugar, poniéndoles fiiego. El Mar
ques hizo traer ante sí á los foidados que al tiempo 
de entrar el enemigo fe havian metido en las torres; 
y  temiendo ellos que lo hacia para caftigarlos, les di- 
xo riyendo, que no eftrañaba lo que havian hecho,' 
porque nunca havian t̂ratado con los Moriícos; y que 
en penitencia les mandaba, para que en adelante les 
perdieííénel miedo,que recogieflén todos fus cuer
pos muertos, y amontonándolos los quemaííén , lq 
qual executaron á prefencia del Auditor Puebla ; y

def-
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defpues de ocho dias pafó fu campo a la villa de 
Adra por, la comodidad de los víveres.

120 En eñe tiempo los de las Albuñuelas reco
gían y hacían efpaldas d los Morifcos, que bajaban 
de la Alpujarra d tomar los convoyes de víveres que 
iban de Granada á Tablate y Orguiva, matando al
gunas veces á los Toldados y bagageros que los ileva
ban , aunque ellos fe preciaban de no haveríe levan
tado , y  de fer digámoslo afsi Morifcos de paz. Con 
elle conocimiento mandó el R ey que los Morifcos 
délas Albuñuelas fuellen cañigados con todo el rigor 
de la guerra: con que D. Juan de Auílria mandó á D. 
Antonio de Luna que con toda la gente de á pie y  
de á cavallo que eftaba alojada en los lugares de la 
vega de Granada, y con cien lanzas deTello de.Agui- 
lar partieífe á hacer el caítigo , con orden de que tu- 
viellé gran cuenta con Barthoiome de Sta María, ÍU 
ímiger, hijas y  familia, por la fidelidad y buenos ofi
cios con que havia férvido al Rey ; y aunque llegó 
D. Antonio al Padul á primero de Junio , y fupo 
que el dia antes fe havia pregonado en las Albuñue
las que todos los Morifcos foraíleros falieííen del lu
gar , y que ningún vecino ofaflfe ocultarlos, no obftan- 
te baver repreíentado ello d D. Juan de Auílria, ie le 
mandó executar el orden que fe le havia dado.

1 2 1 D. Antonio pafó con fu gente á las Albu
ñuelas , y entró en el barrio principal quando ya era 
de dia. El Monfi Lope queeftabaen él con gente de 
guerra, tuvo lugar de efeaparfe a la Sierra; mas la ma
yor parte de los vecinos fe quedaron en fus caías, y  
faliendo á dar fus difculpas , fueron todos muertos 
fin que en aquella confufion pudieflé fer conocido 
Barthoiome de Sta María. La gente inútil huyó í  lo

al-



D E  E S P A Ñ A ; m
áho ’3e la Sierra, creyendo falvárfe en ella; mas T e*  
Uo de Agüilar que iba conla cavalleria de vanguar
dia* la atajó, é hizo volver mas de mil y  quinientas 
mugeres y  niños con los bagages que llevaban, que 
todo fe. repartió entre la infantería. Los Capitanes y 
Toldados defeaban Taquear las cafes , porque eftabati' 
Uenas de riquezas que Havian puerto alli los Morif- 
cos, creyendo eftaban afeguradas con el pretexto de 
fer lugar de paz i mas Don Antonio no lo permitió, 
diciendo, tenia noticia de que bajaban de las Cuajaras 
feis mil Móriícos í  focorrer aquel lugar, y que'no 
convenia detenerfe: con que fe volvió la gente al Pa. 
dul con mas de mil y quinientas perfonas, mucho 
ganado y bagages, que todo fe repartió entre los Tol
dados i y D. Juan de Aurtria refcató la muger, hijas 
y  fobrinas de Bartholome de Santa María, pagando 
feifcientos ducados por ellas á los que les havian to
cado en Tuerte, y las dió licencia para que pudieífen 
vivir en Granada , ó en el lugar que quifieílén de 
aquel Reyno.132 Afsi que llegó á Velez el Comendador ma
yor de Cartilla con Tus veinte y cinco galeras , palo 
el Corregidor de Malaga Arevalo Zuazo á verfe con 
él, y conferir el modo de tomar el Peñón de Frigi- 
liana; y  haviendo tomado ella refolucion y venido 
la licencia de D . Juan de Aurtria, dixo el Comenda
dor al Corregidor que con la gente que tenia fuellé 
á Torrox, donde feldria á tierra con la Tuya. Execu- 
tólo afei, y llevó dos mil y  quinientos infantes y qua- 
trocientos cavallos de Malaga, Velez y  Antequera,y 
también llegó á aquella playa el Comendador, y fe- 
có de las galeras mil infantes del tercio de Ñapóles y  
ochocientos de las galeras; y felieron con él D. Juan

¿ V / .14 . Ddd de
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déCardenai^D. Pedro 4 e Padiila.,Maeíífé deGani# 
m , :p .  Juan, de Zanoguefa y  JCavaUtacjS'y Capi4
tenes,, havíendo aritos avifadoa losCorregidorés dé 
toja, Alhama, Alcala la Real y Archidonaque acu- 
dieífen qon toda: la gente dé í  pie y  de í  cavalloajue 
pudiefíen-juntar, ' - :.l¡ •
' 12 3 Para proceder con: acierto .emefta accioii mari

dó el Comendador mayor i  Don1 Martin de Padilla- 
hijo de Don Pedro de Padilla, mozo de valor, que 
con un cuerpo de infantería íuelta fuellé á  reconocer 
el Peñón, £xecutólo Don Martín, y fiechólcargo de 
que el Peñón era muy fuerte, y de afpera y peligro- 
fa fubída , haviendo recogido algún ganado de los 
Morifcos, fe volvió con é l , é informó al Comenda
dor mayor; pero eíteaunqueconodó fer afsi, procu
ró diíimularlo, álentandó á los foldados y diciendo- 
les que á los hombres de valor nada es dificultólo. Pa* 
fó el Comendador al Peñón con toda la gente divi
dida en dos cuerpos: el uno de la fuya , que fue á 
poner fu campo á la fuente del Alam o; y el otro con 
la gente del Corregidor, qué fue á poner eí fuyo; de 
la otra parte del Peñón en la fuente del Acebuchal, 
litio aípero y poco feguro , pero que era neceíário 
mantener porque no entralíé gente de la Alpujarra á 
los Moriícosque ¿ftabari en el Peñón. A ldiá figuien- 
te los de Velez fueron á embarazar que los Mordeos 
del Peñón tomaílén agua de la azequía, en que huvo 
una buena refriega.

124 Mandó el Comendador mayor, qtie Dbn 
Manuel de Moneada, con fHícientos arcabuceros y  
cincuenta.cavallos fuelle á reconocer y deícubrir él Pe- 
ñon por la parte de Levante, el qual tomando una la
dera y  efearamuzando con losMoriícos, fubió tanto

,, ‘ que
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que llegó a la lanía deErigiliana, y  adefcubrirel 
•Uaná que éftabá en la cumbre. del Peñón adonde vio 
¡tantas tiendas y  barracasderama, que parecía un nui 
tnerofifsimo ex'ercito: con. que muertos algunos Mo- 
rifcos , fe retiró con fu gente fin daño, y refirió al 
Comendador mayor el eílado del Peñón, el qual de
terminó acometerle por quatro partes. Por la loma 
de Piriillos mandó que fuellé: Don Pedro de Padilla 

■ con tres mangas de infantería de fu tercio; por la de 
Frigiliana Don Juan de Cárdenas con quatrocientos 
aventureros y  alguna gente de Italia; por otra Iomí» 
lia que fe hace entre ellas dos, D. Martin de Padilla 
cotí una compañía del terció de Ñapóles , trefcientos 
Toldados, dé las galeras y  algunos de Malaga y Velez; 
y  por la loma de Conca la gente de Malaga y Velez, 
porque eftaba acampadaá aquella parte} y haviendo 
de fer a; un tiempo el afalto, como no fe podían ver 
los unos á los otros, ordenó que á cierta diftaricta fe 
detuvieflen, y  no fe movieílen halla que oyeílén la fe- 
ñal de una pieza denrtllleria.
• ¿45 .’ Ya que eítuvieron en fus puellos los Capi- 
tanes1 cada unocon fu gente, los foldados de Italia 
del mando de D . Pedró de Padilla ., ambiciólos de lo 
grar la honra d eíér les primeros en aíáltar el Peñón, 
lia efperar ¡orden del Comendador mayor empeza
ron á fubir opadamente Jx>r el cerro ; mas hallaron tal 
reíiftenei» en - los Morifeos ,  que á arcabuzazos, facta- 
zos y'piedras tos "arredraron cóh grande daño: con 
que el; Comendador mayor , porque no íé acabañen 
de perder aquellos foldados, mandó difparar. la pi^- 
mjieartHliíía I paraefa^ikaVy' aísi de las otras tres 
pattes; empezó Ja>gente conpreitezay ¿or&geá-fubié 
por iáqueíias a&eras y  fxagofas laderas, y  veñciendÓ

Ddd s to-V
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todas las dificultades del terreno, Uegd’aílos cépafps 
délos Morifcos, donde fe trabó una- fangrient '̂y por
fiada batalla , en que los Morifcos con la ventaja del 
litio balanzeaban á los nueílros la viítaria. Las com
pañías de Malaga y Velez afsi que oyeron la feñal del 
afalto, repartidas en tres cuerpos, yendo el Corregi- 
dor Zuazo con los cavallos de retaguardia, fubieron 
por: lá umbría al Peñón $ y  aunque los Toldados ba
ilaron alguna refiftencia, ayudándole unos á otros fu- 
bieron á gatas, y Gonzalo de Vozmediano 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 Ge- 
rezo y  arbolaron las fuyas , y luego los Capitanes y 
Toldados á pelar de la refiftencia de los enemigos, y  
íubiendo los trompetas á pie comenzaron á tocar en 
feñal de vi&oria : con que los Morifcos empezaron 
á acobardarfe y perder el animo, y i  cobrarle de nue
vo los Chriftianos, de fuerte que los Toldados del ter
cio de Ñapóles que eftaban para retirarfe , tomaron 
nuevo aliento, y  volvieron á la pelea 5 y  de dofcien- 
tos Morí icos que falieroná darles carga, ninguno 
volvió, al Peñón: y defocupada la entrada, cargaron 
los demas Cabos con fu gente y  degollaron muchif- 
fimos Morifcos r arrojándotelos démaspor losdefpe- 
ñaderos .para poder falvaríé. La mayor, parte de ellos 
fue á dar á dos cañadas, unos acia? Puefto HancOjde 
que los cavallos del Corregidor Zuazo mataron los 
mas , y los otros dieron en manos de la infánteria» 
que degolló á muchos» ; \ ••• r
r 126 Finalmente de, quatro mil'Mórifbos que 
ha vía en el Peñón ¿murieron dos.mil!> fin losqueía* 
lieron.heridos, que muchos murieron en el camino,

• '  X
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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 penas : otras procura
ron ponerle en cobro con fus hijos huyendo por los 
peñaícos. Hicieronfe cautivas tres mil períbnas, y el 
defpojo de oro , plata, aljófar , feda y muebles fue 
muy grande. Hallófe mucha cantidad de trigo , ceba
da , batimentos , mucho ganado mayor y menor. 
Murieron de los nueftros mas de quatrocíentos hom
bres , y entre ellos D. Pedro de Sandovaí, y falicron 
heridos mas de ochocientos , y entre ellos D. Juan 
de Cárdenas, D. Antonio Luzon , D. Luis Gaytan, 
Carlos de Antillon y otros Cavalleros, y cali todos 
los Capitanes. Las efclavas encomendó el Comenda
dor mayor al capitán D. Aloníb de Luzon, y deshe
chos los reparos del Peñón, y recogido quanto fe pu
do llevar, volvió el Comendador mayor con la gente 
á Torrox , y  de allí fe embarcó á Malaga donde fue 
muy bien recibido, y los heridos curados con gran
de caridad: de Torrox pafó el Corregidor Zúa7.o £ 
Velez con fu gente, que fue recibida con fumo guf- 
to. Defpues de elle fucelo-llegaron ochocientos hom
bres de á pie y  de á cavallo de Loja, Alhama, Ar~ 
chidona y  Alcala la Real; y  no hallando que hacer, 
rafearon fin riefgo todos los lugares de aquella Sierra, 
recogiendo mucho ganado en los campos ; y en las' 
caías de los Motíleos mucha ropa y colas de valor*1 
que havian dejado efcondidas en ellas quando fe ÍU- 
bieron al Peñón : con que volvieron á fus cafes tan. 
ricos como los que pelearon. D. Diego de Mendoza^ 
M arthol, Cabrera y  otró$.- 
- i 127 Los lugares del rio de Almanzora no ha- 

vían querido levantarle por temor del Marques dé 
> <- los
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los V ejez, mientras tuvo fu campó en Tertjue 5 y ha*' 
viendofe mudado á Verja,y defpues á A dra, deter
minó- Abenhumeya embiar gente, á levantarlos. Efta 
noticia tuvo el Alcayde Diego Ramírez de Almuña, 
y la participó á D. Juan de Auftria para que embiaf- 
fe gente que la aíéguraíle, . 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 Malee , el Gor- 
ri y el Peligui, que bajaron con ellos de la Alpujarrá 
i  12. de Junio ; mas el .dia antes llegó áPurchena el 
Bachiller Román Beneficiado de Macuela, y dió aví* 
fo á los vecinos de Indeterminación de los Morifcos: 
con que los Chriftianos que havia alli,fe fueron hu
yendo unos á O ria, otros á Vera y otros a otras par
tes, y  con ellos otros tres Moriícos principales , que 
por no levantarfe dejaron fus m.ugeres é hijos, y los 
dos (e entraron en O ria, y el otro en Cantona. No 
havia tres horas que havían falido de Purchena los 
Chriftianos, quando llegaron con fu gente el Malee 
y el Gorri , 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  
deftruyeron la Iglefia , y luego Taquearon las cafas 
de los Chriftianos} y viendo que la Fortaleza de a- 
quel lugar eftaba en fitio fuerte, aunque ¿ mal para» 
da, metieron en ella gente , y iparajrépár&rla desbarar 
taron los techos de la Iglefia, y  con lá madera de ella, 
y tapias de tierra hicieron apofentos., y táitibiea un 
torreón para la defenfa.; - ' ., :

1 2 S Pifaron el Malee y  el G ofíI con1 fu gente a, 
Vnpla y  jos otros 'lagates* y; lévantandb ajos Mofif- 
cos de ellos , faquearon.y deftruyeron las Iglefias.ív

las
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fas cafes de los Chriftianos. Diego de Mirones tenia! 
por el Marques de Villena'el caftillo de Serón, don*» 
dehavia recogido todos los Chriftianos del lugar con; 
fus mugeres e hijos; y le embiaron i  decir entregaf- 
fe el caftillo, y que leharian buen tratamiento y álos 
queeftaban en él, y los pondrian en lugar íeguro cer
ca de Baza ; mas Diego de Mirones haviendo trata
do bien á los que havian llevado el recado, les ref- 
pondió con ellos que agradecía la merced que le ha
cían; que aquel caftillo le tenia por el Marques de 
Villena, á quien havia eícrito para faber lo que ha vía- 
de hacer ; que la refpuefta vendria en breve , y en
tonces podría dártela. Conocieron los Morifcos 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  (triaron el caftillo, y viendo que no 
ténian artillería para poderle tomar , defpues de do
ce dias fe fueron.

129 Pafaron defpues con la gente i. Tahali, lu
gar de Don Enrique Enriquez de Baza, y todos los: 
Morifcos de aquel lugar fe levantaron. Haviafe reco
gido al caftillo con los Chriftianos y algunos Morif
cos ricos D. Alvaro de Luna, que tenia cincuenta tol
dados. Los Morifcos acometieron el caftillo, y pican- - 
do el rebellín, entraron dentro, y Tacaron dos cava- • 
líos; y  luego embiaron á requerir á D. Alvaro que; 
le entregaré, pues por fer aquel lugar de D. Enrique 
Enriquez, le dejarían ir libremente adonde quiíidle 
con fus armas y bienes muebles. Efte recado tuvo fufe 
penfo á D. A lvaro, y un Moriíco llamado Juan A l
guacil y un hijo fuyo le requirieron no entregaííe el 
caftillo, porque ellos le defenderían con la gente que 
havia en él; mas el Goyernador Luna fe enejó con

ellos
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ellos, y  tos'metió en una mazmorra , y 'dealli á 
dos diasfalió con fus Toldados y  cinco mugeres vefc 
tidas de hombres, y Te fue á Almería. Entraron los 
Morífcos, y hallaron en la mazmorra á Juan Algua
cil y á Tu hijo, á quienes luego Tacaron, y los ahorca
ron, diciendo ellos que morían con güito por no fec 
traydores á Dios n¡ al R e y : feñal de que murieron 
como Chriítianos. Pafaron los Mordeos á Cantona, 
que defpues de un dia fe les entregó porque todos los 
vecinos eran Mahometanos; y  de ella fuerte levan
taron todos los demas lugares del rio de Almanzora, 
excepto Oria y las Cuevas.

130 Defeando Abenhumeya hacer la guerra por 
aquella parte, juntó mucho numero de gente , y íe 
fueá poner en la (ierra de Bacares, de donde embió 
con cinco mil hombres al Mecebe, uno de fus prin
cipales Cabos, í  tomar el cadillo de Serón, que litio, 
á 10. de Junio. El Alcayde Diego de Mirones por 
n id io  de unfoldado avifóá Baza y á D.Juan de Au{- 
tr¡a del eftado en que fe hallaba; mas Don Juan de 
Aailria ya fabia por fus efpias la determinación de 
los Morífcos , y  fe havia tratado en el Confejo del 
focorro del cadillo, y  encomendadoíelo á D . Alón- 
fo de Carvajal Señor dejodar, que juntó mil y qui
nientos arcabuceros , ciento y cincuenta cavados , y  
muchos cr.valleros é hijofdalgo amigos y  allegados 
de fu caía; con lo qual fue i  hacer el focorro. En ef- 
te tiempo vino orden del Rey para que le hideflé el 
Marques de los Velez por eftar mas cerca , mas el 
Marques embió á decir no podía executarlo por la 
diftancia de Adra á Serón ; y  que fuellen con mil 
y  quinientos infantes y  trefcientos cavados el Cor
regidor de Granada, D, Luis de Gordo v a , ó D. Ro-
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clrigo Benavides. Sobre efto fe difeurríó en el Confe- 
jo , y eferibió el Marques de los Velez que ya tenia 
encomendado el focorro á D. Enrique Enriquez íii 
cuñado vecino de Baza, por eftar mas cerca ; pero íe 
creyó que íolo lohavia hecho por quitarle á D. Alon- 
fo de Carvajal ella gloria: con que D . Juan de AuC- 
tria eícribio á Don Alonío que en qualquiera parte 
que le alcanzaífe la orden, retiraííe la gente que lle
vaba 'para el focorro, y  íe volvieííc. Llegó efta carta á 
manos de D» Alonío en Cuellar, una legua de Baza  ̂
y  con harto diígufto fe volvió$ de que fe ocaíionó la 
perdida del cadillo de Serón , porque eíle es el efec
to de los empeños particulares quando fe anteponen 
al bien común.

1 3 1 Sabiendo D. Juan de Auftria que D . En
rique Enriquez eftaba indiípueílo, y no podía por fu 
perfona ir al focorro del cadillo de Serón , determi
nó! que D. Luis de. Cordova le hicieífe ; y mientras 
fe prevenía la gente que havia de ir , y lo necefario 
para la jornada, embió delante al capitán Alonfo Mo
reno , que cayó enfermó en Baza, de que fe originó 
la dilación del focorro. E l Mecebe apretaba el fitio, 
y  el Alcayde Mirones eftaba en grandifsimo trabajo 
por la falta de agua, y  defeolgando de noche tres fol* 
dados, que íábian muy bien la lengua de los Morif- 
c q s  , los embió á Baza para que díxelfen á D. Enrique 
Enriquez el eftado en que fe hallaba, y que le focor- 
rieífen quanto antes , y  le erabiaífen alguna pólvora 
con ellos; y  les advirtió que fi no podían volver, hí- 
cieífen una ahumada en el cerro de Jabea y fe volvief- 
fen á Baza. Los íbldados llegaron fácilmente, y die
ron el recado á D. Enrique Enriquez, y defpues hi
cieron la ahumada en el cerro. D . Enrique Enriquez, 

Part. 14. Eee em-
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embió al focorro á D. Antonio Enriquez fu herma, 
no con quinientos arcabuceros y fefenta cavallos, gen- 
te muy poca para aquel empeño, llevando orden de 
entrar por el parage de Lucar. Apenas entró con fu 
gente D . Antonio, quando los Morífcos empezaron 
á hacer muchas ahumadas, y reconociéndolo D. An
tonio al llegar á Lucar, fe volvió á Baza con fu gen* 
te} mas elMecebe avilado de las ahumadas, faltó con 
un cuerpo conftderabilifsimo de gente en feguimien- 
to de Don Antonio, y al llegar al cortijo de Jauca le 
acometió de improvifo, y desbaratándole , le mató 
mas de dofcientos foldados: los demas fe falvaron co
mo pudieron, y el Mecebe cargado de armas y  def- 
pojos fe volvió á Serón.

132 Por la algazara con que volvieron los Mo- 
rifcos , entendieron los del cadillo que havia fucedi- 
do algún contratiempo á los Chriftianos que eftaban, 
en camino para focorrerle: conque ios que íé halla
ban en é l, empezaron á defm ayary á villa de ello y 
de la falta de agua que tanto les aquejaba * determinó 
el Alcayde Mirones falir de parte de noche del cadi
llo con treinta arcabuceros á bufear el focorro antea 
que perecer de fed. Bxecuto fu determinación / y  pa- 
fó por medio de los enemigos fin perder hombre; 
mas los foldados que iban muertos de íed fe detu
vieron tanto á beber en el rio> que los Morífcos fue
ron eri fu feguimiento, y  alcanzando ¿catorce, los qui
taron la vida : los demas con la obfcüridad 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 i  fu libertad al cavallo , que liaviendofe criado 
en aquel par^ge, fe halló Mirones por la mañana en
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las viñas dé Serón; y  deícubriéndole íás atalayas ^ba
jaron , le prendieron y llevaron á la tiénda de Mece- 
be , con quienedaba el Malee que havia venido aque
llos dias al campo.
■ 133 Trataron luego el Mécebe y el Malee con
Diego de Mirones que hicielíé entregar el cadillo , y 
le dañan libertad á él y á quantos bavia dentro, gran
des y pequeños, hombres y mugeres, dejando las ar
mas , y no Tacando ninguno mas que ocho reales; y  
qué (i no hacia que fe le entregaíTen t le havian de
dar cruelifsima muerte. Mirones viendofe en elle ef- 
trecho, y que al parecer no fe podía mantener, cre
yendo cumplirían fu palabra aquellos Cabos, vino 
en lo que le proponían; y  llevándole .maniatado cer
ca del cadillo, llamó á íii Efcñbánó y á Otros Chrif- 
tianos por fus nombres, y les dió cuenta de fu defgra- 
éia , pidiéndoles que bajo de feguro bajarte alguno á 
tratar de las capitulaciones: con que falieron el Efcrt- 
bano y tresChriftianos, que capitularon lo exprefado 
con aquellos dos Cabos; y a(si afeguradas las capitu
laciones , entregaron el cadillo i  11. de Julio. Ape
nas tomaron pofelion de é 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 efelavas las demás y los niños; y 
como un Morifco de Serón dixéfle al Malee cómo 
permitía fe hicielíé un tal mal hecho contra la fe pu
blica y  la ley natural, le refpondió el Malee con una 
carta dé' ‘Abenhumeya , en que le mandaba quitarte 
fe vida á todos tos hombres que pafalíen de doce años, 
y le embiaífe á Diego de Mirones y todas las muge- 
íes y  niños i  Bacares. Muñeron en eda ocafíón ciento 
y cincuenta Chriñianos ; y con la toma del cadillo dé

Eee 2 Se-
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Serón afeguraron los Morifcos todos los lugares del 
rio de Aímanzpra. Aldia figuiente ílegaron a vifta de 
Serón con la vanguardia del focorro D. Antonio En. 
riquez y Antonio Moreno, que entraron en él,v  vien*

do las calles llenas de coerpos-inuertos de Cbriftianos
y el caftilio ocupado de los Morifcos , fe volvieron 
y lo animo hizo D. Luis de Cordova. D. Diego de 
Mendoza, Marmol ¡Cabrera y otros.

13 y Infiftian el Duque de Se(Ta y el Prcíidente 
de Granada en que fe facaífen los, Morifcos del A l- 
bayzin fuera de la dudad , y fe líevaflen á las partes 
de Andaluda y Caílilla la nueva , porque aquella 
gente no era de provecho alguno en ella, y sí de gra- 
vifsimo daño, pues daban avifo de todoá los Morif
cos y recibían fus efpias y y ha viendo llegado la ulti
ma refolucion deU Rey para que los facáfien con el 
menor efcandalo que fe pudieífe , trató D. Juan de 
Auftria de ponerlo en execucion echando voz de que' 
ello fe hacia para fu bien por apartarlos del peligro, 
y que fofegado el Rey n o , lps leales ferian premiados* 
y vplverian al goze de fus bienes. Acordado lo que fe 
liavia de executar, á 23. de Junio mandó prevenir 
toda la gente de guerra de la Ciudad, y de los lu c 
res de la Vega, y echó un bando, papa que todos los 
Morifcos y. Mudejares que bavia en la ciudad de Gra
nada , fu Albayzin y Alcazaba, afsi vecinos como fp- 
rafteros, fe recogieflen 4 fus Parroquias.

13 5 A  villa de elle bando los Morifcos, que ne 
podían hacer otra cofa, con harto temor y  miedo fe 
Recogieron á ellas, fofpeclundp ío$ encerraban para 
hacer en ellos algún fangriento caíligo. El Padre Ah 
botodo viendo.á los Moriícos en tal confternacion y  
lüiedp, file a dar parte al Preíidente Deza, .quien para 
i ' - ‘ - -‘ -i. a fe*'
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afégurar -á los Morifcos le dio una cédula de que no 
fe les haría daño alguno. Lo mifmo Ies afeguró Don 
Juan de Auftria en nombre de fu Mageftad, dicien- 
doles que el Cacarlos de aquella ciudad era para fu 
bien, porque eftaban á peligro de que los vecinos y 
Toldados los mataííen fin que pudieííén remediarlo: 
con que fe confolaron algo. A l dia figuiente por la 
mañana, eítando prevenida toda la gente de guerra, 
D . Juan de Auftria, el Duque de Seílá, el Marques 
de Mondejar, Luis Quijada y el Lie. Muñatoces le 
pulieron en el llano que hay de la puerta de Elvira 
al Hofpital Real, y fegun la orden que fe havia da
do á los Capitanes, fueron Cacándolos de las Parro
quias y conduciéndolos al Hofpital Real, donde por 
mandado de fu Mageftad Franciíco Gutiérrez de Cue- 
llar con otros Oficiales hizo lillas de los que entra
ban , notando fus nombres y edades para entregar  ̂
los por ellas á los Corregidores de las partes donde 
havian de ir. D . Diego de Mendoza y Luis del M ar
mol , que fueron teftigos de villa, afeguran que fue un 
Jaftimofo efpe&aculo ver aquellos miferables hom
bres de todas edades, las cabezas bajas, cruzadas las 
manos, bañados de lagrimas los roílros, llenos de do
lor y trifteza, confiderando dejaban fus familias, fus 
caías, íu patria y íus haciendas fin Caber lo que fe ha
ría de ellos, tanto que aun á los mifmos Chriílianos 
caufaba compafion.

, 136 Con todo el cuidado que le pufo para eví* 
lar que huviefle alboroto alguno, pudo fuceder uno 
muy funefto, porque al entrar la puerta del Hofpital 
Real un Barrachel de campaña- dio un palo á un mo
go Moriíco, algo falto de juicio,que llevaba un me
dio ladrillo debajo del brazp, y con el dolor le le tí-
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ró al Barrachel y le hendió una oreja; i  qué acudie

ron luego los Alabarderos, y le quitaron la vida cre
yendo que el herido era D. Juan de Auftria, y huvie- 
ran hecho lo miímo con los demas , ü 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 
en la ciudad, y  algunos á quienes exceptuó el favor. 
Quedaron también los Mudejares, alegando que ha- 
vian (ido liempre fieles vafallos de los Reyes, y fervi- 
doles en las guerras contra los Mahometanos en tiem
po que pudieron fervir á los Reyes Moros. Los dichos.

137 Hechos feñores los Mordeos de los lugares 
del rio de Almanzora , pareció al Prefidente de Gra
nada que las villas de Oria y los Velez corrían 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; por cuya razón pidió á D. Juan de Auftria 
embiaíTe gente que las afeguraíle , y efte eícribió al 
Lie. Pedro de Lodio, que eftaba en Lorca á una pef- 
quifa, que con toda brevedad proveyeííe aquellas vi
llas de gente, víveres, municiones y  lo demas nece- 
fario ; y mandó í  D. Juan de Haro capitán de cava
llo s , que con fu compañía fe entraíítí en Velez el 
blanco, como lo executó. Pedro de Lodio embió de 
Lorca folos quarenta arcabuceros, y  con otros íéfen- 
ta que embió la ciudad de Murcia, fe éntró en Oria' 
Diego Ramirez Alcalde de Alm uña; mas parecién- 
dole qué no eílaba muy feguro, facó mucha pólvo
ra , cuerda y plomo, y las eícaleras que tenia allí el 
Marques de los V elez, y  fe pafó á Velez el blanco,

de
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dejando bailante guarnición en el cadillo para afegu- 
rarle: con que quedaron aquellas villas fuera de rief- 
go. El Malee con tres mil hombres palo á tomar la 
fortaleza de Oria; pero hallando valeroía refiftencia 
en los Toldados, levantó los vecinos Morifcos y fe 
los llevó contigo. Marmol.

138 Defpues del buen fucefo del rio de Alman- 
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 ha
via (ido 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 
encaminalíé aquel mozo á Granada para que llevaíle 
el deípacho que embiaba; y al mozo le dió fu pala- 
porte en Arábigo para que los Moriícos ni le hicief 
fen mal ni le detuvieflén : con que el mozo llegó al 
Marques de los Velez , que le encaminó á Granada. 
Afsi que llegó, fe fue derecho á la Alhambra, y dixo 
al Marques de Mondejar que Abenhumeya le embia
ba para que diefle aquellas cartas que no fabia lo qué 
contenían, y que para elle efeílo folamente le havia 
dado libertad. El Marques de Mondejar llevó el mo
zo á D. Juan de Auftria, y fe cometió al Lie. Mu- 
liatones que abrieflé las car tas, y diefle cuenta de ellas.

130 El Lie. Muña'tones abrió la carta de Don 
Juan de Auftria, cuyo contenido fe reducíaá que ha
via fabído fe havia dado tormento á D. Antonio de 
Valor fu padre y a' fu hermano D. Francífeo, que no 
havian tenido culpa alguna en lo que havian ejecu
tado , á villa de los agravios y tyranias que havian he
cho á los Moriícos los Minifttos de Guerra y  de J u f 
ticia; que fe íiiYÍeflé de hacerles buen tratamientos

por-
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porque donde ñ o , paíária á cuchillo quantos Chríftía- 
nos tenia en Tu poder 5 y  que fi quería darfelos i true
que de refcate, daría por ellos ochenta cautivos Chrif- 
tianos. La de D. Luis de Cordova folo era una reco
mendación para que le favoreciere en aquel negocio 
con D . Juan de Auílria. Diófe cuenta en el Confejo 
de todo ello, y  pareció no refponderle; y fe enco
mendó que á fu contenido refpondieíle D. Antonio 
de Valor fu padre, el qual lo hizo diciendo era fai
fa la noticia de que i  él y  á fu hijo D. Francifco les 
huvieflen dado tormento, y que por fu levantamien
to no havian padecido moleítia alguna 5 y que como 
padre le rogaba dejaííe el errado camino que llevaba, 
y fe reduxeííé á lo que era razón ; que fiempre en el 
Rey hallaría piedad. Recibió ella carta Abenhume- 
Va, y efcribió otra á fu padre, y  la encaminó al Ah 
cayde de Guejar llamado Joabi, que eílaba allí de 
guarnición, eícribiendole también que embiaílé aque
lla carta á Granada, y que no hicieííé movimiento al
guno halla que volviefíe la refpuefta, y  obfervalíé el 
fecreto. Como los Moriícos fon gente fofpechoíá, el 
juifterio con que recibió el Joabi la carta de Abenhui 
meya, le pulo en rezelo de fi era en daño de los M ó
dicos i y aísi no la embió, y  quizá la abrió y  guardó 
para convencerle con ella j porque efte Alcayde y O; 
pros 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.

140 Defeaba Abenhumeya tener algún puer
to para recibir los focorros de Africa , é inflándole a 
que tomalíé á Almería Alonío López y  los Morifr 
eos, que hadan grandes daños á los Chriilianos y te
nían fortificada áTabernasjAbenhumeya con efte de?
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feo junto-miteho numero de gente en Andarax. Tu
vo noticia de efto O, García dé Villarroel Governa- 
dor de Almería ,y  de la prevención de gente que ha
cia Abénhumeya , y procuro íaber adonde fe ende
rezaba ; y diciendole unos que á A dra, y otros que 
í  Almería, determino hacer por sí mifmo la diligen
cia de faberlo •, y afii fin dar anadie parte de efte dé- 
fignio falió de Almena con doícientos arcabuceros1 y 
treinta cavallos, y tomo el camino de Inox,que eftá 
al Oriente-de aquella ciudad, para deslumbrar á todos 
de fu intento pero afsi que anocheció, recogió la 
gente, y les dixo como iba ádaf (obre Guecija, don
de fabia eftar algunos Morifcos de guerra, y que ef- 
peraba en Dios hacer algún buen efe&o. Eftá Gueci- 
ja quatro leguas de Andarax , y por la cercanía del 
enemigo intentaron algunos fe fufpendieíle la jorna
da hafta mejor ocafion, mas D. García les difuadió 
del peligro: con que volviendo íobre el Norte, y ca- 
minando.toda la noche con grande trabajo, llegaron 
al amanecer á Gueci jar. -Vi • ' • : :.

141 ¡D. García de Villarroelquedó de la parte
de afuera con cien arcabuceros y  quince cavallos, y 
D. Chriftoval de Benavides fu hermano entró en el 
lugar con la demas gente, y matando muchos Morif
cos ̂  faltó de la otra parte del lugarliguiendolos, por
que huían á la Siferrá; mas D. Garda’viendo'que los 
foldados fe defmandaban, y que fe empezaban á ha
cer ahumadas por las Sierras, temiendo no acudiefié 
Abenhumeya, tocó á recoger, y recogida la gente, 
con ciento y treinta efciavas y,mucha ropa dió vuel
ta á Almería. Abenhumeya coh las ahumadas y  otros 
avifos, embió un pedazo de gente al íocorro, y los 
Morifcos mas ligeros alcanzaron la retaguardia de los
i.. JPtirt. 14. Fff Chrif-
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ChrUUanfcs,donde iban Don (jarcia , Don Chriftoval 
y los Cavalieros de mas valor y. honra, que fe pulí©, 
ron detras de ün cerro efperandó que los Morifcos fg 
acercaífen para dar fobreellos; pero ellos tornaron 
lo alto de una loma, y defde allí empezaron i  hacer 
fuego contra los Omitíanos. Venia por fu Capitán un 
Moriíco animándolos, á qué acómetieííen á los Clinf- 
tianos ; mas uno de los foldados de D. Garda le dio 
un arcabuzazo , de que cayó muerto : con que los 
demas aflojaron y fe retiraron; y afsi los Omitíanos 
proíiguieron fu camino, y con k  prefa llegaron á A l
mería. Fue de grandifeimo provecho elle lúcelo, por
que Abenhumeya concibió de él que havia en Alme
ría mucha mas gente, y que la dudad eítaba con mu
cho mas cuidado que .el que le decian las efpias fe te
nia en ella : con que mudó de parecer , quedando 
tan irritado contra los Morifcos de aquella ciudad, 
que á todos los que caían en Sis manos, los hacia 
morir con cruelifsimo tormento halla haver aferrado 
á uno por medio. Marmol.

142 Los vednos de PiniUos del Valle por: elle 
tiempo fe havian vuelto ya á fus caías j pero recogían 
a algunos Mordeos de guerra que hacían notables da
ños. D. Juan de Auítria para cafügar fu atrevimien
to mandó a D . Antonio de Luna que con las com
pañías que eílaban alojadas: en los lugares de la vega 
de Granada , y  facandolos del preíidio de Tablate, 
fuellé á caftigarlos. D . Antonio de Luna recogió tres 
mil y doícientos infantes, con que llegó á Tablate á 
34. de Julio i y no hallando.allí al capitán Cefpedes 
Governador de aquel preíidio, dejó orden al capí- 
tan Juan Diaz de Orea para que en llegando Ceípe- 
des le dixefíéque embiaílé dos compañías de infante-
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tía camino derecho de Finillos, y que llegafíen al 
amanecer al lugar « porque él haría lo mifmo con la 
gente que llevaba. Havian viíto los Moríícos £ Don 
Antonio de Luna con fu gente, y  para defmentir fus 
efpias fe volvió por donde havia venido , para que 
los Moríícos entendieden que era eícolta de víveres 
que havia llevado áTablate, y  íe volvió £ Granada» 
mas haviendo anochecido , fe fue £ embofcar en lo 
de Beznar para ir á amanecer fobre Pinillos.

143 Llegaron antes de íalir el Sol á dicho lugar 
D . Antonio con fu gente, y  el capitán Cefpedes con 
fus dos compañías el dia 25. de Julio; pero los Mo- 
rífeos ó por avifo, ó por rezelo havian lacado íiis mu- 
geres é hijos, y llevando lo que pudieron cargar, fe 
fubieron á las Sierras : con que D. Antonio viendo 
(mitrado fu intento , dio vuelta con toda la gente i  
las Albunuelas, Salares y  Reítabal, lugares muy cer
canos entre sí, y mandó áCeípedesque condoicten- 
tos arcabuceros, y la gente de la quadrilla de Pedro 
de Vilches , fuefíe por el camino que fube £ las Al- 
buñuelas, y él fe fue con la demas gente £ cercar £ 
Salares. Llegando Cefpedes £ lo alto de la Sierra, que 
eltá entre -Reítabal y  las Albunuelas, vio en un cerro 
redondo un confíderable numero de Moríícos, en 
medio del qúal eítaba un llano, y £ las efpaldas te
mían las mugeres, los bagages y  ganados. £1 capitán 
Cefpedes llevado de fu ardimiento íue £ ellos con fus 
foldados, y  apenas ib-empezaron £ arcabucear, quan- 
do le dieron un arcabuzázó por el- pecho, y  -cayó 
muerto én tierra. Acudieron luego muchos Moríícos 
de los qué andaban por aquellas Sierras, que cargan
do fobre los foldados Om itíanos, mataron algunos 
y  los hicieron retirar defordenadam ente, fia  que pu-

Fff % dief-
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dieííe Di. Antonio de Luna focorrerlos por haver ea 
medio un barranco muy grande.

1 44  Otros efcriben qué D . Antonio halló á los 
Morifcos prevenidos, y governados del Rendati y 
Lope Salas, Cabos feñalados entre ellos, que le aco- 
metieron y le obligaron á retirarfe  ̂peleando por el 
yalíe abajo ; y que focorriendole Don García Manri
que hijo del Marques de Aguilar, y Lazaro de He- 
redia Capitán de infantería , que fe pufo en la reta
guardia pata recoger la gente que venia desbaratada, 
pudo falir á campo rafo , de donde fe retiraron los 
Morifcos por temor de la cavalleria. D . Antonio to
mó el camino del Padul, y los gínetes llevaron al
gún ganado, muchosbagagesy ropa,y feis Morifcas 
cautivas. Los Morifcos volvieron á Salares, y nota
ron algunos foldados que fe hávian quedado Taquean
do las cafas. E l Alférez de Cefpedes fe hizo fuerte en 
la Iglefia con tres foldados , donde fe defendió tres 
dias halla que poniendo los Morifcos fuego á la Igle- 
fia'murieron abrafados. E! capitán Cefpedes, que mu-, 
rió en ella ocaíion á manos del Rendati, por no lia* 
verle1 querido íocorrer D. Antonio pudiendo, como 
efcriben algunos, por eílar picado con é l , era natu
ral de Ciudad Real, é hijo del Comendador del Hor
cajo Cefpedes , que fue un hombre de. eftatura y  fuer
zas excelivas, acompañadas de igual valor y  efpiritus 
por lo qual fue nombrado en toda Efpaña. D . D ie
go de M endoza, Adar̂ mol̂  Cabrera ̂  Antonio de Her
m a  , Yanderhajnen Hiílona de.D.Juan de Auftria.

i  45 ' Afsi que entró: Don Antonio de Luna en 
Granada, faltó de ella Don Alonfo de Granada con 
ciento y cincuenta perfónas de fus amigos y  afe&os, 
y  mas de cien fdldados de gqardia, teniendo cierta
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noticia de que en la cueva de Moriana eftaban la mu- 
ger é hijas del Rendad, y: una hija del Girón. Llegó 
D. Alónfo á la cueva con fu gente, y aunque los Mo- 
rifcos que eftaban de guardia, fe retiraron , los apre
tó tanto que fe recogieron á ella;y poniendo fuego á 
la boca , los obligó con el humo á que todos fe rin- 
dieflen, bien que le mataron tres cavallos y un gine- 
te , 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 j  Vanderhamen.
■ 146 A  pocos dias yendo el Alférez Moriz con 
la infantería de Truxillo , cuyo capitán era Juan de 
Chaves Orellana , acompañando una efcolta defde el 
Padul á Tablate, el Macox que eftaba emboícado en 
el barranco de Talara, falió á él con trefcientos M o
tíleos arcabuceros, y  desbaratándole , le mató y  3 
quantos con él iban, de fuerte que no quedó vivo al
guno excepto dos. Supo D. Juan de Auftria efta def- 
gracia, y embió otra eícolta con el capitán Iñigo de 
Arroyo y  Pedro de Vilches, que dejando el pafo 
de Talara, paíaroa 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 
Qrguiva. No mucho defpues fe mandó facar el pre- 
fidio,-d£ Tablate, y fe pafó á Zequia corno mas con
veniente para la feguridad del camino, víveres y  ef- 
eoltas. Marmol.

147 Eftaba el Marques de los Vclez en Adra 
En hacer efeélo alguno por falta de gente y  baftimen- 
tos: con que para acabar con los Mariícos de la AI- 
pu jarra pidió que le focorriellen con gente y  víveres, 
y  vino orden del Ijtey para que le foconieííén como

pe-
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pedia; y  afsi el Comendador mayor de Cartilla llevó 
í  Adra en las galeras las compañías de Italia, la gente 
que tenia en Orguiva D. Juan de M endoza, y las cin
co compañias del Marques de la Fabara. A  D. Sancho 
de Ley va fe le mando que fuellé con las galeras á Tor- 
tofa, y  llevaífe los mil hombres que fe havian levan
tado en Cataluña; cuyas armas eran un arcabuz y dos 
pillólas, y fu cabo Antic Sarriera cavallero del Or
den de Santiago. A  Francifco de Molina íé le man
dó que entregarte á Don Rodrigo de Benavides la 
gente que tenia en Guadix, y que con mil infantes y 
cincuenta cavalíos que le le dañan en Granada, fiief 
fe í  entrarfe en Orguiva, y  que D. Luis de Cordova 
General de la cavalleria fe vinieílé á Granada. Toda 
ella gente fe le pulo al Marques de losVelez en Adra, 
y los Provehedores de Malaga apreftaron mucha can
tidad de víveres, que fe llevaron-por mar á ella, bien 
que el Marques defeaba que fe proveyeííé de ellos la 
Calahorra: también apreftaron los Provehedores mu
chos víveres, que fe llevaron á Orguiva. Difcurrióíe 
en el Confejo fobre el orden que fe haviá de dar al 
Marques de los V elez, por las dificultades que le ha
llaban en los caminos para conducir los víveres; y 
últimamente fe le ordenó que pafaflé con fu campo 
á Uxi jar por el camino que los Adalides le enfuñarían.

148 Con ella orden {alio de Adra el Marques 
á 26. de Julio con diez mil infantes y  fetecientos ca
vados , dando ración para cinco dias, y llevando mu
chos víveres y municiones en ios bagages; y aquella 
tarde llegó el exército á V erja, donde le detuvo tres 
dias informándole del camino que havia de tomar, 
y  defpues partió muy de mañana la vuelta de Uxijar 
por el camino de Lucayaena. Sabia Abenhumeya el

exer-
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íxefcito que fe prevenía contra é l , y embió á Fer
nando el Abaqui á Argel con algún dinero y prefen- 
tes para que Aluch A li le embiafíé alguna gente de 
focorro. A  D. Fernando el Zaguer fu tio mando' que 
fiieflé á recoger toda la gente de guerra que pudiefíe 
en los contornos de Almería , rib de Almanzora y 
las fierras de Baza y Filabres ; y á Pedro Hofzein 
que con cinco mil hombres eftorvaííe al Marques la 
entrada en la Alpujarra, con orden de que no peleaf- 
fe halla que tuvielíé junta toda fu gente.

149 Caminaba el exercito Chriítiano á paíb len
to y con muy buen orden, y  los batidores de cam
paña llegando á lo alto de una cordillera de la Sier
ra , defcubrieron los Mordeos efparcidos por aque
llos cerros, que ib empezaron á juntar con grande al
gazara para acometer á los Qiriílianos. D. Juan de 
Mendoza llegó con fu gente á un llano que ella jun
to al barranco del pafo de las Bacas, á quien mandó 
el Marques de los Velez no pafaííe adelante, y em
bió á D. Juan Faxardo con dos mil arcabuceros pa
la que echafíen á los Morifcos de los lugares que ocu
paban : embió también á D.Juan Enriquez con algu
nos cavados para que en el barranco buícafle palo pa
ra la cavalleria. Executó D. Juan Faxardo el orden 
del Marques , y  los Morifcos íé pulieron en defenfa; 
mas haviendo paíádo de la otra parte del barranco la 
cavalleria Chriítiana con algunas mangas de arcabu
ceros , viendo que ya los iban cercando los Omitía- 
nos, empezaron á huir , y  los loldados Omitíanos 
que efiaban mas abanzados, avifaron á la cavalleria 
para que los figuietíé: con que el Marques fue con 
ella en fu feguimiento, y mató mas de cincuenta Mo- 
rífeos, y no íe mataron mas por el fumo calor que

ha-
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hacía, porque por él y  lo afpéro'dfe'los déjVós desíjf- 
llecían. hombres y  Cávallos. Lo's demasMorifcbs ttí- 
marón la vuelta de Lucaynena , y no teniendófe allí 
por feguros, pafaron á Uxijar y i  Valor, donde eftá- 
ba Abenhumeya.

1 5 o Alojófe aquella noche el exercíto en Lücay. 
nena, y D. Juan de Mendoza , que havia quedado 
con el tercio de Ñapóles y los Catalanes fobre el bar
ranco , eftando ya defembarazado , hizo pafar la in
fantería y los bagages; pero íucedió que muchas de 
las bertias cayeron cargadas , y fe hicieron pedazos: 
con que fue neceíario que los Toldados cargaííen con 
la pólvora, balas, cuerda y plomo, y los de á cava- 
lio hicieron lo mifmo en los arzones, porque no fe 
quedaííéalliy aprovecharte á los enemigos: con que 
toda ella gente llegó á Lucaynena. Partió luego el 
Marques con todas las tropas, y entró en Uxijar á 
vlita de ios Morilcos que eftaban puertos en alas en 
las laderas de aquellas Sierras; mas no atreviendofe í  
hacer movimiento, fe retiraron á Valor. Efta mifma 
noche llegó D. Fernando el Zaguer á Valor con la 
gente que havia recogido en ios lugares en que havia 
andado , y viendo el exercito Chriftiano en Uxijar, 
y la poca defenfa que havia hecho.el Hofzein, def- 
couíiado, y íin querer aguardar mas, le fue la vuel
ta de Murtas con animo de paíaríe á Berbería; y  ea 
Mecina de Tidel , ó íegun otros en Poftugus rain 
rió de un gravifsimo mal de hijada dentro de quatro 
dias, y Abenhumeya cargó con todas las riquezas, 
diciendo le eífaba debiendo gruelás cantidades délos 
haberes Reales que paraban en fu poder.

151 Detuvofe el Marques dos dias para reparar- 
fe, y fabieadoque Abenhumeya havia juntado fu

gen-
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gente en Valor con animo de darle batalla, determi
nó ir í  hulearle 5 y reconociendo por fu per lona el ca
mino que iba de Üxijar á Valor, y no teniéndole por 
tan agrio como le havian dicho las guias, á 3. de 
Agofto defpues de haver oído todos Miíía y enco
mendado fe á Dios,empezó á marchar con el exerci- 
t o , llevando la vanguardia D. Pedro de Padilla con 
las compañias 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 
compañias y  las de Murcia; y llevaban la retaguardia 
Antic barriera 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.

152 Haviaíé puedo Abenhumeya en la ladera 
de un cerro que eftá antes de Valor, con toda fu gen
te banderas tendidas, y tocando fus atabaleios , y en 
el cerro que eftá fobre el rio, yen el camino por dón
de havia de paíár el campo Chriftiano, pufo quinien
tos arcabuceros eícogidos para que defendieren aquel 
pafo. Llegó D . Pedro de Padilla con fu gente á eíte 
cerrillo, y  acometió animoíamente á los enemigos, 
que recibieron y reíiftieron algún tiempo á ios Chrif- 
t  i anos, pero al fin fueron rotos y muertos mas de dof- 
cientos, pidiendo Padilla le acudieiTe la cavalleria, 
Abenhumeya andaba en un cavailo blanco diicurrien- 
do de una parte á otra, esforzando y animando á los 
tuyos. E l Marques de los Velez viendo que fu van
guardia pedia la cavalleria, mandó í  fu hijo D. Die
go que fuellé con ella , y efte lo hizo por una azequia 
pafando los cavallos uno á uno, porque no fe defor- 
denaííén las hileras de la infantería. Siguiéronle Don 

Parí. 14. Ggg Ge-
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Gerónimo de Gúzman con algunos cavados de Cor* 
dova, y D. Martin de Avila con lps de Xerez. de la 
Frontera., y fubiendo pbr la, falda de! cerro, fueron 
a falir. aúnas viñas qiíeértabán á media, ladera , y por 
alli los acometieron. Quedaron los Morifcos forpre* 
hendidos, porque creyeron que por aquella parte nc» 
podían entrar los cavados-. con; que empezaron á def- 
ttiayar, y teniendofepor perdidos,' dejaron el campo 
y fié pulieron en fuga. . i í

153 Viendo Abenhumeya que no podia dete
ner fu gente , ahorcó á Diego de Mirones.Alcayde 
de Serón, y á Juan Alguacil , que lo era también en 
un lugar de la fierra de Fila bies, porque no havian 
querido apoftatar , y,con feis Morilcos íé pufo en fu
ga , y llegando á un barranco que.eftá entre Valor y 
Mecina , desjarretó el cavado , y féunetió por aque
llas breñas para afegurarfe. La cavaderia fobió por 
la Sierra lo que pudo vy la infaHiéra pafó por junto 
á Va forfiguiendó'eh alcance harta el barranco y don
de bavia desjarretado Abenhumeya fu cavalló , y alli 
fe acampó aquella njoche por havet abundancia de. 
agua y leña. El Marques febentó íu cavado, y toman
do otro , fubid a mano derecha y  y: acompañado de 
D. Alvaro Bazan, del Marques de Sta Cruz, de otros 
Cavalieros y como cincuenta cavados , llegando al 
puerto de Loho , pafó i  la;Calahorra., porque era 
muy tarde»,.y no háviendo víveres .en el campo mas 
que para aquella noche, creyó hallarlos en la Fortale
za de aquella villa; pero viendo que no los havia, avi- 
fó luego á Guadix , Baza y Granada para que quanto 
antes le embiaílérntodós laque pqdieflen.

¡i 54 A l ©tro día porila>mañaha ilegarbn á vifi- 
tarle el Obiípo de Guadhn y D . Rodrigo deBenavt-



Y DE* ESP ARPA- *,
desconm asde dofcientas cavalleriaS; cargadas de vi- 
yepés; con que .el Marques agradeeieüdoles el cuida
do , pafóel miímo dia á Valor, donde fe bavia aloja
do fu campo: detúvole allí, dos días; efperando ma
yor conduéla de víveres, y nó llegando', tacó fu gente 
dejando puedo fuego á lás calas de Abenhumeya, y 
fe fiie á poner en lo mas alto del puerto de Lofio, 
defde donde empezaron á deiertar los {jaldados íjp 
poder detenerlos, por lo que el hambre les aquejaba, 
y  con lo' delgado de los ayres de la Sierra iban enfer
mando muchos : con que el Marques fe vio precifa- 
do á bajar con todo el campo á la Calahorra , efpe- 
rando que allí feria mas bien íocorrido de víveres» 
mas los Toldados volvieron á deíértar fin poder reme* 
diario, y  como no fuelle provehxdo de los víveres que 
necefitaba , y le faltaban tantos fbldados , fe detuvo 
mucho tiempo en aquel alojamiento fin hacer efeéto 
alguno. Jklarmoi y otros muchos.

155 Fernando el Abaqui llegó á Argel, y  valien- 
dofe de algunos Morabitos , logró con pretexto de 
la Religión que Alhuc A li  dielle permifo para que to
dos los delinquentes que andaban huidos por fus de
litos , fuellen perdonados , fi pafallen á Efpaña en 
favor de los Andaluces. Con elle indulto concurrie
ron muchos, y  en ocho futías bajo el mando de un 
Turco muy gran bellaco fe embarcaron con mucho 
numero de armas y municiones ; y con otros feme- 
-iantes llegaron también de Tetuan muchos Moros y  
■ Judíos} con cuyo locorro volvió á tomar animo Aben- 
íiumeya, y avilantez los Morifcos para continuar en la 
rebelión, poblar fus caías y labrar fus tierras, tanto que 
en Uxijar havia un mercado muy abundante de todo.

15 6 Embió Abenhumeya nueva embaxada al
Ggga Rey
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Rey de Péz’Cón muchos prefentes para quelefocor* 
riefle , pero (blo logró buenas palabras ,y  como Rey 
proveyó Abenhumeya todas las Alcaydias y pudtos, 
A Gerónimo el Malee , Aiguacil.de Ferreyra ,  en- 
cómendó el Marquelüdo de Zenete, rió de Alman- 
zora', la frontera de Guadix y Baza : á Diego López 
Aben Aboo fu primo el partido de Poqueyra y Fer
reyra : á Miguel de Granada Jaba la frontera de Or- 
■ guiva : á Aben Moquenun el de Xergal las.Taas de 
Lucar , Marchena, (ierras de Filabres y Gador, con 
el rio de Almería : á Girón y al Rendad 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 quiiielíen obedecer, 
los mataílen y confifcafíen fus bienes para fu. cama-; 
ra 5 y cobraílen el quinto de todas las preías para los 
gallos 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 Moriícos que traía orden 
del Gran Señor para reconocer la difpoíiúon de la 
tierra , y íaber que períbnas havria que pudiellen to
mar armas: con que vio la gente y lugares del rio de 
Almanzora y Almería, la fierra de Filabres y  toda la 
Alpu jarra, y defpues entró disfrazado en Baza, Gua- 
dix y Granada , y haviendofe informado de todo, 
dixo i  los Mor ¡feos era precifo volverfe con prelle- 
za para dar cuenta al Gran Señor, que fin duda tro- 
biaria quanto antes fu poderoía armada para focorrer- 
los; y cargado de ricos prefentes y cautivos volvida 
Berbería, dejándolos llenos de efperanzas.

157 Como los Moriícos ha vían cobrado nuevo 
animo, los del Padul teniendo noticia de que le jun-
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tabari para irlós á levantar, y no pudíendo fiifrir las 
vexaciones de los Toldados que tenían alojados en Tus 
caTas, determinaron pedir licencia á D. Juan de AuT- 
tria para retirarTe á Caftilla con íus mugeres, hijos y 
muebles; y andando en efto el Beneficiado de Gojar, 
Jes perfiladlo que pidieílen licencia para ír á poblar 
aquel lugar, porque Tus vecinos le havian dejado defi 
amparado y Te bavian hecho á la Sierra, lo qual les 
fue concedido, y con grande brevedad íe paTaron á 
Gojar. HavianTe juntado del valle de Lecrin y de las 
Guajaras mas de dos mil hombres armados de eíco- 
petas y bal lefias, y á 21. de Agofto 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 lle
garon al amanecer. Deícubriólos la centinela que ef- 
taba en lo alto de la torre, y tocó á rebato, diciendo 
venian Moriícos por el camino de Granada, de que 
fe riyeron los Toldados no creyendo que por aquella 
parte podían venir; mas prefto íe deíengañaron, por
que los Moriícos acometieron con grande ímpetu al 
lugar antes que los Toldados íe pudiefien recoger al 
Fuerte que tenían, y afsi mataron treinta y íeis, toma
ron treinta cavallos de Ja compañía de Cordova, y la
quearon las cafas, donde hallaron muchos deTpojos.

158 Fueron luego y acometieron con gran furia 
al Fuerte ; mas los capitanes Pedro de Rodroban, 
que eltaba por Cabo , Don Juan Chacón, Pedro de 
Vilches y Juan de Chaves Orellana refiftieron con fiis 
Toldados el ímpetu tan valerofamente, que mataron 
muchos y los hicieron retirar. Los Moriícos viendo 
que no podian entrar el Fuerte, embiaron quinientos 
hombres por leña y paja , con que pulieron fuego á
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las cafas del lugar, creyendo pafaria á las que eflaban 
dentro del Fuerte, que al mifmo tiempo procuraban 
afaltar por diverfas partes ; pero no pudieron tomarle 
por el gran valor de los Chriílianos, que les hacían 
grandiísimo daño.
■ 159 En elle , tiempo Martin Perez de Aroftegui, 
natural de Vizcaya , hallándole en una caía grande 
fuera del lugar porque no havia podido recogerfe con 
los demás, te hizo fuerte con fola fu efcopeta, quatro 
mozos. Cbriftianos y tres Morifcos amigos Cuyos, de 
los que fe havian ido á vivir á Gojar ; y aunque la 
pulieron fuego por quatro partes* y para entrar procu
raron hacer agujeros en la puerta* él fe portó con tan-* 
to valor, que dandofe buena maña mató líete Morif
cos de los que hadan mas esfuerzo: con que fe retira* 
ron. Quando entraron ellos en el Padul, falió un foí« 
dado á cavallo de la gente de Cordova ,y  penetrando 
por medio de ellos, dio avilo de lo que pafaba á D. 
García Manrique, que eftaba en Otura. D. García fa
lló inmediatamente con fefenta cavallos; mas la ata
laya que havian puefto los Morifcos, les avifó como 
venia gente de í  cavado: con que defpues de quatro 
horas de pelea en el Fuerte, fe retiraron la vuelta del 
Valle. Llegó D. Garda al Padul, y con otros once 
que havian quedado ad i, fueron en feguimiento de 
los Morifcos, y mataron los que havian quedado atrás. 
E l Duque de Sella defde Granada íalió al focorro del 
Padul con mucha gente de á pie y de á cavado, pe
ro llegó á tiempo que ya los Morifcos le havian me
tido en la Sierra: con que le reforzó de Toldados en 
lugar de los heridos, y  de los muertos que havian fi- 
do cincuenta y dos, y alabando el valor de los Capi
tanes, fe volvió aquella noche á Granada.

• ; Af-
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160 Afsí que entró Francifco de Molina con fu 

gente en Albacete de Orguiva , procuró fortificará 
haciendo dos murallas de tapia , una á la parte exte
rior y otra á la interior, para la dcfenía del fuerte de 
la Igltfia ; y como no havia agua dentro del lugar, 
mandó hacer unos hoyos muy grandes al rededor del 
muro para echar agua en ellos; y haviendolo execu- 
tado , el propio día embió Abenhumeya once com
pañías de Morifoos á que quitaífen el agua de la aze- 
quia de que fe proveía el lugar. Executaronlo los Mo- 
rifeos fácilmente, porque eftaba media legua de aiii 
el defague del rio. Conoció Francifco de Molina el 
deíignio 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 Morif
cos rio fe atrevió á pafar de unas peñas, defde donde 
fe eítuvo arcabuceando con ellos gran rato. Supo eli
to Francifco de Molina, y embió al capitán Loren
zo de Avila con otro pedazo de gente; y parecien- 
dole que aun no era bailante para hacer retirar á los 
enemigos, falló con otros den arcabuceros y pique
ros , y veinte cavallos, y llegando cerca de las peñas, 
animados del focorro los dos Capitanes , cargaron 
tanto á los Morifeos, que mataron muchos y los hi
cieron retirar, de fuerte que no tuvieron lugar de ca
gar la azequia. Siendo ya de noche, fe retiró Fran- 
cifeo de Molina con la gente, y para que entendieren 
los Morifeos que aun fe mantenían allí, y  no vcIvíeC 
fen á quitar el agua, mandó que los foldados dejalfen 
muchos cabos de cuerdas encendidos entre aquellas 
matas y  al rededor de las peñas t con que los Morif* 
pos eítuvieron tirando toda la noche acia á. aquella

par.
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parte , y  el agua corrió harta que fe llenaron los ho
yos. Por la mañana conocieron los Morifcos el en̂ a- 
ño, y volviendo á quitar el agua, fe frieron á la Sier
ra. Francifco de Molina reconociendo que al fegun- 
do día fe havianfecado los hoyos, extendió una par
te del Fuerte harta un barranco fobre el rio , é hizo 
en él un camino cubierto por donde los foldados pu, 
dieílén ir á tomar agua fin que lo pudíelfen embara
zar los enemigos.

1 6 1 Abenhumeya procuró juntar mucha gente 
con animo de tomar i  Vera para recibir los focorros 
de Berbería que efperaba i  fin de Septiembre. El 
Doílor Mathiasde Guerra Sarmiento eftaba por A l
caide mayor de Lorca , hombre que á la profefioa 
de la Jurifprudencia juntaba la experiencia de folda- 
do, porque havia ertado algún tiempo en Oran¿ quan* 
do era Governador de aquella plaza el Conde de Al- 
caudete. Defeando pues Sarmiento coníervar los lu
gares de fu jurifdiccion dé las invafiones d¿ los Mo
rifcos , procuraba embiar algunas efpias al rio de Al- 
manzora, y folicitaba también al rnifmo tiempo to
mar algunas de los enemigos, y tuvo la fortuna de co
ger dos i  17. de Septiembre, que puertos í  queftion 
de tormento, ambos confefaron uniformes como 
Abenhumeya intentaba tomar á Vera, y  que los Mo
rifcos de los Velez le havian ofrecido embiarle fecre- 
tamente baftimentos. Efta noticia participó luego Sar
miento á D. Juan de Auftria, al Marques de los V e
lez y  al Comendador mayor de Cartilla, que aun ef- 
taba por la Coifta con las galeras, por fi era necefario 
hacer algunas prevenciones por tierra ó por inar.

162 A vifó también á la ciudad de Vera para 
<que fe previflielfe, ofreciendo iria áfocorrerla coa la
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gente de Lorca > y para tener avifo cierto y pronto 
hizo poner atalayas que fe defcubrieílen unas á otras, 
defde Lorca á Mojacar, y  las de Mojacar baila Vera 
de día con ahumadas y de noche con fuegos, y que 
defpachaílen en porta tres cavados, por fi acafo falta
ba alguna de las atalayas, de que fe hizo experiencia 
á 23. del miímo mes de Septiembre.

163 Abenhumeya viendo que el Marques de 
los Velez fe eftaba en la Calahorra , y  que no tenia 
gente con que poder hacerle opoficion , juntó cinco 
mil hombres con animo de ir á tomar á Vera : cea 
que bajó al rio de Almanzora, y recogió de aquellos 
lugares mas de otros cinco mil, y fue á la villa de las 
Cuevas, donde levantó los vecinos porque eran todos 
M o rifeos, 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 fe 
havian recogido á é l, le defendieron valerofomente. 
Levantó Abenhumeya fu campo , y á 24. de Sep
tiembre fe pufo á la vifta de Vera la vieja, y de allí 
pafó contra Vera la nueva. El Lie. Mendaz Pardo, 
Alcalde mayor de erta ciudad, folió con treinta ca- 
Vallos á reconocer los enemigos; y haviendolo exe- 
cutado, dió luego avifo á Lorca y Murcia, afsi por las 
atalayas, como por la gente de á cavallo, como ef~ 
taba concertado. Abenhumeya para poner temor á 
los vecinos mandó alertar dos piezas pequeñas de ar
tillería de bronce que llevaba, y empezó á batir un 
lienzo del muro viejo , tirando también á las cafas? 
mas una de las piezas rebentó luego, y un arcabuce
ro por una tronera de la muralla hirió al artillero: 
con que celó la batería.

Tart. 14. Hhh L!e-
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164 Llegó por las atalayas á Lorca antes de me- 

#0 día la noticia de eftar cercada Vera, y el Do£lor 
Sarmiento mandó tocar á rebato : con que fe hizo 
alarde de la gente de la ciudad , y fe proveyó í  to
dos de armas, nombrando por Capitanes de la infan- 
teria á Juan Navarro de Alaba y á Alonfo Ortega Sa- 
lazar , v de los cavallos i  Diego Matheo de Xeréz, 
Regidores todos de aquella ciudad , y entre las dos 
y tres de la tarde íalió la gente al campo de nueftra 
Señora de Grada, y pafando re vida ,.fe hallaron no
vecientos y fefenta y dos infantes, y ochenta cavallos 
con muy buen orden; y el Alcalde mayor Sarmien
to ernbió requiíltorias á la ciudad de Murcia y otras 
muchas villas de aquel Reyno pidiéndoles de parte 
de fu Mageftad que acudieíTen al focorro de Vera,y 
luego fe pufo en camino. Supo Abenhumeya la gen
te que fe prevenia de parte de los Cbriftianos para el 
focorro : con que retiró la fuya acia las Cuevas. La 
de Lorca caminó toda la noche, y al amanecer entró 
en V era, y juntándole con la de la plaza, fueron en 
feguimiento de los Morifcos j pero al llegar al rio de 
las Cuevas fe volvieron , reconociendo quan pocos 
eran refpe&o el numero de los enemigos. A l volver- 
fe 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 Alcay- 
desy Capitanes (i irian en feguimiento de los Morif
cos ; y baviendofe fufcitado controveríia fobre llevar 
la vanguardia Lorca, ó Murcia, acalorándole unos y  
otros fobre ello, los Alcaydes mayores tuvieron por 
mas acertado el volverfe. Marmol.

165 Eílaban furriamente defeonteatos los Capi
tanes y  foldados que havia con el Marques de los Ve-

k dez
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lez en la Calahorra, porque fe hallaban ©dolos, y era 
muy afpera la condición del Marques légun efcriben 
algunos , y  afsi defertaban muchísimos, obligados 
también de la falta de víveres: con que uno y otro 
Jiavian puerto al Marques en la neceíidad de no po
der falir í  campaña, ni entrar en la Aipujarra. En ef- 
te tiempo quatrocientos Toldados concertaron entre 
sí el irfe del campo una noche, y fabiendolo el Mar
ques , encargo la mi fina noche la guardia á fu hijo D. 
Diego Faxardo, á D. Gerónimo de Guzman y Don 
Rodrigo de Benavides con fus compañias y cavados, 
y  defpues de media noche empezaron á falir los Tol
dados por la parte donde eftaba D. Rodrigo de Be
navides , que llamó las demas compañias de cavallos, 
y  entrando por medio de los defertores, hizo volver 
algunos á fus alojamientos ; pero los mas profiguie- 
rcn fu camino , tomando lo mas alto y agrio de un 
cerro, adonde no podían llegar los cavallos. Siguiéron
los los Capitanes y Don Diego Faxardo les reprehen
dió la fealdad de aquella acción, pidiéndoles que vol
viesen á fus quarteles, que por aquella vez no ferian 
cartigados; mas ellos fin hacer cafo profiguieron fu ca
mino con las mechas encendidas.

166 Indignóle D. Rodrigo de Benavides, y di- 
xo que los atajailen por una ladera fin reparar en qui
tarles la vida , porque aísi le debían tratar los traydo* 
res. Efta palabra traydores irritó y ofendió mucho á 
los foldados, y  refpondiendo que los traydores eran 
ellos, les dixeron que fe hicieílen atrás, porque fi no 
verian como les iba: con que D. Rodrigo y D. Die
go fin reparar que aquellos hombres eftab •” arrefta- 
dos , los acometieron diciendo Santiago: ue efta pa
labra fe ofendieron mas los foldados, yiendo que los

Hhh 2 tra-
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trataban como fi fueran M oros: con quedifpararoñ 
fus arcabuces, y i  Don Diego Faxardo le dieron un 
arcabuzazo que le palo la rodela acerada por junto á la 
embrazadura, quebrantándole un dedo de la mano iz
quierda y llegando la bala á la tetilla derecha ; y fue 
tan grande el golpe, que cayó por encima de la cabeza 
del cavallo totalmente aturdido: con que acudieron 
V. Gerónimo de Guzman y otro Toldado de á cavallo 
que iba con él, y le llevaron á la Calahorra. El Mar
ques de los Velez afsi que oyó tocar al arma, falió con 
toda la cavaileria , 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 atajaííen aquellos 
Toldados con cavaileria é infantería, fe volvió á la Ca
lahorra , y fe fubió al cadillo temiéndole de algún in- 
fulto de ellos. Todas las diligencias fueron inútiles, 
porque los Toldados fe fueron y defpues defertaroa 
otros muchos, de modo que de doce mil hombres 
de que conftaba el exercito , no quedaron tres mil.

167 El Rey para reparar eñe daño hizo algunas 
proviíiones. Lo primero mandó que fe facaííen de 
Granada y pafaííén á Cartilla todos los Moriícos que 
liavian quedado allí, para evitar que dieflen noticia a 
los levantados de lo que fe determinaba executar con* 
tra ellos. Lo íegundo concedió á todos los Toldados 
que íirvieílen bajo de bandera ó edandarte, que to
dos los bienes que cogiefíen, dinero, joyas, ganado, 
eíclavos, y lo demas de losMorifcos fuelle fuyo, fin 
pagar quintos ni cofa alguna; y que á los foldados ib 
les aumentarte el íueldo , mandando que í  la infan
tería fe la pagarte de fu Real hacienda, y  á la cavalle- 
ria las Ciudades y Concejos , lo qual fe publicó en 
Granada y otras partes á 19. de Oélubre: con que fe
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empezaron i  reclutar y aumentar las compañías.

1 68 El Anacoz andaba en el valle de Lecrin 
con mil Motíleos haciendo graves daños en las efcol- 
tas que iban á Orguiva', y aun en los lugares de la ve
ga de Granada y Alhama; y defeando Don Juan de 
Auftria caftigar fu atrevimiento , llamó á Pedro de 
Vilches, refpeílo de tener tanto conocimiento de ia 
tierra, para faber el modo de lograrlo : refpondió 
que dándole gente, iria de noche á las Albuñuelas y 
Salares, donde fe recogía el Anacoz y fus Morífeos, 
les daria arma , y los facaria á los llanos que ritan en- 
tre la laguna del Padul y  Durcal, y que alli le em- 
bofcaífen la cavalleria y los arcabuceros, que él los 
pondría de modo que los pudieílén matar í  todos. 
Pareció bien elle conléjo , y luego fe mandó á Don 
Garda Manrique que previnieííé la gente de la Vega, 
y con ella fe embofcaíle en la parte donde Pedro de 
Vilches le dixellé. D . Garda Manrique facó quatro- 
cientos arcabuceros y cien cavallos, y le le juntó Te- 
11o de Aguilar con las den lanzas de Erija \ y con ef- 
ta gente antes de amanecer fe metió en unas huertas 
que ritan por bajo del barranco del rio de Durcal.

169 Pedro de Vilches fe anticipó con la gente 
de las quadrillas, y llegó á las Albuñuelas y Salares 
con tanto íecreto, que no le íintieron las centinelas 
Moriícas, y al llegar á ellos lugares al amanecer tocó 
fu arma. Los Moriícos apenas lo oyeron, quando ía- 
lieron á él con grande grita ; pero Vilches haciéndo
les cara un rato, le fue retirando con grande orden 
acia la emboleada. Los Morifcos fe iban aumentando 
de fuerte, que apretaron tanto i  Vilches, que quando 
rilaba cerca de la emboícada , ya le havian muerto 
dos Toldados y  herido algunos: con que Don García

vien-
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viendo el peligro de Vilches, fin aguardar £ que to- 
dos los Moriícos bajaííen al llano, (alióla ellos con la 
cavalleria , y matando feis Turcos que venían delan
te , derrotó á los demas con muerte de mas de dof- 
cientos. El Anacoz y los otros fe pufieron en fuga me- 
tiendofe por los barrancos y defpeñaderos del rio don
de los cavaiios no pudieron feguit los , ni los arcabu
ceros llegaron á tiempo de alcanzarlos. Ganaron fe tres 
banderas, llevando los foldados de á cavallo 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.

i 70 Eftaba Abenhumeya comunmente aborre
cido de los principales de los Morifcos, por las cruel
dades que havia ufado con Miguel de Roxas fu fue- 
gro , Raphael de Arcos y otros principales. Uno de 
los que eftaban ofendidos de é l, era Diego Alguacil^ 
por haver llevado de Uxijar una prima fuya , viuda, 
de buen arte y gran cantora, con quien decían al
gunos tenia comunicación Diego Alguacil, y Aben
humeya fe la havia llevado por fu dama, fin cafarfe 
con ella fiendo muger principal. Defde que fe fupo 
que Abenhumeya havia eícrito á D. Juan de Auftria, 
fe tenia por foípechofo en toda la Alpujarra, perfuá- 
diendofe á que andaba en tratos para entregar la tierra 
á los Chriftianos y aíegurar fu períona. Deípues déla 
jornada de Vera íe recogió Abenhumeya £ Laujar de 
Andarax con los Caudillos y Capitanes mas amigos 
fuyos, y con dos mil Moriícos, entre quienes íe re
partían de dia y de noche las guardas de fu perfona, 
teniendo barreadas las calles, de modo que nadie po
día entrar en el lugar fin fer vifto ó léntido.

17 1  N o fe fiaba Abenhumeya de los Turcos,
ni
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ni Moros de Berbería, porque rezelaba de ellos que 
fi nó les pagaba fu fueldo puntualmente, le ocaíiona- 
rian algún linfabor , quitándole la corona y la vida; 
por cuya razón para apartarlos de sí los embio á la 
frontera de Orguiva para que eítuviefíen al orden de 
Aben Aboo. Como los Turcos y Berberiícos eran 
todos corfarios, ladrones y homicidas, hicieron en las 
partes donde íé alojaron muchos infultos, robos y 
torpezas forzando á las mugeres;de que los Morifcos 
dieron repetidas quejas á Abenhumeya ,el qualefcri- 
bió á Aben Aboo para que remediarte aquellos da
ños , y efte le refpondió que todo era mentira , por
que los Turcos á nadie hadan agravio, y que fi le hi- 
cieílen, los caftigaria. Sobre ello Rieron y vinieron 
muchos correos de una y otra p„rte , y la prima de 
Diego Alguacil avilaba íecretamente de la indigna
ción que Abenhumeya tenia contra los Turcos, y af- 
fimifmo de todo lo que íe trataba.

172 Tenia Abenhumeya determinado ir á levan
tar los Moríícos de Motril y faquear aquella villa, y 
fin dar parte de efta determinación á Aben Aboo le 
embio á decir que recogieííé los Turcos y Berberif- 
cos, y fuelíé con ellos la vuelta de las Albuñuelas, y 
que en el camino hallaría perfona que le llevarla la 
orden de lo que havia de executar. Avifaba de todo 
efto fu prima á Diego Alguacil, y como los correos 
paíában por Uxijar , Diego Alguadl con Diego de 
Arcos y  otros confidentes fuyos falieron á efperar en 
el camino á la perfona que llevaba la carta de Aben
humeya , íe la quitaron y le mataron. Diego de A r
cos, que havia fido Secretario de Abenhumeya y fir
mado por él algunas veces, contrahizo la carta que 
iba á Aben A boo, y  donde le decia que llevarte los

Tur-
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Turcos i  dar fobre Motril, pufo que los llévaflea Me- 
cina de Bonvaron, y que defpues de tenerlos aloja
dos de fuerte que no fe pudieílen unir con la gen
te ds la tierra, ni con los cien hombres que llevaba 
Diego Alguacil, los defarmafíe y degollarte í  todos, 
y lo miftno hicieífé de Diego Alguacil defpues que 
huviefle férvido para dicho efeílo.

17 3  Ella carta embiaron Diego Alguacil y Die
go de Arcos á Aben Aboo con perfona de recado, 
el qual afsi que la abrió, quedó ahombrado, y cafi cer
tificado de que Abenhumeya andaba en el trato de 
entregar la tierra á los Chriftianos ; y á poco tiempo 
llegó Diego Alguacil con cien hombres, y le dixo 
como Abenhumeya le embiaba con aquella gente y 
la que él tenia , para alegurar la muerte de los Tur
cos y  Berberifcos , en que no queria intervenir por 
fer una crueldad tatt grande , como quitar la vida 3 
los que havian venido dejando fus mugeres, hijos y 
cafas í  exponer fu vida por favorecerlos; y que de un 
hombre tan cruel no fe podía efperar otra cofa: que 
él eílaba en animo de avilarlos; y que mirafíen por 
sí. A  elle tiempo acertó á pafar por la puerta donde 
eftaban, Hofceni, cabo principal de los Turcos; y 
queriendo Diego Alguacil anticiparleeíta noticia, le 
adelantó Aben A b oo , le llamó é hizo que vinieííé fu 
hermano Caracax: moftróles 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 alborotarle furioíos; pero 
Aben Aboo procuró foíegarlos diciendoles fe aíegu- 
raflen de quemo recibirían el daño nías ligero ^ D ie 
go Alguacil les moftró una yerva, que dixo fe la ha- 
vía embiado Abenhumeya para emborracharlos y po 
der quitarles la vida coa mas feguridad. Tra*
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174  Trataron entre todos de quitar la vida á 

Abenhumeya, y elegir otro Rey en -fu lugar. Miguel 
Alguacil dixo que lo fuelle Hofzein, ó Caracax fu her
mano; pero ellos noquiiieron aceptar la oferta dicien
do que Aluch A li no les havia embiado á fer Reyes 
de los Andaluces, fino á favorecerlos y férvidos: que 
lo mas acertado era quitar la vida á Abenhumeya, 
y poner el govierno en alguna perloná principal de 
los naturales , de quien fe tuviefle entera confianza 
que mirada por el bien de todos en tanto que llega
ba ó venia la aprobación de Argel. Elle coníéio pa
reció bien á todos, y nombraron í  Aben Aboo por 
Governador de los Morifeos , prometiendo matai á 
Abenhumeya, y prender á todos fus Alcaydesy ami
gos halla que fuelle obedecido llanamente, y todos 
los prefentes le dieron la obediencia.

175 Inmediatamente Caracax con doícientos 
Turcos y otros tantos Berberifcos, y Aben Aboo, 
Diego de Roxas y Diego Alguacil con fus cien Mo- 
rifcos pafaron á Laujar , donde eftaba Abenhumeya. 
Elle míferable havia tenido alguna noticia de lo que 
fe trataba contra é l ; y alsi previno dos cavallos enh
ilados y enfrenados para irfe, y en fu cafa veinte y 
quatro arcabuceros, y al rededor del lugar mas de 
trefcientos Mordeos de guardia; mas por no dejar de 
afillir á una zambra en que eftuvo parte de la noche, 
no, quilo .hablar palabra, ycanfadodel feftejo, fe fue 
á fu cafa. Defpues dé inedia noche llegaron á Laujar 
con fu gente Aben A b o o , Caracax y los demás, y 
diciendo eran Turcos que tenían precitamente que 
hablar con el R ey, los dejaron paíar las! guardias , y  
llegando á la potada .de Abenhumeya, hicieron per 
dazos las puertasentraron dentro y le prendieron,

. :Ikrt. 14. ' Iii fin
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fin que ninguno de los que eftaban con é l , fe puíief- 
íe en fu defenía. i

17 6  Afsi que eftuvo prefo él infeliz Abenhu- 
meya, le ataron las manos atrás con un cordel Aben 
Aboo y Diego Alguacil, y luego, le hicieron cargo 
de fus delitos y  le mofiraron la carta, y reconocién
dola, dixo que aquella firma no era fuya, fino que 
era contrahecha por algún enemigo fu y o , proteítan- 
doles de parte de Mahoma y del Gran Turco no pro
cedieren contra é l , porque no eran fus legítimos Jue
ces : que él era fiel Mahometano, y  no tenia trato al
guno con los Chriítianos, para lo qual embio á lla
mar al Abaqui; mas efto fue por demas, porque Die
go Alguacil y Diego de Roxas le llevaron á una ca
la grande, y con pretexto de guardarle, antes de a- 
manecer, echándole un lazo al cuello, le ahogaron. 
Dixoíé que el mifmo Abenhumeya fe pufo el cordel 
de fuerte que lo íintieííe menos, fe compuío la ropa, 
y fe cubrió la cabeza, y dixo antes de morir que nun
ca havia tenido intención de fer Mahometano, que 
havia aceptado el Reyno folo por vengarfe de las in
jurias que á él y á fu padre baviarr hecho los Jueces 
de la Chancilleria de Granada, que moria contento 
porque fe havia vengado de rodos fus enemigos , y  
que moria en la ley de los Cbriftiaños. Por. la. maña* 
na al amanecer iacaron fu cuerpo y  le enterraron con 
rmerofpretio en un muladar : faquearon laicaía , y  
Diego Alguacil cobró fu prima: los Aleaydes; fe apro* 
piaron las demas mugeres 5 y de efta fuerte acabó el 
desventurado-Abenhumeya, queniTupo fer R e y , ni 
M oro, ni Chriftiano. D.D/ego de Mendoza^ M ar
mol f Cabrera, Herrera y otros. ■

1 7 7  Aben Aboo embió á Argel á Mahomet
i. Aben
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'Aben Draud con un prefente de Chríftianos y algu
nos regalos de la tierra por la confirmación de fu nom
bramiento , y de alli á poco Draud embíó el defpa- 
cho , pero íe quedó en Argel. Inmediatamente que 
recibió el defpacho Aben Aboo , fe intituló Muley 
Abdala Rey de los Andaluces. Los Turcos prendie
ron á todos los Alcaydes que no querian dar la obe
diencia á Aben Aboo , y los obligaron á que fe la 
diefien , como lo executaron , menos Aben Meque- 
nun hijo de Portocarrero, que con quatrocientos Mo- 
rifcos fe apartó al rio de Almería , y Gironciilo que 
con otro pedazo de gente fe feparó á la parte de A l mu- 
ñecar. Empezó fu govierno Aben Aboo nombrando 
á Gerónimo el Malee por General de fu gente en los 
ríos de Almeria , Boluduy , Almanzora, fierra de 
Baza y Filabres, y  tierra del Zenete i y al Joaybe y  
Hofzein Generales de la Sierra nevada, valle y fierra de 
Granada, Alpujarra y tierra de V elez, dándoles fus 
patentes para que todos los demas Capitanes les obe- 
dedeffen; y ordenó una milicia de quatro mil arcabu
ceros , mandando que ios mil de ellos afiíliefién por 
fu turno i  fu perfona, y  los dofcientos hicieflén cada 
dia guardia, y puíieííen centinelas dentro y fuera del 
lugar donde íé hall afié; y de alli á poco embió á Hof
zein Turco con un regalo para el Governador de A r
gel , y  otro para el Muflí de Conílantinopla á fin de 
que por via de Religión empeñafié ai Gran Turco á 
que le favoreciefié con fus armas.

178 Por eílos dias Vilches Alférez de la compa. 
ñia de Antonio Moreno íálió de Orguiva con ochen
ta foldados á hacer una entrada en tierra de los ene. 
migos , engañado de una faifa efpia , la qual los lie- 
yó  á una embofeada de Moriícos que citaban en el

lü s  bar-
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barranco de la Negra , los quales quitaron la vida al 
Alférez Vilches y á todos los que le acompañaron. 
Refpe&o de efto creyendo Aben Aboo que havia 
quedado poca gente en Orguiva, determinó tomada* 
y afsi partió de Gadiará 26. de Oótubre con diez mil 
hombres, entre los quales iban féifcientos Turcos y 
Berberifcos, y llegando el dia figuiente por la noche 
á la plaza, emboícó toda la gente en unas ramblas cer
ca de ella, y al otro día echó por la mañana quatro. 
Morifeos en trage de cazadores para que procuraílén. 
facar á lo largo la efquadra de foldados que falta de 
ordinario í  reconocer la tierra, para coger algunos que 
informaífen del eftado y gente de la plaza.

170 Poco antes que falieííé el Alférez Vilches 
de Orguiva, havian llegado á ella ibis compañías de 
infantería que havia .entibiado D . Juan de Aüftria, y  
dos de cavallos; y Francifco de Molina Comandante 
de la plaza , efcarmentado del fucefo de los ochenta 
foldados del Alférez Vilches, no dejaba falir á nadie 
del Fuerte lin reconocer todos los parages del rede
dor. Aquel dia (alió á defcubrirlos una efquadra cu
yo caporal era Francifco Hidalgo, que viendo los qua* 
tro Moriícos que parecían cazadores, fe fue acia ellos, 
y viéndolos huir, los Gguió fin conlideracion, y dio 
en una de las embofcadas de los Morifeos , que cer
cándoles por todas partes, le mataron y á  quatro íbl* 
dados : los otros íé retiraron con grande peligro al 
Fuerte, y dieron aviíb 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 reconocielíe 
que gente era aquella. Ley va llegó al parage donde 
los Morifeos íé havian embofeado, y hallándole defi 
Embarazado, paío adelanté y llego adonde eftaba A -
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foen Aboocón íugente. Detuvoíe un poco Léyva 
para reconocer'bidn lamente de Aben Abobj y le hu
yo de collar caro , porque los Moriícos le cargaron 
tanto, que mataron él cavallo á un íoldado, y á Ley- 
va le hii ie .on el fu yo: con que fe retiró al Fuerte con 
harto peligro. : ~

180 Aquel mifmo día lacó Aben Aboo íu gen
te y fitió por todas partes á Orguiva. ocupando los lu
gares alt^s de donde íe podia ofender á los de la pla
z a , y la- acometieron furiofos $ mas los: Omitíanos la 
defendieron con tanto valor, que matando é hirien
do muchos Moriícos, perdieron eftos la furia, y  A - 
ben Aboo retiró fu gente , la repartió en quatro 
quarteles y cercó el Fuerte por quatro partes, y  lue
go quitó el agua de la azequia. Franciíco de Molina 
viendo la limación en que eftaban los Morifcos, i  fu 
correfpondencia repartió gente para la defenía, dejan
do las compañías de cavallos para que acudieften á la 
parte donde bu vierte mas neceíidad. Los Moriícos 
ocuparon un horno que eftaba muy cerca de la mu
ralla , y defde él echaron mucha fagina en otra caía 
que eftaba incorporada en el muro, para quemarla 
y  poder entrar fácilmente; mas los defenfores cono
ciendo el defignio de los enemigos , arrojaron en la 
caía cantidad de eíteras untadas con aceyte: con que 
pegándolas fuego, abraíáron toda la fagina, haciendo 
inútil el intento de los enemigos ; y ademas de efto 
arrojando cantidad de alcancías de fuego en el hor
no , obligaron á que le delámparaftén los Moriícos.

18 1 No dejaban los enemigos de acercarle y aco
meter la. plaza por otras partes, y eran tamas las pie
dras que arrojaban (obre los que eftaban en las trone
ras y travefes, que file neceíario que acudieile el ca-

* pL
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pitan Juan Alvares,cubiertos los Toldados con, acJaíi 
gas y rodelas para refiftif la furia.de los Morifcos, aun̂  
que defde un palomar y cafas altas mataron ocho ca- 
vallos é hirieron á algunos Toldados que atraveíában 
de una parte á otra ;.y para evitar elle daño fe hiele, 
ron trincheras , por donde atravefaííb á cubierto la 
gente. Viendo Aben Ab.oó la retinencia de los Chrif- 
líanos , determino minar la plaza por quatro partess 
la una acia el quartel del capitán Gaípár Maldonado 
que creyeron meter, deba jo de la Igleüa, dondefe per* 
fuadian eílaban los ba (timemos y municiones; toas t i  
capitán Maldonado levantó luego ün ca Vallero, que 
defeubria y fujetaba á los trabajadores, y acudiendo!, 
los capitanes Juan Alvarez de'Bóhorques y Lorenzo 
de Ley Va, los obligaron á retirarfe. Elle día fueron de 
gran provecho la» adargas, por las muchas piedras 
que arrojaron los Motíleos. La otra mina te endere* 
zaba al quartel del capitán Delgado , que intoediataT 
mente hizo fu contramina, y llegando los Morifcos 
á encontrarfe con ella, los Toldados Chriilianos pelea
ron dentro matando algunos, haciéndoles defampa* 
rarla mina y tomándoles las herramientas. Las otras 
dos, qué correfpondian al quartel de D. Alonfo de 
Arell ano, encontraron con peña v iva , y  alai no pa* 
Carón adelante. r

182 Viendo el mal etedio de las minas, empe
zaron los Turcos i  hacer un terraplén de tierra y fa
gina en una cafa junto á la muralla, que los Chríftia- 
jxos no havian tenido lugar de derribar, con tanta preQ 
teza , que no, pudieron embarazarlo ; de liierte que 

Turcos feñoreaban otra caíamata, que eftaba en- 
tr© los quarteles de los capitanes Maldonado y  Alva- 
rez t de modo que los Chriilianos no tuvieron otro

re-



DE ESPAÑA; 43,9
remedio que retiraríe al fegundo muro, procurando 
bacernqevostravefcs para la defenfa. Aben Abob 
viendo aquella parte defamparada, mandó que los 
Turcos íy mejor gente afaltaíle por ella la plaza ; y 
afsi el. día primero de Noviembre la afaltaron con 
tanta furia y preiieza, que antes que Francifco de 
Molina y los demás Capitanes acudieflen, ya havian 
entrado muchos Motíleos en el Fuerte, aunque Ge
rónimo de Caíáus Alférez de Arauz reíiflio íu Ímpe
tu animofamente ; mas llegando Francifco de M o
lina , JuanAlvarez deBohorques, Lorenzo de Ley- 
va , el Alférez Portillo y  otros valientes Toldados» 
acometieron y echaron fuera á los enemigos, que ya 
tenian arboladas dos banderas íobre el Fuerte, qui- 
tandofelas á los Alférezes que las traían, y matando 
xnas de dofclentos Moriícos. ' '

183 Irritado Aben Abóo de la reíiílencia de los 
Cbriftianos, mandó para dar el tercer afalto que íb 
metieflen mas de dos mil Moriícos en tinas cafas íin 
techos que eftaban junto al muro/para qüe cubiertos 
con las paredes, no Wofendieilen los arcabuces! Def- 
de alli arrojaron los Morifcos tanta multitud'de pie
dras , que apenas fe podían defender los foldados, y 
á Franciíco de Molina, teniendo quitada lancetada dé 
la cabeza»le deícalabráron»y auñ en chfas füertéshí- 
«rieron algunos portillos-, querepaifaron ltiegéílós-íol- 
dados y mozos. Acudió á efta pattú el capitan Juan 
Alvarez de Bohorques» y  juntando eí mayor murtera 
de foldados y mozos que pudo, les mando que srro- 
jaflén Cías cafas donde eftaban los Moriícos, las mtf- 
mas piedras que ellos havian tirado; y  cotnono-tenlad 
celadas , ni adargas con que repararle, les fue forzoíb 
deíamparar las cafas : con que defile entonces cefjt- 
ton de tirar piedras. LVien-
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1 8 4  : Viendo AbemAboo el daño, que recibía en 

los ¿faltos /determinó rendir aquella'plaza-por hamL 
bre , tomando los pafos á las efcoltas que traían los 
víveres de Granada, y quitándoles el agua de la aze- 
quia y del rio: con que ios filiados morían defed y 
hambre, porqueaunque. los pozos fe havian llenado 
dé aguj antes quilos Moriícos llegaílen/yanola ha* 
via fino para dos dias. Francifco dé Molina aísi que 
fe retiraron ellos del afeito, defpachó aquella noche 
dos íojdadós qué fabiam muy bien la lengua Arábiga, 
y tenían gran prá&íca de la tierra-, pata que, á bpca in- 
formaííen á D. Juan de Auftria del eOtado y riecefidad 
en que eftaba la plaza, para que le focorrieííe; y para 
que los foldados pudieííeri.pafar feguros por entre los 
Morifcos ,les, tocó por diverfas partes arma faifa : con 
que paíaron , y  llegando á Granada;,.dieron noticia 
de todo i  D. Juan de Auftria. '.

185 Ya hayia llegado á Granada por diverfas ef- 
pias la not¡0a dei fitio de: Orguiva, y Don Juan de 
Auftria mandó <gl Duque de Seífe que la focorrieííe. 
El Duque de Sella junto la gente de guerra que ha- 
vía en Granada, y la quetéílaba albjada en los! luga
res de la V ega, yendo por cabo de la infantería D . 
■ Pedro detVargas, y deja cavalleria’ Don Miguel de 
Jjeou: con fefta .gente llegó al Padul, 'y de allí pafóá 
^cequia j, .dóndeiJbidétuyp .af$i porque le fobrevíno 
la gota, tomó pofcefperat la gertté. quevenia de¡ A á- 
Óalucia para llevarfe los Morifcos qué Gavian queda
do? f  n Qranada.. Sabiendo Aben Áboo que el Duque 
de Std? éftsba eh camino*pata fotorrer.i Orguivaj 
defpues de^cho diajs dé Gtib,leivaritó fu pampo á mer> 
día noche para no fer íéntido > y felió a eíperar al Du
que. en el pafb dé Lanjacon para embarazarle la en-

t i ua-i
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irada, y  pelear con él en fino ventajóla. AI día fi

gúrente por la mañana reparó Frandíco de Molina 
que no fe reconocía cofa viva en el campo, y admi
rado de ella novedad, abrió la puerta que faiia á los 
fofos del agua, y embió al Alférez Portillo á reco
nocer las trincheras de los Morifcos, el qual lo exe- 
cutó, y  volvió refiriendo como ya fe havian ido: coa 
cuya notida dieron muchas gracias i  Dios los Chrif- 
tianos , que íálieron luego á los alojamientos y reco
gieron mucha carne y otras colas de comer, que con 
la prila fe havian dejado los Moriícos; y echando el 
agua de la azequia en los foíos, los volvieron á llenar.

186 Francifcode Molina defpachó luego otros 
dos foldados í  Donjuán de Auflria dándole noticia 
de que los Moriícos havian levantado el litio , y ca
minaban acia Lanjaron para impedir el pafo al Du
que de Sella; y Don Juan de Auftria embió los dos 
primeros íoldados á Francifco de Molina preguntán
dole fi era mas conveniente confervar aquella p âza, 
ó defampararla. Elle le reípondióque con venia con- 
fervarla por muchas razones, pero efpecialmente por
que los Moriícos no cobraílén animo viendo que la 
dejaban; y  que alsi fe debía focorrer con brevedad 
embiando la gente neceíñria para mantenerla; pero el 
Confe jo tomó otra determinación por fer Orguiva lu
gar de mas eolio que provecho. E l Duque de Sella 
defiie Acequia émbió á faber de Molina para quantos 
dias tenia víveres, y  el dia y  hora para tacarle de allí, 
y  que eíluvieífeprevenido; y él relpondió que tenia 
víveres para cinco dias , y  eftaria apercibido para qual- 
quier dia; pero qué haviaen Orguiva ochenta tolda
dos heridos y  enfermos, algunas mugeres y niños, 
municiones y  otras colas que facar.

Fort. 14. KJkk Pro-
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18 7  Procuraba Aben Aboo detener con,arte ál 

Duque de Sella en Acequia, haciendo varias muer- 
tras de fu gente por aquellos, cerros paraque pareciefí 
fe mas numcrofa de lo que era , y fingiendo cartas 
en que decía que ya el Fuerte de Orguiva fe havia per
dido , y havian fido muertos todos los Chriftianosj 
cuyas noticias divulgaban en Granada los Moriícos 
de paz que havia en ella. Ello tenia en gran fufpen- 
lion ai Duque de SeíTa, fin refolverfe á pafar adelan
te , o efperar la gente de Andalucía, y  deléaba tener 
algún Morifco para tdmar lengua de él. Ofreciofe á 
efto Pedro de Vilches dándole licencia el Duque :qui- 
fo elle excufarle aquel trabajo por fer hombre impe
dido , y la noche muy obíéura y  tempeftuofa de agua 
y viento; pero Vilches porfío tanto que el Duque hú- 
vo de darle la licencia, y  mandó á Fráncifco de A r
royo quadrillero , que lé aconjpañálíe con fu gente* 
Vilches aquella noche fe embofcó con fus Toldados 
en unas trochas que íábía, y  en el eípacío de la no
che prendió feis Morifcos que Aben Aboo embiába 
con fus cartais; y con- efta prefa volvió al campo.

188 El Duque de Seflá deíeando íaber elcon- 
tenido de las cartas, que eftaban en Arábigo» avifó di 
Prefidente D. Pedro Deza para que le embiaíle quien 
las interpretare, y le embió al Lie- Gallillo. Las car
tas eran á los Akaydesde Guejar, Albuñuelasy Cua
jaras diciendoles qiíe recogieffen toda íii gente y  ib 
fueííen i  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 faliefíe con ibis mil M orif
cos, y  tomafle elbarrañeo entre Acequia y Lan jaron’ 
para cortar las eicoltas de los víveres» pues cortados» 
desharía la gentela mifma necefidad.

-i .. -.-Con
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r i8cf Coneítas noticias, y áinftanclas de D. Juan 
de Auftria determinó el Duque de Sella pafar adelan
te , y para executarlo embió á Pedro de Vilchescon 
ochocientos arcabuceros í  que reconocieflé el barran
co que atravieíía el camino real y baja á dar á Tabla- 
te , y le mandó tomafle lo alto del barranco, y fe pu- 
íiedé donde el caminó: de Zanjaron hace vuelta acia 
Orguiva, y que de alli avifoífe á Franciíco de Moli
na ; y  para afegurar i  Vilches le embió ochocientos 
infantes, y  luego líguió con el relio del exercito, que 
ferian más de quatro mil infantes y trefcientos cava- 
llos, creyendo feria necefario focorrer á los que iban 
delante. Afsi que los enemigos vieron caminar á los 
Chriilianos, repartieron en dos cuerpos íii gente, de 
que eran cabos el .Hafzein y el D ali, capitanes Tur
cos , y fueron á acometer con ellos á Pedro de Vil- 
ches , quedando otro de retaguardia ; y antes de lle
gar í  los Chriilianos empezó Dali á entretener la pe
lea, y  en tanto fe apartaron feifcientos Morilcos, la 
mitad con el Rendad para que fe embofcaHé á las ef- 
paldas de los ChriíHanós, y  .la otra mitad con el Ma- 
cox á embofcarfe junto al camino de Acequia, don
de dicen Calat el A jar, y  llegó fin íér fentido.

190 A l caer de la tarde el Dali empezó á refor
zarla eiearamuza á la parte del barranco, de fuerte 
que pareció conveniente á los Chriilianos retirarle acia 
donde creían venia el Duque. Á  eíle tiempo folió el 
Rendati con íu gente, y fue cargando fobre los Chrif- 
tianos, que viendo sílaba dejos, el focorro y que fe 
iba acercando la- noche, fe retiraron á un alto cerca 
del barranco con animo de hacerfe fuertes en e l ; mas 
el capitán Pereda viendo el focorro ,defomparó el cer* 
toyy bajó: el barranco, abajo con algunos foldados, y

Rkk 2 pe-
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peleando con los enemigos fue muerto con algunos 
de los que le figuieron : los demas llegaron adonde 
eftaba el Duque , que hizo retirar al Rendad ; pero 
luego falió 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 con- 
fiifion, y fue precifo ponerfe á la frente del enemigo, 
acompañándole D. Gabriel y D . Luis de Cordova, 
Pagan de Oria y  otros Cavalleros y Capitanes; y re* 
fiftiendo fu ímpetu con la mejor orden que fe pudo* 
fe retiró la gente cafi á media noche á fu alojamien
to. Murieron en elle lance cien Chriftianos, y falie* 
ron muchos heridos con no pequeño daño de los Mo- 
tifcos; pero eftos abultaron el numero de los muer
tos , cantando por fuya la vi&oria. M arm ol, Cabré*, 
ra , Vanderhamen, Herrera y otros.

i q i Viendo Francifco de Molina que havian pa* 
fado cinco dias, y no havia llevado el íocorro el Du
que de SefTa, tomó la refolucion de evacuar la plaza 
de Orguiva, y  para executarlo con acierto falió í  re
conocer el terreno donde eftaban acampados los Mo* 
rifcos y llevando configo á los capitanes Juan Alva* 
rez de Bohorques y Gafpar Maldonado con tres fol- 
dadosde i  cavallo* y llegó hafta el caftillo de Lanja
ron dos leguas de Orguiva, donde tenia una eíqua- 
dra de foldados , á quienes preguntó por el exerci- 
to de los enemigos y fi tenían noticia de fus intentos; 
los foldados reípondieron que todos aquellos cerros 
eftaban poblados de Morifcos, y  no íabian otra co
fa : con que Francifco de Molina volvió por otro ca
mino á Orguiva, y luego tomó las cruces, retablos y  
ornamentos de la Iglelia, y haciendo pedazos dos pie
zas de artillería , enterró el metal con otras cofas de

pe.
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pefo que no fe podían llevar, y acomodando los en
fermos , heridos y  algunas mugeres lo mejor que pu
do, tomando un Sto Chrifto á quien todos fe enco
mendaron , falió del Fuerte fin tocar cajas alas diez 
de la noche con toda la gente, y  caminó acia Motril, 
dejando en la torre quatro Toldados para que tocaf- 
íén la campana , como fe acoílumbraba, y los ene
migos entendieren que íe confervaba la gente en la 
plaza, previniéndoles que en pafando el rio, les harían 
íeñal con una hoguera para que fe retiraíTen. De efta 
fuerte íalió Molina con la gente, y llegó á Motril fin 
embarazo alguno ; mas al verlos de lejos los de efta 
villa rezelaron fi eran Moriícos , porque la mifma 
noche havian venido, fe havian llevado á los del bar
rio de ella, y peleado con los Chriftianos; pero luego 
que fupieron 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 afesurada la villa; mas como havia en ellaO
pocos baftimentos, determinaron que el capitán Juan 
Alvarez de Bohorques íalieífe á bufcarlos en los luga
res de Lobras, Pataura y Mulvizar; y aísi falió Bohor
ques con la gente de a cavallo y  algunos arcabuceros, 
y  dando fobre dichos lugares, los íáqueó, y recogió 
muchas coíás de comer, y paja para los cavallos, y fe 
volvió, porque los Moriícos teniendo efta noticia, fe 
havian fubido á la Sierra. Aísi que Tupo D. Juan de 
Auftria que Molina havia llevado la gente i  Motril, 
alabó mucho fn 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. K1 
Duque de Seílaque eftaba en Acequia, afsi que Tupo 
que eftaba evacuada Orguiva, dio vuelta á las A l bu-

ñue-
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Suelas, y acabó de deftruir aquellos lugares donde íe 
recogían los Morifcos , y dejando mil hombres dfe 
prefidio, fe fue á Granada. Marmol y los dichos.

i q 2 Era Señor de la villa de Galera D. Enrique 
Enriquez vecino de Baza, y i  petición de fus veci
nos, que eran todos Morifcos, les haviá embiado fe- 
fenta arcabuceros con un criado fuyó que fe llamaba 
Almarza, con orden de que no los alo jaíle en las ca
fas de los vecinos por eícufarles la moleftia f y aísi los 
alojó en la Igleíia , que eftaba fuera de la villa á la 
parte del Cierzo y tenia la torre fuerte , poniendo 
fus centinelas de día y de noche. El Malee con un 
cuerpo de Morifcos andaba en la parte del rio de Al- 
manzora y confines de Baza levantando aquellos lu
gares , y haciendo á los Chriftianos todo el daño que 
podía; y trayendo coníigo al capitán Turco llamado 
Caracax con doícientos arcabuceros , deíeaba levan* 
tar aquella villa por fer fuerte , para recoger allí la 
gente de Órze y  Caftilleja, y tuvo fus tratos con los 
vecinos; mas eftos fe eícuíñban con decir, que mien
tras eftaba alü Almarza con los íoldados, no podiau 
executarlo. El Malee les dixo que él le losquitaria, y 
para efto metió una noche dofcientos arcabuceros, que 
por la mañana pueftos á trechos por las caías y  calles 
con grande fecreto matarían á los foldados , que de 
dos en dos y de tres en tres iban á comprar baftimen- 
tos á la plaza muy afegurados de los vecinos.

193 Eftando pues los Morilcos en ella determi
nación y  en la de poner fuego á la Igleíia, la soche 
antes de executarlo, un Moriíco llamado Enrique na* 
tural de Purchena, que havia fido M onfi, ó faltea- 
dor en tiempo de paces, para alcanzar el perdón de 
fus delitos determinó meterfe en la Iglefia y  dar no*
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lleta á los Chriftianos de la determinación de los Ma< 
rífeos; y afsl arrojandofe por una ventana, fe fue á 
ella , y les dio noticia de la trama que tenia urdida 
Malee y ios Morifcos. Agradeciófelo mucho Aliñar- 
xa , y al inflante embió dos Toldados á Guefcar para 
que el Corregidor y el Alcalde mayor le embiaífen 
toda la gente qué pudieílén, para poder retirarfe con 
la que tenia. E l Corregidor juntó toda la que pudo, 
afsi de á pie como de á cavallo, y fue á Galera , mas 
ya fe havia levantado quando llegó, y tenían los Mo- 
rifeos cercada lalglefia; pero al llegar fe falieron elfos* 
y. retirandofe los que cercaban la Iglefia, tuvieron lu
gar los que eftaban dentro, de falir por unas ventanas 
é incorporarle con la gente de Gueícar , que fe reti
ró con buen orden.
• 194 Aísi que volvieron los de Guefcar, indigna- 
dos.contra los Mor ¡icos , quiíieron quitar la vida á 
quantos havia entre ellos y Taquearles las cafas ; mas 
el Comendador Pecellin recogió á todos en las caías 
de. las tercias, dejando en las fuyas las Morifcas. Apa
ciguóle el pueblo con la eíperanza de Taquear á Gale
ra , y para efto llamaron a los vecinos de Bolreruela, 
que fueron luego á unirfe con ellos. Juntos todos, lle
garon fin orden á Galera* y pelearon dos dias con los> 
Moriícos fin hacer eíe¿lo alguno, ni querer retirarle; 
y  viendo íu refiflencia, embiaron á pedir gente á D . 
Antonio de Luna, que eftaba por Cabo de la gente 
de guerra en Baza. En efte tiempo D. Juana Faxar- 
do, viuda de D. Enrique Enriquez * embió íu cuna
do D. Antonio Enriquez con algunos caval los á re
ducir á los de Galera , y haviendo llegado, llamó á 
algunos de los vecinos, y procuró pcrfuadirles á de
jar el levantamiento, afegurandoles de parte del Rey



448 S Y N Ó P S I S  H I S T .
no recibirían daño alguno , y que los de Gueícar fe 
volverían. No hicieron cafo de eftas palabras, y  algu- 
nos Berberifcos dixeron á D. Antonio que fe retirad- 
re , porque fi no le harían fuego, que en aquella villa 
no fe conocía mas Dios que Mahoma: con que Do» 
Antonio fe retiro.

195 Ayrados los de Guefcar de efta refpueda, 
acometieron furiofos y fin orden las caías, y entran
do unos tras otros por las calles, llegaron á h  plaz a 
como viíforiofos, y fi la demas gente los huviera fe- 
guido , fuera faítible fe tomaífe aquella villa ; pero 
los Chriftianos no fabiendo como fe recibiría aquella 
acción, detuvieron la gente: con que fue precito re- 
tirarfe los quehavian entrado, muriendo y faliendo he
ridos muchos por los Morifcos, quede 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 Taquearles las cafas y lo executaron, otros á las cue
vas donde eftaban, y pulieron fuego á las puertas,/ 
hallándolas cerradas, por las lumbreras de los Totanos 
mataron algunos; pero el fuego lo embarazó,por
que creció tanto la llama, que ardiendo puertas, um
brales y  techos, no huvo Chriftiano que fe atrevieí* 
fe á entrar dentro, y los que havia allí, con la fama 
del laqueo fe fueron á é l : con que el Governador Pe- 
cellin hizo apagar el fuego , y facó los Morifeos de 
las bobedas, y  los llevó á los Totanos del rebellín del 
cadillo, donde los tuvo mucho tiempo por temor de 
que los mataífen , hada que el Rey mandó que los 
metieden tierra adentro. Marmol.

196 Supo el Malee que la fortaleza de Oria ci
taba falta de gente, víveres y  municiones, y  con de

feo
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feo de ocuparla procuró juntar para efto alguna gen
te. Tuvo efta noticia el Marques de los Velez en Ja 
Calahorra, y efcribió á Baza á D. Juan Enriquez, y 
i  Velez el Blanco i  D. Juan deH aro, que cada uno 
por fu parte focorrieílen y abaftecieííén aquella For
taleza ; y que fi el capitán Valentín de Quiros Gover- 
nador de ella neceíitafíe mas gente de la que tenia, fe 
la dejaílen ; y que facaílen las mugeres y gente inútil, 
y la llevaííen á los Velez y otros lugares apartados del 
peligro. D. Juan Enriquez falió de Baza con ciento 
y  quarenta cavallos, llevando en la grupa codales de 
harina, y  a! llegar al campo de los Morifcos que ef- 
taba junto á Caniles, íe pufo á la vida de ellos en lo 
alto de un cerro, de fuerte que no pudieííen reco
nocer fi havía mas gente, y en tanto embió á D. A n 
tonio íu hermano con ciento y  veinte cavallos , y 
otros tantos íacos de harina, con que abadeció á Oria 
y burlados los Mordeos, fe retiró.

1 97 D. Juan de Haro juntó en Velez el Blanco 
quarenta cavallos y cien arcabuceros con badimentos 
y municiones, que entraron en la fortaleza de Oria 
á primero de Noviembre con orden de íácar las mu- 
geres y  gente inútil. Supo el Malee como los de V e
jez havian {ocorrido la fortaleza de Oria, y con dos 
mil Morifoos eícogidos fue á tomar un pafo , que lla
man la boca de Oria, por donde preciíámente havian 
de volver los de Velez ; pero el Lie. Martin de Fal
ces , Beneficiado de Velez el Blanco, aficionado á la 
caza y  muy praéHco en toda aquella tierra, fue i  re
conocer el camino, y defeubriendo la emboícadadel 
Malee, volvió á Oria dando noticia de ella, y requi
riendo i  los Capitanes no partieílén hada que el ca
mino eduvieíle defembarazado y afegurado. Los Ca- 

Part. 14. LU pi-
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pitanes efcribieron luego a D. Juan de Haro el efta- 
do en que fe hallaban , y Haro efcribió í  la ciudad 
de Lorca pidiéndola que acudieííé con el mayor nu
mero de gente que fuerte poíible , para focorrer á 
Oria; y  el Cabildo de Lorca le refpondió que en jun
tándole la gente de Murcia y Carabaca , irían al fo- 
corro. Entendiófe en Velez que la reípuefta 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 hicieífe cafo de la 
defatencion de la carta, quando le intereíába el fér
vido del Rey en que fuerte focorrida la gente que ef- 
taba en Oria : con que Lorca hizo avifar á las villas 
de Alumbres y Totana para que efperaííén fu gente 
en Velez el Blanco.

1 08 Lorca recogió ochocientos infantes y cien 
cavallos, y í  5. de Noviembre partió con ellos el A l
calde mayor , llegó á Velez el Blanco y fe alojó en 
el arrabal en las cafas de los Morifcos, que íegun pa
reció tenían ya prevenida fu ropa para Irle á la Sier
ra , y allí eítuvo harta que llegó la gente de Alumbres, 
Totana y Librilla; y haviendo llegado á 1 o. del mif- 
mo m es, partieron todos en muy buena ordenanza 
y fueron á dormir á Cliiribel, llevando muchos ba- 
gages cargados de baftimentosy municiones para de
jar en Oria. A l dia figuiente embiaron dos hombres 
pra&icos de aquella tierra para que reconocieflen íi el 
pafo que tenían ocupado los Moriícos, eftaba defem- 
barazado, y volvierten luego á dar noticia. Los dos 
hombres pafaron tan adelante, que defpues querien
do volverfe, no pudieron, porque los Morifcos ha- 
vian tomado el pafo, y les fue predio ponerle en co

bro
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bropor las Sierras, El Alcalde mayor viendo que no 
volvían los dos hombres , profiguió fu camino echan
do batidores delante, y hallando el pafo defembara- 
zado porque los Moriícos íé havian retirado aquella 
noche, entró en Oria con los baftimentos y municio
nes que llevaba , y  Tacando las mugeres y gente inú
til , los embió á V e  lea: y  otros lugares.

199 Socorrida la fortaleza de Oria, penfaron 
algunos en que fueííé la:gente fobre Galera; pero di
ciendo los Capitanes que no havian venido i  eío , y 
fabiendo que en Cantoria tenian los Moriícos una ca
fa donde fe hacia pólvora, y havian recogido allí mu
chas mugeres, ropas y ganados, determinaron tomar
la , y diftribuídas municiones, falieron á media no
che, y  por lo afpero del camino llegaron á Cantoria 
una hora defpues.de haver amanecido, y vieron fo
bre los terrados y murallas muchos Morifcos y algu
nas banderas tendidas. El Alcayde mayor embió una 
compañía de arcabuceros á que toma (Te el Peñón que 
dominaba la Fortaleza, y coa 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 Morifcos, é 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 ; y entrando donde tenían 
- los Moriícos todo el ganado y el ingenio de la pol- 
vota , Tacaron el ganado, que eran mil y letecientas 

■ cabezas menores y treícientas vacas , y desbarataron 
el ingenio, y á la caía la pulieron fuego quemándolo 
todo; y viendo que la Fortaleza no fe podía ganar 

7 L ila  fia
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fio artillería, fe retiro luego toda la gente» '

2o o  Embió el Alcalde inmediatamente con la 
prefa í  Martin de Molina con trefcientos arcabuceros 
y treinta cavallos para que fe álargafíe aquella noche 
con ella á Burcal de Lorca., porque fe entendía acu
dirían los Morifcos, fegun las grandes ahumadas que 
hacían. Caminó luego el Alcalde mayor con la demas 
gente, y eftanda cerca de Albores, fe defcubrió al
guna cantidad de enemigos; pero los Chriftianos fe 
eftuvieron quietos para que el ganado tüvieííé 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- 
fíanos eftaban quietos Y creyeron que los efperaban pa
ra pelear, y que les tendrían armada alguna zeladat 
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 paíb muy 
dihcultofo que havia en las huertas. Los Morifcos em
pezaron á arcabucear la retaguardia, de los Omitía
nos, que quedan acometerlos ; más los detuvo el A l
calde de Lorca halla que eftuvieííén en mejor para
ge : con que á media legua, donde dicen el Corral} 
pufo fu gente en orden de batalla. Los Morífcos lle
garon hechos una grande ala, y procuraron recono
cer el numero de la gente Chriftiana, y. pareciendo- 
íes que era muy poca, la acometieron; mas nueftra 
cavalleria entretuvo un poco á los Morifcos para que 
Uegaííe toda la infantería , y haviendo difparado 
fola una vez, llegaron todos á las manos, y pelearon 
los Chriftianos con tanto esfuerzo, que mataron al
gunos Turcos y Morifcos de los que venian delante, 
poniendo á los demas en torpe fuga. Muñeron de

.......  ellos
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ellos trias de quatrocientos y dncuenta, fueron mu
chos los heridos, y porque los otros fe arrojaron por 
unas ramblas abajo, no íe pudo íéguir el alcance, y 
también porque ya havia empezado á anochecer. To- 
maronfeles cinco banderas; y de los Chriftianos mu
rieron dos, faÜeron heridos treinta y fiete, y fueron 
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 preíá; y el dia 13. 
de Noviembre entraron todos con ella en torca, don
de fueron recibidos con mucha alegría, y la ciudad 
votó cada año la fiefta de S. Millan por haver íido 

.en fu dia efta viítoria. Marmol.
a o i En efte tiempo eftaba por cabo en Guejar 

el Hofzein con feifcientos infantes de prefidio , y í  
veces fe juntaban en aquel lugar tres ó quatro mil 
Morifeos, bajo el mando de los capitanes Joaybi, 
Cboconcillo, el Macox y  otros, que bajaron á la V e
ga , fe llevaron algunos ganados, quemaron á Moro* 
cena , y  llegaron hafta media legua de Granada; é hi
cieron ello algunas veces por poderfe retirar á fu fal* 
vo. Parte de eftos atrevimientos nada de los defor- 
denes de los Capitanes, y  afsi D. Juan de Auftria re
formó treinta; y  para afegurar la ciudad pufo das 
compañías de infantería en Pinos y Conec en la ribe
ra del Genil, y  en el cerro del Sol dos quadrillas pa
ra defeubrir hafta Guejar. Mandó á Telia González 
de Aguilar que en tocando arma, íin otra orden fa- 
lieífé con la cavalleria; y  á D. Gerónimo de Padilla 
pufo en Sta Fe con una compañía de cavallos, y otra 
en Liznanuez; de modo que Granada eftaba rodeada 
de tropas por las moleftias de los de Guecijar.

203 Reconociendo D . Juan de Auftria quanto
con-
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convenia tomar áGuecijar para embarazar las cojw 
rerias que hadan los Morifcos defde elle lugar, 
determino que el Marques de los Velez con la gen
te que tenia en la Calahorra, fuelle á tomarle; y qu* 
por la parte de Granada falieíle otro campo para cor 
tar á los Moriícos, pues por ninguna parte podiaí 
atravefar la Sierra eftando cargada de nieve. Diof) 
avifo de ella refolucion al Marques de los V elez, qus* 
fe previno para hacer ella jornada, y avifó á D . Ro 
drigo de Benavides que dejando bien afegurado i  
Guadix, pafaííe con toda la gente que pudteíle á la 
Calahorra, lo qual executó luego D. Rodrigo, y  def 
pues hizo refeña de la gente mas haviendo vuelto 
Thomas de Herrera, á quien havia embiado el Mar
ques á reconocer la íituacion 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 allí á quatro dias fupo el Marques por 
algunas efpias como Aben Aboo havia embiado gran 
numero de mugeres, eícoltadas de ochocientos M o
rifcos, á coger aceytuna en los lugares del Boluduy, 
y  embiando á llamar i  Don Rodrigo de Benavides, 
fin dar parte í  nadie de lo que iba á executar, falió 
de la Calahorra con dos mil y  quinientos infantes ;y 
trefcientos cavallos, y  aquella tarde llego' á la Fina
ría , y entendiendo que ya havrian cenado los folda- 
dos, íálio a las nueve de la noche, llevando la van
guardia D. Pedro de Padilla , y  la retaguardia Don 
Juan de Mendoza»y el miírno Marques íe fue con 
la cavalleria y  las guias la vuelta del lugar de Santa 

* C ru z, donde decían las eípias que eftaban las muge- 
res y los ochocientos Moriícos de eícclta, con animo 

' dé dar fobre ellos al amanecer $ pero la noche era muy
iri-i
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fría, los Toldados eftaban defcaecidos del hambre, 
x  en el camino fe havia de paíar mas de diez veces el 
rio: con que no pudo caminar la infantería al defeo 
del Marques , y afsi llegó á Santa Cruz á las nueve 
del dia, 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 falído con las mu- 
geres y bagages.

204 Viendo efto el Marques, embió á D. Ro
drigo de Benavides con cien cavallos en feguímiento 
de los Morifcos y mugeres que iban la Sierra arriba, 
y alcanzándolos , mató algunos, y cautivó muchas 
mugeres , figuiendolos hafta cerca de Guecija. A  las 
ahumadas que fe havian hecho, acudieron muchos 
Morifcos y los foldados que havia embiado Aben 
A b o o , los quales empezaron á efcaramuzar con los 
Chriftianos , con lo que tuvieron lugar de efcaparíé 
muchas mugeres, D, Rodrigo venia retirándole, y  
havia de pafar el rio precitamente por un pafo tan an- 
gofto, que havian de ir uno á uno los cavallos; con 
que el Marques viendo que le feguian muchos Mo
rifcos , mandó i  veinte arcabuceros que tomallen un 
Cerro para aíegurar el pato á D. Rodrigo y los tuyos, 
y  llegaron á tan buen tiempo , que no atreviéndote 
ellos i  íéguir á Don Rodrigo, pato atégurado con la 
prefa: en efta ocaíion murieron dofcientos Mordeos, 
y  fe cautivaron doicientas perfonas entre mugeres y  
niños. De los Chriftianos faltaron diez y  ocho, y  hu
yo algunos heridos. E l Marques fe retiró con la gen
te á la venta de Doña María, de alli fue á Fiiíana, y  
defpues á la Calahorra,

205 Tuvo el Marques orden del Rey para paíar 
á Baza con la gente que tenia, y  con la de aquella
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ciudad, y mil infantes que bavian llegado del Ade
lantamiento de Cazorla, reprimir el atrevimiento de 
los Morifcos que andaban por aquel parage ; y afsi 
llegó á Baza, y difpufo las cofas necefarias para falir 
á campaña. En eíte tiempo el Malee fue con mas de 
feis mil hombres á la villa de Orce, y faco' todos los 
Morifcos de ella, y embió fus mugeres, hijos y ba- 
gages á Galera. Intentó el Malee tomar la Fortaleza 
pero la defendió con valor fu Alcayde: con que pafó 
á Caftilleja, facó los Morifcos, y  los embió también 
á Galera, donde encerró gran cantidad de trigo, ha
rina , cebada y  viveresj 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 eíta materia.

206 Hallandofe el Malee con mas de cinco mil 
hombres, determino' tomar í  Guefcar, y fue con ellos 
una noche fin fer fentido á ponerfe en unas viñas que 
eítaban cerca : con que el dia 18. de Diciembre en
tre fíete y ocho de la mañana entraron los Morifcos 
poniendo fuego á las cafas; pero un Religiofo de Sto 
Domingo, corriendo la calle adelante, decía a gran
des voces que ya entraban los Morifcos por las calles. 
Alborotófe el lugar, y  veinte Toldados de i  cavallo* 
forafteros, que citaban para irle á la fortaleza de Or- 
ce, juntandofeles otros diez ó doce vecinos, ocurrie
ron í  la parte por donde havian entrado los Morif
cos a detenerlos. Juntáronle luego doícientos arcabu
ceros , y pelearon valeroíamente con ellos, y  refor
zándole a cada palo con gente, al abrigo de los cava- 
llos ios derrotaron y pulieron en luga con muerte de 
mas de quatrodentos, muriendo folo cinco Omitía
nos. Recogió el Malee fu gente, pufo en la retaguar-
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día doícientos arcabuceros Turcos, y fe retirá á Gai 
lera , donde dejó bailante numero de gente * y coa 
.ella al Caracax con ciento y cincuenta Turcos, y con 
lo demas pafó al rio de Almanzora: los de Hueícac 
quedaron alegres, dando gracias á Dios de la visoria 
y  de liaverlos librado de aquel peligro.

207 Defpues de tres dias llegó la gente de Ca- 
t abaca, Zehegín y Moratalla, que eran quinientos 
infantes y quarenta cavallos, y queriendo el Alcalde 
mayor ir á cercar á Galera, íe lo embarazó el Mar
ques de los V elez, que de allí á ocho dias partió de 
Baza con quatro mil infantes y dofcientos cavados, y 
calando por junto á Galera, dejó alii con un cuerpo 
de gente al capitán Diego Alvarez de León, creyen
do que á vida de ella delámpararían los Morifcos a- 
quella plaza fía efperar el cerco ; y  haviendo ido el 
]Marques á Gueícar á prevenir lo neceíário para el li
tio , defpues de tres dias vino con el campo y cercó á 
Galera, batiéndola con feis piezas de artillería y  dos 
bombardas de hierro ; pero con poco efecto, y fin da
ño de los Morifcos. ÁfarmoL

208 En ede tiempo íálió de Guejar Choconci- 
lio con quatrocientos Morifcos , y llegó í  la cafa de 
las Gallinas cerca de Granada, y  las centinelas que ef- 
taban en el cerro del S o l, dieron avifo y tocaron al 
arma. Tello González de Aguilar inmediatamente fa
lló  con fu compañía de cavallos en buíca de ellos, y  
jhHiendo al cerro donde edaban las quadrillas Chrif- 
tianas, le dixeron que fe iban retirando acia Guejar, 
,y que no iban lejos: con que Tello de Aguilar toman* 
do contigo veinte arcabuceros, file en fu feguimien- 
40. Los Mordeos iban recogidos caminando poco í  
poco; pero ;rf$i quebatieron ios cavallos, le pulieron 

. Í V / .1 4 .  Mmm en
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en la cumbre de un cerro ^haciendo mueftrá de que
rer pelear. Tello de Aguilar hizo alto para que llegat 
fen los arcabuceros , y mandando á un Toldado de i  
cavallo que reconocieífe fi de la otra parte del cerro 
havia algunos Morifcos , y havíendolo executado y  
dicho que no los havia, puertos en orden los cavallos 
los acometió; mas ellos hicieron roftro ,y  dilpararon 
fus arca b u ces  hiriendo á dos Toldados, y matando tres 
cavallos, íin poder volver á la carga, porque la cava- 
lleria los atropelló y derrotó , matando cincuenta é 
hiriendo í  muchos. Los otros íe efcaparon echando-* 
fe por las quebraduras del rio Genil, y dejando las ar
mas y  balleftas. Los cavallos los íiguieron gran rato, 
y al pie de las (ierras de Guejar tomaron :cien vacas y 
algunas beftias de carga, y con efta prefa fe volvieron 
a Granada; mas como á las ahumadas que havian he
cho , acudieífen muchos cargando á los Ghriftianos, 
fue precifo efcaramuzar harta llegar al cerro del Sol, 
donde los cavallos podían revolverfe: y  no.ofandd 
los Morifcos pafar de alli foliando por precifion parte 
de la prefa, volvió Tello de Aguilar á Granada, de
jando á los Morifcos de Guejar con efearmiento pa
ra no falir tantas veces á la Vega.

209 Los Morifcos de la fierra deBentomiz, to
mado ya el Peñón de Frigiliana , fe: recogieron á la 
Alpu jarra á fervir á Abenhumeya y Aben A b oo, que
dando defiertos y defpobiados todos aquellos lugares, 
de fuerte que los de Velez fin rezelo alguno andaban 

Jbufcaridó en ellos lo que hayian dejado efeondido los 
Morifcos, y ellos viendofeen tierraagena, fatigados 
del hambre y  moleftados de muchos trabajos, determi
naron reconocer la Sierra , y ver como eftaba; y 
Jorayran con fefenta compañeros fqrefedvió á execu-

-- tar-t
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tarto , 7  entrando en ella, la hallo' defierta y llena de 

frutos, cuya noticia participó á los demas naturales: 
con que el Darra vino con toda la gente á Competa 
á 13.de Diciembre, y de allí fe repartieron. El Jnny- 
ran fue á Sedella,- y los demas Capitanes á fus luga
res., y  quemaron las Iglefias ; y  faliendo á corredla 
tierra, matando y cautivando muchos Chriftianos, y 
llevandofe mucho ganado, pulieron la fortaleza de 
Caniles de Aceytunoen tanto aprieto, que el Mar
ques de Comares fue en perfona con mas de mil 
hombres á focorrerla y afegurarla , porque el Darra 
llegó í  tener mas de fíete mil hombres: con que de- 
íáfofegaba i  todas hpras la ciudad de Velez.

21 o Publicóle que los Morifcos de aquellaSier- 
ra fortificaban con cuidado á Competa para hacerla 
plaza de armas contra Velez, y  que noeíperabanotra 
cola para levantarle los de la Jarquía y  Hoya de Ma
laga. Con ella noticia el Corregidor de ella ciudad 
Arevalo Zuazo juntó mil y feifcientos infantes y cien
to y fefenta cavallos de fu Corregimiento, y D. San
cho de Leyva y  D . Berenguel Donas le dieron tref- 
dentos foldados de las galeras, y  con toda ella gente 
fue á amanecer íobre Competa; pero los Morilcos tu
vieron ella noticia y le retiraron á la Sierra. Llegó el 
Corregidor á Competa, y  fe tomaron de los Morifcos 
muchos baílimentos, bagagesy ganados, y  deílrayen- 
do el lugar, le volvió á Velez.

' i  11  A  poco tiempo embió el Darra novecien* 
tos Morilcos que quemaron el lugar de Alfarnatejo, 
y  de vuelta mataron veinte foldados que el Alcalde 
de Caniles embiaba de efoolta con un Alguacil; y la- 
biendo que los Chriftianos de Torrox fe recogían en 
la Fortaleza, y  de día falian á 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 Morifces que de noche 
fe metieííén en las cafas del lugar, y aguardando á que 
eftuvieífen fuera los Chriftianos, la tomaflén. Execu- 
taronlo los Morifcos como fe les ordenó, y haciendo 
ladrar un perro, falió á ver que ruido era Hernando 
de la Ceba, í  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 volvieron á 
la Sierra. Marmol.

213 D. Juan de Auftria confiderando quan in- 
folentes fe hacían los Morifcos , y quan lentamente 
fe les hacia la guerra, y el peligro de que la rebelión 
pafaífe á los Rey nos de Murcia y Valencia, pidió li
cencia al Rey fu hermano para falir de Granada y ha
cer la guerra por sí mifmo hafta fenecerla. Vino el 
Rey en lo que pedia D . Juan de Auftria, y  ordenó 
que fe formafíén dos campos, el uno de la parte del 
rio de Almanzora, que llevarte D. Juan de Auftria} 
y el otro que fuellé por ia Alpujarra í  cargo del Du
que de Sella. Con elle orden del R ey fe hicieron 
grandes prevenciones de víveres, armas y municiones, 
para lo qual íálieron Alcaldes de Corte por todas las 
comarcas de Granada. Luis del Marmol fue á dar ef- 
ta providencia á Ubeda, Baza y  Adelantamiento de 
Cazorla. El Comendador mayor de Caftilla fue a Car? 
tagena por artillería, armas y  municiones. Nombra- 
ronfe nuevos Capitanes para levantar gente y  hacer 
nuevas compañías,y completar de íbldados las que 
eftaban faltas, y  fe mandó á las villas que no las havian 
embiado, que lo hicierten ; y á la fama de que falia 
á campaña Donjuán de Auftria «acudieron muchos 
Cavalleros y Toldados particulares. Pa-
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313  ̂ Pareció á D. Juan que haviendo de íálir 

í  campaña á la parte de Baza y río de Almanzora, 
no era conveniente quedaífe fin tomarfe Guejar pa
ra quitar aquel rezelo á Granada, aunque huvo Po
bre ello varios difcurfos ; y Don Diego de Quefada 
muy pra&ico en aquel parage pafó í  reconocer el ef- 
tado de aquel lugar y plaza con doce Toldados: y 
tomando tres Moriícos de é l, que traxo á Granada, 
conteílaron todos tres en la fortificación que en ella 
fe hacia, y  que el prefidio folo era de quatrocíen - 
tos arcabuceros bajo el mando de Joaybí, y fefenta 
Turcos y  Berberiícos del Capitán Turco Carjal: que 
fe hallaban alli el Rendati, el Partal y otros capita
nes Moriícos con fus quadrillas, y tenían atajado el 
camino de Aguas Blancas con una trinchera de pie
dra muy ancha, y  alta mas de un diado. Siendo con- 
teftes las depoíiciones de los Moriícos, llamó Don 
Juan de Auftria los Adalides y hombres praéticos en 
aquel parage, y  preguntó íi fe podia llegar á Guejar 
fin tocar en los caminos, ni en la trinchera; y refpon- 
dieron que poniéndole 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 vinieííén á entrar 
por la parte de Levante bajando al lugar por las la
deras de los cerros.

314  Con ello íé tomó la refolucion de ir á to
mar á Guejar, 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, íé 
fuípendió la jornada halla que vino orden del Rey

pa-
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para que la lleva (Te el Corregidor. Eftando pues todo 
difpuefto, dividid, D, Juan de Auftria la gente , que 
eran nueve mil infantes y  fetecientosl cavallos, y pa
ra sí tomó cinco mil infantes y quatrocíentos cavallos, 
y dejó los otros quatro mil infantes y trefcientos cava
llos al Duque de SeíTa con orden de que partieífe í  
medianoche, porque tenia menos camino que an
dar. Salió D. Juan de Auftria de Granada 3 23. de 
Diciembre, llevando la vanguardia Luis Quijada coa 
dos mil infantes, la cavalleria D . García Manrique, 
y la retaguardia el Lie. Pedro López de Meía., y coa 
la artillería y bagages D. Francífco de Sol! s Provehe- 
dor General; y llegó al lugar de Beas ■ por donde fe 
havia de tomar el rodeo para llegar á la parte.de Le
vante , donde repofó y cenó la gente, y profiguió fu 
camino. El Duque.de Sella falto á medía 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. . ' -

2x5 Ibaíe deteniendo el Duque de Sella, dando 
lugar á que la gente de D. Juan de Auftria hiciefle el 
rodeo que neceíitaba, para que ambos campos llegaf- 
fen á un tiempo, el uno al cerro de Levante y  el otro 
al de Poniente.; mas como el camino que llevaba la 
gente de Di Juan de Auftria era mas afpero y  frago- 
fo , no pudo llegar tan prefto como íe juzgaba. E l 
Duque de Sella tomó una cordillera de la Sierra de 
Guejar por las cumbres mas altas, mandando hacer 
almenaras ó fuegos para que la gente de Donjuán de 
Auftria reconodeílé adonde fe hallaba la fuya, y  ade
mas de efto deípacho un propio avilando á D . Juan
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ide como iba' midiendo caminó; mas fiendo menor 
el que llevaba el Duque, y  llegando los quadrllleros 
que iban delante al cerro de Poniente poco antes de 
falir el S o l , las centinelas de los Morifcos que efta- 
ban en la cumbre, fueron huyendo i  dar : rebato en 
el cuerpo de guardia de la trinchera , y enfeñando al 
mifmo tiempo el camino por donde los Omitíanos 
havian de entrar en el lugar.

216 Aísi que huyeron las centinelas de los Mo
rifcos , los Toldados Chriftianos empezaron á toda pri- 
fa á cargarlos fin orden, y con, tal determinación ,que 
ellos tacando luego íus mugeres y algunos bagages 
cargados de ropa, fe pulieron en fuga y fe fubieron 
á la Sierra nevada. E l Duque viendo entrado el lu
gar , fue con toda la gente , y pafó al barrio bajo y  
al vado del rio , donde de la otra parte hicieron rof* 
tro algunos Moriícos para dar lugar á las mugeres y 
bagages á que fe adelantaííen 5 y como muchos de 
los Toldados íe defrmndaílen en querer atajar i  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 íe huvieílen ido antes del lu
gar. Murieron quarenta Morifcos, y la prefa fue po
ca $ pero con todo efo fe tomó cantidad de ganado 
mayor y menor, muchos viveres y ropa que los M o
rifcos havian metido en los filos.

2 17  Eftando ya el lugar ganado, afomó por el 
cerro de Levante D. Juan de Auftria con fu gente, 
que viendo que no le quedaba que hacer, tomó al
gún fentimiento, fin fáber íi culpar á los Adalides, o 
al Duque de Sella , el qual le latisfizó muy bien di
ciendo como le havia embiado avilo : que refpeño 
de fu tardanza, fi era muy de dia, fe perdía la oca-

fion■h
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fion» y  que no havia eftado en fu mano contener i  
¡os Toldados de las quadrillas, ni la gente de la van
guardia á quien no pudo dejar de feguír, con que D, 
Juan de Auflria fe templó, y dejando en el Fuerte 
que tenian comenzado los Morifcos , í  D . Juan de 
Mendoza con gente bailante de prefidio , Te volvió 
aquel dia á Granada. D . Diego de M endoza, M ar*.

m í y otros.

P  I  K ,
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perdieron la vida por Chriíi'o en la perfecucion 
de Abenhumeya, comofe refiere en efte

Tomo.

E L  Bachiller Ojeda, Beneficiado de SoportuFaf*

E l Lie. Don Félix de Quiros, Beneficiado de Con- 
* cliar. 248.
Líe. Bernabé Montanos, Beneficiado, y N. Godoy 

Sacriftan de Poqueyra, Francifco Encifo , Pedro 
de Soto, Gafpar de Soto, Francifco Cazorla, Gaf- 
par Adarbe, y  treinta Chriftíanos. 248.

Lie. Juan Díaz Gallego. 249.
Blas de Barrientes, Francifco Rodríguez, Baltafary 

Juan de Zepeda , y veinte y quatro Chriftianos,
•' Ines de Eícabias y Zepeda, el Beneficiado Balta- 

far de Torres, dos muchachos y dos niños. 250

7 * 5 *-
N. Beneficiado de R agol, los Líe. Luis de Jorque- 

ra y Pedro Rodríguez de Arceo , Diego Perez 
Guillermo, Sacriftan, Francifco Montañés y fu 
muger. 251.

Francifco Ramírez y  otros hafta diez y feis Chriftia
nos. 252.

Lie, Gerónimo de M cfa, Beneficiado de Pitres, y fu 
* madre. 253.
Diego de la H o z, Phelipe y Pedro fus hijos, Mel

chor de Caftro, y  un hijo fiiyo. N. de Almoroz 
vecino de Granada, Luis de Ley va vecino de Gua- 
d ix , y otros diez y  feis Chriftíaqos. 253 y 254.

J El



El Beneficiado Salvador Gutierre? ,>1 Guía Martín 
R om efo, uA fóbtlno Tuyo',' Andrés M ¿nee o* ' 

c  éríífcln, y Pedro dé Cabezón. ¿ 5 4 .: ;; 7 V ¿  
Eos Beneficiados Pedro Crefpo y  Diego de MonJ 

to y a , el Lie. Ciprian Sánchez, Fernando de Ta
pia , N. de Peñalver y  otros. 255.

El Lie. Juan de Montoya y  fu hermano. 255. 7'
ííds Líe. Francifco Cervillá, y  Juan Palomo Curá 

de Mecina de Bonvaron , y  el Beneficiado J uaa 
González. 25$. *

Acacio Fernandez, dos hermanos Tuyos, Francifco 
v Perez Tegerina y  otros, cuyos nombres no fe &
• ben. 257.
El Beneficiado Alonfo Delgado, D. Alonfo D e lu 

do fu Tobrino, el Ben,eficiadp Alonfo Gárcia, Ruy 
Perez Tegerina,y Iq s  dos. Sacriftanes de Valor , et 

 ̂ uno llamado Almanta, y otros. 257 y  258.
El Bachiller Bravo y  fu Sacríftan. 258.
Alonfo de M efa, Juan Calvete y  ©trps, el Beneficia

do Francifco Navarrete , natural de T o le d o ,/  
Gerónimo Martinez fu Sacriftan. 259 y  260. ■ ,

Lie. Juan Ximenez de Peirefpada, fu Sacriítan'y mu
chos Chriftianos, y  Cathalina de Arroyo. 2607 
2 6 1. 1

Chriftoval y Eftevan de Zamora hermanos. 262.. • 
En,Üxijaf él Abad D. Diego Perez, muchos de dos 

en dos , y Iiafta dofcientos y  quarenta Chriftianos. 
. ' 266 y 267. -
Gonzalo de Valcazar, y  Gonzalo fu hijo de once 

años. 267., , • . .
Melchor , muchacho de trece años. 268;
Lie.Diego de Molina,Beneficiado de Bayarcal. 269. 
Bernabé de Herrera, Diego de Almenara Beneficia

dos



dos de t ir o lé s , los Líe. Beltrán de las Aves y 
García Navarrete,j diez y ocho Chriftianos, algií- 

, ñas múgeres y  niños. 270.
Jorge de Encifo, Antonio y Alonfo Garda herma

nos. 271.
E l Bachiller Diego de Almazan, Beneficiado de La- 
, roles. 371.
Un niño llamado Fernando, de nueve años, y Fran- 

. cifeo y  Gerónimo déla Torre, hermanos. 272. 
E l Beneficiado Marcos de Soto , Frandfco Muñoz 

fu Sacriftan, diez y fíete Chriftianos, y el Benefi
ciado Biezma. 2 73.

El Bachiller Juan Martínez de Jauregui, Beneficia
do de Mayrena. 274.

E i Beneficiado Juan D ía z, Pedro de Valera fu pa
riente , y  Juan y Luis de Almenara, Sacriftanes.
s 75*

Lorenzo Ramírez, un niño de once años, una Mo* 
rifea muy buena Chriftiana. .276..

E l Beneficiado Garabito, y Miguel Garabito fu her
mano , Antonio de la Cueva Beneficiado, y el 
Lie. Guzmán. 276.

Lie. Efpinofa, Miguel de Morales, Sacriftan, fu mu- 
- ger y dos hijos, Chriftoval Maldonado, fu mugér 
4 é hijos, Ana de Aguilar, y una hija dé Juan de 

Luna. 277.
•Frandfco Cañizares, Andrés Fernandez, Frandfco 

Tegeda, y  el Doctor Raya. 279.
Lie. Pedro Venegas, Lie. Alonfo Juez, Cura, y los 

s Beneficiados Martin Cavallero y Luis de Carva- 
• jal 280.
E l Lie. Blas de Biezma, Govemador de Sta Cruz. 

280.
El



<Et Beneficiado Salinas ,y  fus dos Sácriftanés. 282. 
Ele. Diego de Acebedo y fu madre,el Beneficiado 

Paz y una hermana., Bernal García , Efcrivano, 
y  todos los C  hriftianos y Chriftiahas de Xergal,
chicos y grandes. 2S2.

Eas hijas del Lie. Biezma , María de Morales, otras
diez y fíete mugeres, y  el Beneficiado Simón.283. 

El L ia  Bravo, Vicario de Picena , y un viejo de mas 
de fefenta años, el Beneficiado Pedro de Ocaña,

. fu madre y el Sacriftan. 284.
El Beneficiado Arcos, Diego de Lugo, y  Pedro Mar

tínez Cal veche. 285.
E l Lie. Ventura, Brígida López y Quiteña de Quefa* 

da. 286.
Muchos Chriftianos abrafados en una torre, y  Pedro 

de Orozco. 287. .. c
Lie. Xibaja, Governador de Guecija. 285.
El Prior y Religiofos del Convento de San Aguftin, 

excepto uno, y los Beneficiados de Guecija. 288. 
El Beneficiado de Alhama la Se ca, y el Capellán de 

Inftincíon. 288..
Pedro de Aftorga , N. de Torres, Alguacil de la vi

lla , y el Lie. Sancho Martínez. 280.
Pedro, efclavo del Governador, y N. de la NativI- 
■ : d ad , N. Salmerón , y  otros muchos Chriftianos* 

289.
Los Beneficiados Almazan y  Cazorla , y otros fiet© 

Chriftianos. 280.
Un Religiofo Aguftino ,un criado del Convento, y 
. Luis Montefinos de Solis. 390..
E l Beneficiado de O añez,y toáoslos Chriftianos de 

. efte lugar. 291.
Juan Gallego, Ana Vizcaíno fu muger y  dos hijos, 
;L3 9 st  Vein-



Veinte y  cinco Doncellas, defpues de liaver padecido 
eftraño tormento. 292.

Juan y Martin Lorenzo hermanos, Beneficiados de 
Andaras. 292.

Franciíco de Medina, Sacriftan, Pedro de Gadea, Pe
dro de la Farda , Diego y  Juan Ortiz , herma
nos. 293.

N. Callejas, Juan Carrillo, Gerónimo de Sierra, N. 
de Oropefa, Pedro y  Francifco de Aguilar, her
manos, Diego Beltran, muchacho de catorce años, 
Gafpar D íaz, y N. de Ayala. 294.

Muchos Chriftíanos en el Padul. 294.
En Serón los Lie. Sebaftian Queto y Gines de Ef- 

pin con mas de noventa Chriftíanos. 296.
Chriftoval de Arce deípues que eftuvo en Uxijar 

mucho tiempo en la cárcel, perfuadiendole los 
Moriícos á que apoftataile de la Religión Chriftia- 
lia , le crucificaron en la plaza, como á Chrifto, 
porque le daba gracias con admiración de los mif- 
mos infieles, hafta que un cabo Turco viendo tal 
crueldad, apiadándole de é l , le quitó la vida pa
ra que acabañé el tormento. El feñor Efcolanot 
que refiere larguiísimamente efte martyrio.

Eftos fon los que fe ha podido faber perdieron la vi
da por Jefu Chrifto , fin otros muchos que en 
odio de la Fe mataron los Morífcos. Quorum no
mina funt in libro vita»,
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SUMARIO CH RON OLO GICO DE L A  PARTE XIV. 

D E L A  HISTORIA DE ESPAÑA.

A . de 0.
ij}6.

P
\A-J{  Em perador C arlos V .  renuncia todos los R eynos 

de Efpaña en fu hijo eí R e y  D o n  P h elipe, / ,  i .  
T re g u a  p o r cinco años entre el E m perador, el R e y  D on 

P h elip e  y  el R e y  de F ran cia , / .  i .y jtg .
L o s  F ran ceíes ocupan á Gatinara en el Pianiontc antes de 

la p u blicación  de la tr e g u a ,/ .  2,
E l C o n d e  de Santa F lo r  hace levantar á los Franceíes el 

litio  de R ocaluenga en el Senes, / .  2- 
Plazas de q u e íe ap o d eró ,/*  2*
E l  P ap a  P aulo  I V -  tom a el eftado de M ontevel por me

dio d e  A fcan io  de la Corna y  de Antonio Carrafa.
/*  2.

O ferta  d e  los R e y n o s  de C a ílílla , V alen cia  y  Cataluña, 
y  la d e l C o n d e  de T endilla  y  el Cardenal Silíceo A r- 
zo b ifp o  de T o le d o  para la reílauracion de la plaza de 
B u g ia , / .  2 .

R eípuefta  del Papa P aulo  I V -  á Garcilaío de la V e g a  lo -  
bre la repreíentacion del R e y  D on  P h e lip e ,/ ,  3.

E l  C ardenal C arrafa manda fortificar á Paliano, y  guarne
cer las plazas confinantes del R e y n o  de Ñ a p ó le s ,/ , 3,

E l  Papa P au lo  I V *  manda poner prefo en el caftillo de 
Sant A n g e l á G arcilafo  de la V e g a  Embajador extraor
dinario del R e y  D o n  PheÜ pc, / .  4.

D eclara  á  efte Soberano decaido del derecho del R e y n o  
de Ñ a p ó le s , / .  4 .

E l  R e y  D o n  Phelipe refuelve embarazar con fus tropas 
e l deíiguio d el Papa en lain valion  del R e yn o  de N a p o - 

l e s , / .  4 . y  fig-
L ig a  d e l Papa con el R e y  de F r a n c ia ,/ ,  5.
L a  de O íla v ío  Farneho D uque de Parma con el Em pera

d or y  el R e y  D o n  P h e lip e , / ,  5 -
R epreíentacion del D u q u e  de A lv a  al Papa Paulo I V -  

para evitar e l rom pimiento con elle Pontífice por ca y -  
fa  d e  Ai invafion en el R e y n o  de Ñ a p ó le s , / ,  6. y fig.

E xp ed icion es gloriólas del D u q u e de A lv a  en el d iad o  
de ia  Ig lelia  , y  plazas de que fe apoueró * / -  7 * ) ^Sm

Suípeníion de armas por quarenta dias entre las tropas del 
Papa y  las d el D u q u e  d el A l v a , / .  10- 
Part. 14. A  El
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E l R e y  E n riq u e de F ran cia  em bla tropas á  I ta l ia  en fa 
vor del Papa 1 1 .

Sucefos del ñtio puefto  á O ran  por H afcen  C o r z o , G o 
bernador de A rgel ,j?. n -y /ig -  

Arribo del Em perador ai pnerto de L a r e d o , y  relación de 
fu viage defde F landes á V a l la d o l id , y . 12. y  Jig. 

M uerte de San Ignacio de L o y o la  ,/>. 13 .
D iípoíiciones del R e y  D o n  P h elip e  para la gu erra  con 

Francia, y . 1 y  y jig .
Rendición del caíliüo de O ília á  las armas del P a p a , y, 14 . 
Plazas q ue recuperaron Pedro S rrozzl y  los dem as G en e

rales del P ap a, p. 1 4 . y jig  -
E l D uque de Ferrara no aliente á  la  unión d e  fus tropas 

con las Francefas y  las del P a p a , 1 5 .
Irrupción d el A lm irante C olign i en el A r to is ,/ ? . 16 . 
Propuefta del Papa al D u q u e de F lo ren cia  para traerle á 

fu partido , y, 16 .
Sucefos del ñtio puefto á C iv ite la  p o r el D u q u e  de G uifa,

f ' xVyJ*g'
Expediciones del exercito  del D u q u e  d e A lv a  en el cita

do de la Ig le fia ,/ ;. 1%, y  Jig*
Condiciones de la p a z  entre el Papa y  el R e y  D o n  Phe

lipe ajultada por m edio d el D u q u e  d e A lv a  y  el C ar
denal C a r r a fa , y* 21*

Entrada d el D u qu e d e A lv a  en la C iu d a d  de R om a, 
y . i i .y f i g .

E l D uque de Ferrara le ajuíta con E fp a ñ a ,/?. 22*
E l R e y  D o n  Phelipe da al D u q u e  de F loren cia  el eftado 

d e c e n a ,y . 22.
L a  R e y n a  de Inglaterra denuncia la guerra al R e y  de

F ran cia , y* 22,
E l R e y  D o n  Phelipe nom bra p o r  G en eral de fu  exercito 

al D u q u e de S a b o y a  E m anuel F ílib erto ,/?*  22.
E íte  G eneral fitia la p laza d e  San Q u in tín ,/ '-  3 3 .
Derrota al exercito Francés en la batalla que fe d io  entre 

lü g n i y  L iíe r ó le s ,y . 2y y f i g - 
R end ición  de 3a p laza  de San Q u in tín  tf*  24- yJig. 
Plazas que quitó á  lo s  Francefes el D u q u e  d e  Saboya,

W
M uerte del Cardenal D o n  Juan  M artín ez d e  S ilíceo  A r z o -  

biípo de T o le d o ,/ ? . 2$*
Sucedele D o n  F r. B arth olom e C arran za  y  M ira n d a , del

O í-

S U M A R I O
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* O rd e n  de Santo D o m in g o , p, ij-yfig*
M u erte  d e l R e y  D o n  Juan el I I L  de P o rtu gal, /?, 26. 
Suced ele  en e l trono fu nieto D o n  Sebaítian , hijo del Prín

cipe D o n  Juan y  de la Prince/a Doña Juana ,/?, 26, 
M u erte d e  D o n  Fernando de Gonzaga ,/?. 26*
E l E m perad or C arlos V *  hace celion del Im perio,/?. 26. 
L o s  E lectores eligen por Em perador á fu hermano F er- 

dinando R e y  de R o m an o s, Bohem ia y  U ngria,/7. 26*
y fig -

M uerte de D o ñ a  L eon or R e y  na viuda de Portugal y  Fran
cia ,/ ? , 27.

E xp ed icion es del D u q u e  de Guífa nombrado por el R e y  
D o n  E n riqu e Lugarteniente de fus armas, p. 27,

L as d el D u q u e  de N evers en las fronteras de Flandes,

f* 2i-y fig *
E l D u q u e de G ü ila  íltia y  fe hace dueño de la plaza de 

T lie o n v ila , p. 28.
M uerte d e  Pedro Strozzi en el fino de ella p la za , /?. 28. 
D errota  del exercíto Francés mandado por el Mari ¡cal de 

Term es en la batalla que le preíentó el C onde de E g -  
m on i G eneral de las tropas del R e y  D on P h eiip c , p .iy .
7fi&'

Sufpenílon de armas entre Francia y  Efpana, />, 30-y fig- 
£1  D u q u e de A lv a  nombra por Gobernador do Ponieítu- 

ra á  D o n  L o p e  de A c u ñ a ,y .  3 1 .
E l R e y  D o n  Pheiipe nombra por V ir r e y  de Ñ apóles á 

D o n  Juan M an riqu e, Marques de A gudar, /?. 51- 
Prevenciones de eíte V ir r e y  para embarazar la invalion 

d e la armada del T u rco  en el R e y  no de Ñ apóles ,p . j t-

D efernbarco de Ja armada del T u rco  mandada por P ia- 
Ji B axá en M afia y  Sorrento ,/?* 32.

Piali Baxá fe apodera de la plaza de Puerto M a h o n ,y -  j-* 
Plazas q u e quitaron á  los Franccfes D011 L o p e do A c u 

ña y  D o n  Juan de G u evara,/?, 33. yfig- 
E l R e y  D o n  Pheiipe nombra por Gobernador de M ilán 

al D u q u e  de S e fia , y  por V ir r e y  de Ñapóles al D u qu e

de A lcala ,/?. 3 4 - y ^ -  _
E xpediciones gloriólas del D u qu e de Sefia y  D on L o p e

d e  A cu ñ a contra los F ra n ce fc s ,p* 3 ) ' yfig'
M uerte del Em perador Carlos V -  p  3 ^‘
L a  d e fu  hermana D ona M aria R e y  na de ü n g n a ,y .  3 7 *

A  2 L a
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MÍ9-

L a  de D o ñ a  María R e y n a  de Inglaterra tp. 3 7 .
Sucedela la  R e y n a  D o ñ a  I fa b e l , p* 3 7 .
Ciudades d e  Efpaña en donde fe deícubríó  la heregia de 

Aguílin CazalJa y  fus a d h e re n te s ,^ . 3 7 .
2 eIo de D o n  Fernando V a ld é s ,  In qu ifid or general y  A r- 

zobifpo d e  S ev illa , por la p u reza  d e  la R e lig ió n  C ath o- 
lic a , p, 3 8 .

E l R ey D o n  Phelípe refuelve poner O b ifp o s en las Pro
vincias d e  F1 andes , y  d ivid irlas en tres A rzo b ifp ad o s y  
trece O b ifp a d o s , 77. 38.

Coníigue para eíte ele£to una B u la  d el Papa P au lo  I V .

Condiciones de la p a z  que fe ajuftó entre el R e y  D o n  
Phelipe y  el R e y  E nrique de Francia ,p,  40. y  fig-

A u to  del Santo O ficio  de la In q u ific ion  de V a lla d o lid  á 
caufa d e  la heregia de C a z a lla , p. 4 2 .

Cafam iento del R e y  D o n  Phelipe con  M adam a Ifabel hija 
del R e y  Enrique d e  Francia ,p,  4 2 . y  Jig.

Cafualidad que ocafionó la m uerte d e l R e y  E nrique de 
Francia , p* 43* y fig '

Sucedele fu hijo F ran cifco  ,p . 4 4 .
Cafamiento de la Infanta M argarita de Fran cia  con  el D u 

que de S a b o y a ,^ .  44*
E l R e y  D o n  Phelipe nombra por G obernadora de los e s

tados d e  Flandes á  fu herm ana M argarita D u qu efa d e 
P ariría ,^ . 45.

Gobernadores que p u fo  en Jas P rovin cias de F lan d es,^ .4 6 ,
Celebra capitulo  del O rd en  d el T o y f o n , y  da el C o llar al 

R e y  F ran cifco  de Francia y  otros S eñ o res, p . 46.
Prifion del A rzo b iíp o  de T o le d o  D o n  F r . B artholom e de 

C a rra n za ,^ . 47.
Em barco d el R e y  D o n  P h elipe en Z e lan d a  para Efpaña, 

y  fu defem barco en el pu erto  de L a r e d o ,^ .  48.
A u to  de F e  celebrado en V a lla d o lid  en prefencia del R e y ,

1560*

p. 49.
Zones de T o le d o  con vocad as por e l R e y  D o n  P h elipe, .̂49. 

E l  M aeflre de M alta con íigu e e l fa v o r  de efte Soberano 
para la conquifta d e  T r ip o l , p . 4 9 . yfig*

L o g ra  para eíta exp ed ición  la protección  d el P a p a , la del 
D u q u e d e  F lorencia y  otros Principes d e  Ita lia ,/ ? . 50* 

A rrib o  de la R e y n a  D o ñ a Ifab el á  E fp a ñ a , y  recibim ien
to que tuvo en G uadalaxara y  Toledo ,̂ 7. 5 i .p jig -
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IJÓ 2 ,

E l P rín cip e D o n  Ciarlos es jurado en las Cortes de T ole
d o  , / .  J2 .

Sucefos d e  la  armada Chriftiana en el litio y  toma dcí cap- 
tifio  d e  la  l i la  de los G e lv e s , y  total derrota de ella 
a r m a d a ,/ .  5 2 ,yJig*

L a  d e D o n  A lv a r o  d eS an d e General de la l i la  de los 
G e l v e s , / .  }8 .yjig*

R en d ició n  d el caftillo d e  efta I fla , que quedó ocupada por 
la gente d e  D r a g u t, / ,  59.

E l  R e y  D o n  Phelipe foíicita con el Papa la coutinuacion del 
C o n c ilio  T r id e n tín o , y  un fubúdio del eftado EdefiaP- 
t ic o  de íu  R e y n o  para la guerra contra el T u r c o ,/ .  59.

R e fu e iv e  pafar fu  C o rte  de T o le d o  á  M adrid, erige en 
lg le fia s  Cathedrales á  Albarracín y  S e g o rv e , y  eíiabíe- 
c e  una U n iveriid ad  en G erona para los eítudios de los 
C a ta la n e s , / .  60.

A u to  de F e  en Sevilla  , / .  60.
Prevenciones del R e y  D o n  Phelipe para la fegnridad de 

las cofias de ios dom in ios, / .  6 1 .
E l  Papa manda á inllandas del R e y  D on  Phelipe íe con

tinué en  Trenro el C on cilio  general de la Ig le fía ,/ . 6 1 .
D añ os q ue h izo  en V alJadolid  un grande fuego que íe  

prendió en la C ofianilla de efta Ciudad , / .  62.
C a u la  d e  las turbaciones de F la n d e s ,/ . 6 2- y ftg*
G u ille lm o , Príncipe de O range, abandona la Religión C a -  

th o lic a ,  p o r ib cafam iento con una fobrína del D uque 
d e Saxonia s / ,  62 * y  fig*

G r á v e la , A rzo b ifp o  de M alin as, es creado Cardenal á  ib - 
lic itu d  d e la  Princeía M argarita, / .  63.

E l  R e y  D o n  Phelipe manda quitar las armas á todos los 
M o riíco s del R e y n o  de G ra n a d a ,/ . 63. yjig.

E l  G ran  T u rc o  refueive quitar á los O m itíanos Jas plazas 
d e  O ran y  M azalq u iv ir, y  encarga efta emprefa á A  d in  

R e y  de A r g e l , / .  64.
P erdida de Ja armada deftinada por el R e y  D on  P h eli- 

p e  para la fegnridad de ellas p lazas, y  muerte del G e -
. neral D o n  Juan de M en d o za , /♦  64. y  jig*

E l  Em perador Fem ando ajufta la p az con eí Gran T u r

c o  , / .  65.
C o n fig u e  la libertad d e  los Caballeros Efpañoles mas prin

cipales que havian ild o  hechos eíclavos en la lOa de ios

t G elye^/. 6j, ; .
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(Santa T e re fa  de Jefas, da p r in c ip o  á Ja r e f o r j a  de las 
R eligiofas Carm elitas en la C iu d ad  de A v i l a ;p.

Muerte d e  San P e d ro  de A lcán tara  en el C o n v e n to  de 
A re n a s , / r 66.

E l R e y  D o n  Phelipe funda ^n FJandes la U niverfidad  de 
D o u a y  con las C oñ ftítu cion es dé la d e .L o v á y n a ,^ 6 6 .

C onlpiracion del Principe de O range y  otros G o b ern ad o 
res d e  las Provincias de F lan d es contra el Cardenal 
G r a n v e la ,/ .  6 6 * y  fig*

Extenfion de la heregia en las P rovin cias d e .F la n d e s, y  
ofadia d e  los hereges en T o r n a y , / ,  66;yfig.

El R e y  D o n  P h elipe manda q u e pafen  al C o n cilio  G e 
neral d e  Trento lo s  O b ifp os de A r r á s , Ip re  y  Nam ur, 

p- 6 7 ,
Embia. á  la lín iverfid ad  de A lca la  al P rin cipe D o n  C ar

los fu  h i jo , i  fu herm ano D o n  Juan de A u fír ia , y  á fu 
fobrino A lexandro Farnefio para q u e fe in ílru yan  en las 

' letras h u m a n a s ,/ . 67-
Milagro obrado por la  intercefion de San D ie g o  en la per- 

fona d e l Principe D o n  C a r l o s ,/ .  6 8 * y  fíg*
E l R e y  D o n  Phelipe manda defarm ar á los M oriícos del 

R e y n o  de V a le n c ia , / .  6 9  - y  fig*
Efcoge el Etio del E fcoria l para la fun d ación  del R eal 

M onafterio de San L o re n z o , prem editada p o r fu padre 
el Em perador C a rlo s V .  /* 70, y  jig .

E l diíeño que hizo para ella fabrica Juan Bautifta de T o 
ledo le  pufo en e je c u c ió n  fu  D ifb ip u lo  Ju an  de H er
rera , / .  71*

Prevenciones de A ía m , R e y  de, A r g e l , para el litio  de las 
piaías d e  Oran y  M a z a lq u iv ir ,y  Ib razonam iento con 
varios A lc a y d e s  M ahom etanos para efta e x p e d ic ió n ,/ ^  1,

E x e rcito q u e  ju n tó , y  difpoficiones q a e  d io  para elle efec- 
r o , / .  7 3 . / ^ -

Aum éntate notablem ente fu exeteito  en  M o fta g a n , / .  75.
D ifpoficiones del C o n d e  de A lc a u d e te , G obernador de 

O ra n , para la d efenía de e lla  p laza y  la d e  M azalqui- 
vir ,/* 75. j 3

A fam  p on e fu  cam po á v illa  de O r a n , / .  76*
Providencias del R e y  D o n  P h elip e  para el focorro  de efta 

p l a z a , / ,  fa y fig *
Sucefos d el Etio p u e ílo  p o r A íam * p lazas d e  Orany
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' x  M a z a lq m v ir , y  expediciones gloriofas de los C h ríA  
tíanos en fu  defensa, 7 7, y  J¡gm

L e v a n ta  A fam  el firio d e  M azaiqu ivir, y  fe retira con fu  
e x e rc ito  á  M oftagan , p, 10 7 .

El R e y  D o n  Phelipe nombra por V ir r e y  de Navarra al 
C o n d e  d e A lcau d ete en premio de fus gloriofas accio
n e s , y  prem ia también á los C apitan es, Oficiales y  Sol
dados que fé  hallaron en ei litio de Oran y  M azaiqui
v ir ,  10 8.

R e fu e lv e  quitar á  los Mahometanos el Peñón de V e íe z  
de la G o m e r a ,^ . 108*

Sucefos d e  efta m alograda expedición puefta al cuidado 
de D o n  Sancho de L e y  v a , General de las Galeras de 
Ñ ap ó les f f .  I0 9

D errota d e los M ahom etanos en fu  irrupción en M elilla,

f  - m - y M -
C ortes d e  M o n zo n  convocadas por el R e y  D on Phelipe, 

f .  1 1 4 .
A rm ada que p revin o  elle  Soberano para las cofias del Me-* 

diterraneo,^?. n j .
E l R e y  D o n  Phelipe llama á fus dos íobrinos R o d o lfo  y  

E rn efto  para aíegurar en ellos la fucefion de la M onar- 
ch ia  p o r la  ineptitud del Principe D o n  Carlos,^;, 1 1 5 .

yfis*
Prelados E fpanoles que aliftieron á la terminación del San

to  C o n c ilio  de T r e n to , p, 1 1 6 ,
E l  R e y  D o n  Phelipe pafa á Barcelona á recibir á fus fo - 

brinos los A rchiduques R o d u lfo  y  E rn efto , y  vihta 
co n  ellos el Santuario de nueftra Señora de M ont-Ser

ra re , 117 *
R e fu e lv e  tom ar el Peñón de V e íe z  de la G om era, y  nom

bra por G eneral para efta empreía a D o n  García de T o 
led o  V ir r e y  de C ata lu ñ a , 118 .

P reven cion es d e  los Chnftianos para efta con quifta; Jas 
d e  los M ahom etanos para fu  d efen fa , y  los fucefos del 
litio  y  tom a de efta plaza por el exercito Chrifbano,

D o n  G arcía a e  T o le d o  nombra al C a p ta n  D iego  P eres 
A rn alte  por G obernador del caftillo del Peñen de Y c -

Iez de la G o m e ra , f*  137* .
- M uerte de D o n  L u is  O forio  en una r e f r i t a  con los M o 

ros , j?* 138*
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E l R e y  D o n  p h elip e  m an d a,q u é en io d o s lus; R e yn o s 
fe ob ferven  y  cum plan lo s decretos d e l San to  C on cilio  
de T ren to  1 3 9 .

Gracias q u e  hizo e lle  Soberano á F ran ciíco  d e  E rafo por 
la noticia d é la  tom a del P e ñ ó n ,/ ,  13 9 .

Nombra á  D o n  G arcia  de T o le d o  p o r  V ir r e y  de Sicilia 
en prem io de íiis heroicas a c c io n e s ,/ *  1 3 9 , •

Manda falir de las P rovin cias d e F la n d e s  al C ardenal Gran- 
vela á infancias d e  la Princefa M a r g a r ita ,/ , 140, 

Razonam iento del C o n d e  de E gm o n  co n  el R e y  D on 
Phelipe fobre el gobierno d e F la n d e s , / .  1 4 1 .  

Sublevación de los Pueblos d e  FJandes por el D ecreto 
del R e y  D on  P h elip e  fobre la obíervancta del C o n 
cilio d e  Trento e a  todas las P rovin cias de aquel País,
/ .  14

Muerte d el E m perador Fernando prim ero * / ,  14 3 , 
Sucedele fu  hijo M axim iliano R e y  de R o m a n o s ,/ .  143.

I E l R e y  D o n  Phelipe aprueba el p ro ye¿to  de D o n  Garcia 
I de T o le d o  de cegar la boca d el rio d e  T etu an  , ,y  da las 
I ordenes necefarias para elle e f e c t o ,/ *  14 3 .
I D ifpoüciones de D o n  A lv a r o  B azan y  L o re n z o  Perez de 
I Tabora para poner en execucion  eñ e  d e lig n io , y  ch o- 
I ques q u e  tuvieron con  los M oros d e  T etu an  , / .  143.

yfi&' . . ;
E l R e y  C arlos de Francia perm ite á  inftancías del R e y  

D on P h elipe iacar d e  fu R e y n o  el cu e rp o  de San E uge
nio prim er A rzo b ííp o  de T o le d o  para traüadarle á  E ípa- 

I ñ a ,/ ,  14  6* y  fíg.
D o n  P ed ro  M anrique recibe en  la C ath ed ral de Burdeos 

de m ano del R e y  C arlos e l cu erp o  d e San E ugenio, 

/* 1 4 7 -
V  illas del R e y  C arlos de Fran cia  y  la  R e y n a  íii madre 

con la R e y n a  d e Efpaña D o ñ a  lía b e l en B ayon a de 
F ran cia , fobre e l rem edio d e  los daños q u e ocaüonaba 
la heregia en F r a n c ia ,/ -  14 8 .

Materias que íe  trataron en ellas v iñ a s , / ,  1 4 9 . 
Providencias del R e y  D o n  P h elip e  para la publicación  y  

aceptación dél Santo C o n cilio  de T re n to  en todos fus 
d om in ios, / ,  14 9 . y  J¡g9

Solem nidad con que fu e  recibido en T o le d o  el cuerpo de 
San E u g e n io , y  fu co locación  en la  Ig le iia  m a y o r de ella 
C iudad , / ,  x jo .  yjig*

1 C o n -
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C o n cilio  celebrado en Salamanca en que fe acepto el C on
cilio  d e T r e n t o , j> .  1 5 1 ,

Prelados q u e afiftieron á él ,p , 1 j i .
C o n c ilio  de Granada celebrado para el mifmo fin por el 

A rzo b i/p o  D o n  P ed ro  G u e rre ro , p. 1  ̂i .
E l  d e  V a le n c ia  por D o n  Martin de A y a la ,/ \  1 5 r .
E l d e  Z aragoza  por D o n  A lo n fo  de Aragón 1 5 1 .
L o s  de B raga y  E v o ra  en el R e y n o  de Portugal , p , i  j  2, 
El G ran  T u r c o  Solim án previene un grande armamento 

para conquifter á M alta ,p . 152 .
P reven cion es del G ran  Maeftre Juan V aleta  para defen- 

fa de eíta l i la ,/ ? . 1 S^yfig*
P rovid en cias del R e y  D o n  Phelipe para la defenía de Si

cilia y  Ñ a p ó le s , y  la lila  de M a lta ,^ , 153.
E l D u q u e  d e  A lv a ,  V ir r e y  de Ñ apóles , afegura las fron

teras d e  e lle  R e y n o  poniendo guarniciones en varias 
p l a z a s 1 54.

E l  G ran  T u r c o  nom bra por General de fu armada para 
la  conquífta d e  M alta á Piaíi B a x á , y  á  M úflala por G e
neral d el exercito  de tierra, p . 154 .

D efem b arco  de ella armada y  fitío que pulieron los T u r
cos ú. Santelmotp. 154.yfíg,

Suceíos d e  e lle  f it ío , y  rendición del caftillo de Santelmo,

p . tss-y fig '
L o s  del fitío del B u rgo  y  Fuerte de San M iguel }p. 158 .

yfig*
E l R e y  D o n  Phelipe no permite qne fu hermano D on Juan 

de A uítria  paíe á  M alta para añftir á Ja defenfa de eíta 
Ifla ,/ > . 16 2 .

M ed io  que tom o R u y  G óm ez de Silva para apartar al 
Príncipe D o n  C arlos d e Ja determinación de paíár á

M a lta , p. 16 3 .
P roviden cias del R e y  D o n  Phelipe para reforzar las pla

zas d e  O ran y  la G o le ta , y  para el fbcorro de M alta,

p . 164* . .  ^  .
Precauciones del V ir r e y  de Sicilia D o n  Garci3 para m 

troducir en M alta el fbcorro em biado por el R e y  D on

, P h e lip e , p. 16 6 . y  fig- 
Sucefos de la batalla preíentada por los T urcos a las tropas 

Chríftianas que defendían la lfla  de M alta, p. 170 . yJig* 
D errota del exercito de los T u rc o s , y  victoria de ios 

C hriftian os, p . 17a-
P a rí. 1 4 . B  A
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V iftas del G ran  M a eftre , el V i r r e y  d e  Sicilia D ó n  G ard a  
de T o le d o ,  y  dem as Señores que aüftieron á la defenfa 
de M a lta , y  fus recíprocos parabienes por la  vi&oria, 
p* 174, y  jig *

E l Papa P ió  I V  em bia á Eípana por fu  L e g a d o  á  Latere 
al C ardenal Boncom pagno co n  J u eces para ju zg a r  la 
caufa d el A rzo b ífp o  de T o le d o  D o n  Fr* Bartholom e de 
C arranza, y ,  17 7 .

Muerte del Papa Pío I V .  p* 1 7 8 .
E l Cardenal B oncom pagno fe retira á R o m a  á la  elección 

de P o n tífic e , y  fe fuspende el conocim iento d e  la ca a - 
fa del A rzo b iíp o  C a rra n z a ,p . 178 -

E 1 R e y  D o n P h e lip e  fé interpone con la R e y  na D oñ aC ath a- 
l in a y e l Cardenal D o n  E n riq u e , G obernadores del R e y -  
no de P ortugal, á fa v o r  de D o n  A n ton io  Prior d e  O crato 
nieto d el R e y  D o n  M anuel d e  P o r tu g a l, p*

Solicitad d e  la Princefa M argarita con el R e y  D o n  P h e- 
lipe para el rem edio de las turbaciones de Jas Provincias 
de FJandes con m o tiv o  de la extenfion  de la heregia en 
aquellos p a ife $ ,y . 17 9 .

Providencias del R e y  D on  P h elipe para e f te e fe S o ,^ .i8 o .
Celebrafe en Lisboa e l m atrim onio d e A le x a n d ro  F am e- 

fio con D o ñ a M aría hija del Infante D o n  D u arte ,^ M 8 i*
San Pió V .  es c le fto  P o n tífice , y .  1 8 1 .
Oferta del R e y  D o n  Phelipe al G ran  M aeftre d e  Malta 

para la fabrica de una nueva cindadela en efta l f la ,^ .r  82.
Providencias del R e y  D o n  P h eiipe para pod er oponerle 

á los delignios d e l Gran T u r c o , p* 18 2 .
San Pió V -  embia p o r N u n cio  ¡ i  E fpaña á Juan B autiíh  

Caftania A rzo b iíp o  d e R o fa n o , jp. 182*
Manda q u e  la Inquificion  d e  Efpaña em bie á  R om a al 

A rzo b ífp o  de T o le d o  D o n  F r .  B artholoine d e  Carran
za con e í proceío  original d e  fu cau fa ,/?* 18 3 ,

Reprefentacion del A r z o b iíp o  d e  G ranada D o n  Pedro 
G uerrero al Papa P ió  I V ,  íobre las coftum bres de los 
M orifcos de Jas A lpujarras y  fu iuobfervaucia en la R e 
ligión C a th o lic a , p.

R e/olucion del R e y  D o n  P h elipe para el rem edio de los 
abuíos d e  Jos M o riíco s fobre que reprelento e l A r z o -  
bifpo d e G ra n a d a , p w 18 4 . yfig*

Plazas del \b ru zzo  q u e  íaqueó y  q u em ó F iali G eneral de 
ia armada d d  G ran  T u r c o , p, x 8 ó .

*  . . ‘ Na-
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j j 6 7.

N acim iento d e  la Infanta I fa b e l, hija deí R e y  D on  P h e- 
Upe y  la R e y n a  D oñ a I fa b e l,/>. 187.

E l R e y  D o n  P helipe pide á  San P ío  V .  Reformadores 
para algunas R eligiones M endicantes,/?. 18 7 ,

M anda hacer en Simancas un A rch iv o  para Jos papeles 
tocanres á  los derechos de Ja C o ro n a , y  nombra por 
A rch iv e ro  á D o n  D iego  de A y a la ,/ ? - 18 7-yfig.

E m bia á  P ed ro  M elendez con gente y  armada á Ja F lo ri
d a ,  para echar de ella á Jos liereges Francefes ,/>, 188.

P rin cipio  de la población de las Illas Phiiipinas, p. 188,
Sublevación  de los hereges de Flandes , y  fus ligas con los 

Principes Protellanies de Alem ania y  con los H u gon o
tes de Francia ,/?. 188.

L o s  confederados de Breda prefentan un memorial á la 
Princefa M argarita felicitando total libertad de concien
cia ,/?. 18 9 ,

R efp ueíta  d e  la Princefa Margarita , y  fu Iblícítud con el 
R e y  D o n  Phelipe para el remedio de ellas turbaciones, 
p . 190*

E xcefos de los hereges de B o ld u c , y  facrílegios que c o 
metieron , p. 19 1-  yfig-

Priíion  y  m uerte del Señor de M ontigni por orden del 
R e y  D o n  P h elipe en caftigo de fu trayeion , p. 195.

P rovid en cia  del R e y  D o n  Phelipe contra los R eligiona
rios confederados de Flandes,/?- 194 .

Dictam en d el D u q u e de A lv a  al R e y  D on Phelipe íohrc 
el m edio mas conducente para la abolición de la here- 
gia  en las P rovin cias de FJandcs */?. 19 * .

D iípoficíones del R e y  D o n  Phelipe en confequencia de 
el razonam iento d e l D uque de A l v a , p+ 19Ó*

Repreientacion de Francifco N u ñ ez M u íe y  en nombre 
de los M orí feos de Granada para la revocación  de la 
Pragm ática del R e y  D on  Phelipe contra los abuíos de
ellos m iftnos M o rilco s , /?. *9 7 • y fií*

L a  del M arques d e  M ondejar Capitán General de G ra
nada á  fa v o r de los M orilcos , /'- 199-

O ficios de D o n  Juan E n riquez para la revocación de d i
cha Pragm ática , p. 199-

A c c ió n  del Principe D o n  C arlos con el D u qu e de A lv a  
p or haber fido elegido elle D u qu e por el R e y  D on 
P h elipe para paíar á Flandes con  si exerciio, / ,2 0 o .
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15 6 8 .

I

Expedición gloriofa d e l Señor d e  N oinquertne en el fitlo 
que p u fo  á Y alencienas de orden  d e  la Prineefa Mar
g a r ita ,^ . 2 0 1.

Rendición d e  V alencienas y  M a ílr ich t, y  caftígo que exe- 
cuto N oinquerm e en  los cabezas de la r e b e lió n ,/ .  20 1,

Expediciones de P h elipe de L a u n o y  y  el Señor d e  V ila in  
contra lo s  hereges confederados de F la n d e s ,/ .  202.

E l  R e y  D o n  Phelipe embia al D u q u e  d e A lv a  á los ef- 
tados d e  Flandes co n  el titu lo  de fu  T en ien te General, 
y  el D u q u e  fe embarca en el pu erto  de C artagen a,/. 203.

N um erólo exercito deftínado para F landes á las ordenes 
del D u q u e  de A l v a , / *  203. y fig .

Llegada d e  elle D u q u e  á L u x e m b u r g , y  recibim iento 
que tu v o  de la Prineefa M argarita en L o v a y n a , / .  205*

D ifpoficiones del D u q u e  de A lv a  en Brufelas contra los 
Condes d e Egm on y  de H o r n o s , / *  206*

L a  Prineefa Margarita fe retira á  Italia co n  perm ifo de fu 
hermano el R e y  D o n  P h e l ip e ,/ .  20 7.

N acim iento de la Infanta C athaiina hija d e  la  R e y n a  Doña 
B a b e l ,/ .  207*

Excefos y  acciones m eonfideradas d el P rin cipe D o n  C ar
lo s ,/ *  2 0 7 . / ^ .

Providencias del R e y  D o n  P h elip e  contra los delordenes 
de fu h ijo  el P rin c ip e , /* 2 1 0 *yfig*

Traflacion de algunas reliquias d e  los M a rty res  San Jufto 
y  Paífor de la Ig lefia  de H u e fca  á  la M agiftral de A l
calá de Henares d e  orden d el R e y  D o n  Phelipe y  con 
Bula de San Pió V *  / .  2 12  * yfig*

Em bajada d el Em perador M axim iliano al R e y  D o n  Phe
lipe fobre la libertad del Principe D o n  C a r lo s , y  fobre 
los negocios de F la n d e s , y  refp u eíia  d e  efle Soberano, 
/ .  zi^ y fig *

Expediciones de D o n  Juan d e  A n ílr ia ,  G en eral d e la a r -  
-mada del R e y  D o n  P h elip e , contra lo s  C ó rla n o s  de A r
gel y  B e r b e r ía ,/ .  2 1 4 *yfig '

M uerte del Principe D o n  C a r l o s , / .
L a  de la R e y n a  D o ñ a  I ía b e l , / .  2 1 8 .
V e n id a  á Eípaña del A rch id u q u e  C a rlo s  herm ano del E m 

perador M axim ilian o, y  fu  propuefta al R e y  D o n  Phe
lipe. fobre Jas pr etc  nilones d e  los Proteíhm tes d e  A le 
mania / ,  2JO-

’ ’ c Sm
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San P ió  V *  da el C a p e lo  a  D ón  D iego de Efpíno/a, 
O b ifp o  de Sígnenza y  Prefidente de Cartilla, p. 2 10 .

M uerte d e  D o n  Fernando de V ald es , Arzobifpo de Se
villa  é  In qu ííid or G e n e r a l ,/ .  2 19 ,

Santa T erefa  d e  Jefas da principio á  la R eform a de los 
C arm elitas D efcalzos en el C on ven to  de D uruelo del 
O b ifp ad o de A v i l a , / .  220.

E xpediciones gloriofas del D u qu e de A l va contra los here- 
ges en las Provincias de Flandes , y  fus acertadas provi
dencias , / .  220. y  Jig.

M anda quitar la vida á  los Condes de Egm on y  de H ornos, 
/ .  224.

D errota  al exercito del C on d e Luís de N a fa o , y  al de los 
C o n d es de H oocftrate y  Scrom berg, / .  224 yJlgr

Prevenciones d e i Principe de Orange contra el D u q u e  de 
A lv a  , / .  22 5,

M ovim ien tos y  marchas de ambos exercitos, y  choques 
que tu v ie r o n ,p.22j*yjig-

E l  Principe de O range fe retira í  Francia de/pues de des
h ech o fu  e x e r c it o ,/ .  229.

P rincipio y  fuceíos d e la rebelión de los M oriícos deí R e y -  
no de G r a n a d a ,/ . 230* yfig*

E l  R e y  D o n  Phelipe manda pafar á  Granada al Marques 
de M ondejar para íbfegar los alborotos de los M ó d i
cos , p . 236.

D iípoiicion es deí M arques de M ondejar para erte efecio, 
p - 2 3S.yjig*

L o s  M oriícos eligen por fu R e y  para la fublevacion á 
D o n  Fernando de V a lo r  A lgu acil de C ad iar, que tom ó 
el nom bre de M uham et A b en lm m ey a , y  el tím io de 
R e y  d e  Granada y  de C ó r d o b a ,/ -  2j9 'y fig '

D ifp oficion es d e  A b en lm m eya  para la e je c u c ió n  del le
v a n ta m ie n to  d e los M o r is c o s , / .  240./_//£.

A b e n  F a r a x , C a b o  pnncipal de los M oriícos fublevados, 
da principio al am otinam iento, entra en la A  ipujarra, 
y  levanta ios lugares de e l la , p * 2 4 2 -/ 7 ^ - ^

S os excefos en L an jaron , y  ordenes que recibió de A ben - 
im m eya  para entrar en operación contra los C hrhha-

» o s , / .  244- yfig* p ,
L ev an ta m ie n to  d e los M o riíco s  d e S o p o rtu ja r, íu a c ú c a lo  

en  ¡os T e m p lo s  d e los C h riftia n o s , y  m arryrio d d  B a 
chiller O je d a , B eneficiado d e l m ilrno lu g a r , / .  14 6 - j  jlg^

CHRONOLOGICO.
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£ 1 de los M orifcos d e  los L ugares de la Taa de P o q u e y - 

ra , y  m artyrio de los Chriftianos q u e h avia  en C on char,

P* 24 7 - y f l£ '
E l de los M ordeos d e  los L ugares de la T aa d e  F errey- 

ra , y  m uerte del L icen ciad o  Juan D ie z  G a lle g o  , B e 
neficiado de Pitres , p* 249.

M artyrio d e  los Chriftianos d e  P ortu gu s ,/?. 249. y’ fíg> 
E l de Inés de Efcabias y  C e p e d a , M oriíca  Chriftiana, 

p.250.
E l del L icenciado Baltafar de T o rr e s , B eneficiado de F er- 

reyra,/?. 2 j o , y  fig.
Levantam iento ae los M ordeos de M ecin a de Fondales, 

y  fus excefo sco n tra  los C h riftian os,/?, 2 j i  
E l  de los M orifcos d e  P itres, y  m artyrio  del Beneficiado 

Gerónim o de M efa co n  otros vein te y  dos Chriftianos, 
p . 2 5 2 ,yfig-

Chriftianos que padecieron m artyrio  en la  fublevacion de 
los M orifcos de Jubiles ,/?. 254*

Levantam iento de los M ordeos d e  M ecin a  de B onvarron, 
y  fus crueldades co n  las perfonas E cieíiafticas y  demas 
Chriftianos,/»* 2 5 6 .yfig*

Excefos de Bernardino A ben zaba con los E cleíiafticos y  de
mas Chriftianos del L u g a r llam ado V alor , /?. 2 5 7 - y  fig* 

Sublevación de los M orifcos d e Jeguen y  Z a t o r ,  y  mar
tyrio de los Chriftianos de am bos L u g a re s , p*2^S,yfig. 

L a  de ios M ord eos d e  Jas dos Taas d e  C h e le s ,  y  la de 
Jos de J o ra y ra ta ; profanación de los T em p lo s a e  eftos 
L ugares, y  m artyrio de los*Chriftianos ,/?. 259 ,

L a  de los M ord eos de M u rta s , y  fus excefos con los C h r if
tianos y  en la s lg le íia s  de eftos,/?. 2 6 0 ,yJtg.

Sucefos del levantam iento de lo s  M ord eos d e  U x ija r , y  
m artyrios que padecieron los C h riftian o s,/? . 262.y fig . 

Singular conftancia de G o n za lo  d e  V a lc a z a r , niño de once 
años, en la p rofe íion  de la  F e  de J e fh 'C h r ifto  t p> 267-

r
Levantam iento de los M orifcos d e  L a r d e s , B ayarcal y  

Jop ron , y  fus excefos en las Iglefias y  T em p lo s de los 
C h riftian os,/?

M artyrio  d e  cinco Sacerdotes y  otros C h r ift ia n o s ,^ . 270.

?Jl5' #
Sublevación  d e los M orifcos d el C a n ja y a r  y  d e  i b i z a , y  

m artyrio  d é lo s  Chriftianos d e  eftos L u gares,



: I a cd e  íof  d e  M ayreoa y  N e c h ít , y  fus crueldades con los 
I Sacerdotes y demas C hriftianos, y . 274*yfíg.
L a  de los d e  D a lia s , Lanjaron y  V e r ja ,  y  tus atrocida

des co n  los Sacerdotes y  Chriftianos de eftos Lugares,

L a  d e los d e Santa C r u z ,  y  cruel m artyrio que dieron 
á  fu G obernador Blas d e B íe z m a ,y .  280,y fig . 

E xcefo s de Francifco Portocarrero Gobernador de Gergal 
co n  los Sacerdotes y  demas Chriftianos de efte Lugar, 
y .  281

¡L evan tam iento  de los M orifcos de Pícena, y  m artyrio de 
los Chriftianos de efte L u g a r ,y *  283-y_/?£*

E l de los d e  A lc u r ia , Paterna y  C obd a , y  fus atrocidades 
para con los Chriftianos y  perfonas Ecleüafticas ,^ 2 8 4 .

y fig '
E l  d e  los M o riíco s de O a n ez, y  m artyrio de veinte y  cin

c o  D oncellas Chriftianas que ha vía en efte Lugar, y .  29 r .

? f ig :
M a rtyrio  de los Licenciados Joan y  Martin L orenzo B e 

neficiados d e  A n d a ra x , y  el de otros varios Chriftianos,

P- t y t 'y f í g '
Levantam iento d e los M oriícos del P a d u l, Adra la vie

ja , Salabra, M arbella y  las G uajaras, y .  294- y  Jtg. 
D eíordenes de los M oriícos levantados en A b la  y  Lauri- 

c e n a ,y * 2 9 f -
S u b ievacion  d e los M oriícos de Serón y  T i jola , y .  296* 
R en d ición  de la fortaleza de S eró n , y  m artyrio de los 

Chriftianos que en ella h a v ia , y .  296- 
M artyrio  de los Sacerdotes Sebaftian C u eto  y  Gines E f-  

p i n t y ,  296. y  Jig.
Providencias del M arques de M ondejar para impedir en 

Granada la in vaü on  de los M oriícos levan tad os,y. 297.

I y  fig *
A b en h u m eya  es jurado nuevam ente por R e y  en L xijar 

i y  A n d a r a x ,y . 299.
I E xpedicion es del A lc a y d e  Galpar de Saravia en la defcnía
I d e  la  torre d e  O rg u iva  , y -  300* y  ftg*
D iípoficiones del C apitán D iego G afca y  las del Marques 

' d e  M ondejar y  D o n  Juan Zapata para la dcícn-a de los 
L ugares de A u r a , T ablate y  Guajaras del Pondon.y.^01.

I y  fig~
L a s de D iego  R am írez d e R oxas, A lcalde de A lu m ñ a,y.3 o4 ,
1 ? i Le*

A.deC. f CHRONOLOGICO.
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: xjí?.

I

j Levantam íénto de lo s  M oriícos d e  Titán  , /*. 3 ó  
I Providencias del C o rreg id o r d e  M alaga para fu getar ellos 

M o riíc o s , /*. 308. 7 7 # .
Tropas q u e  previno e l M arques d e M on d ejar contra los 

M orifcos levan tados, y  v ifto r ia  d e lo s C hriftianos en el 
Padül y  D u r c a l, p , 3 1  1 * 7 / # .

V i& oría a e  D on G a r d a  de V il la r r o e l , G o b ern a d o r de A l 
mería , e n  fu batalla co a  u n  cu erpo d e M o r iíc o s , y  
muerte d e  Brahen e l C a z i , C a b o  d e  ellos ,p .j 14. y j j f  

Prevenciones del M arques d e  los V elo z  para deshacer el 
exercito de los M orifcos levan tad o s , p, 3 1 6 . 7  j ig m 

Sucefos d e l fnio puefto  á la fortaleza d e  C alah orra  por ios 
M orifcos de la A lpujarra y  los del M arq u e ía d o  del Z e -  
nere,/*. 3 1 7 . 7 / # ,

D ifpoficiones del C o n d e  de T en d illa  para la p ro vilio n  de 
abaítos y  municiones del exercito C h riftlan o  , />, 3 1 ^  

Expediciones gloriólas de las tropas C hrillian as en la de
tenía d e  la  fortaleza de O r g u iv a , y  derrota d e  los M o -
rifeos, p * 3 2 0 .7 / # .

Irrupción d e  los M oriícos en T a b la te , y  m uerte del C a 
pitán P ed ro  de A r r o y o , p* 3 2 6 ,

D on  Fernando el Z a g u e r y  los C a b o s  principales de las 
Taas piden perdón al R e y  D o n  P h elipe , y  le  ofrecen 
fus arm as, p. 3 2 8 . 7 7 # .

Derrota d e  los M oriícos de P itre s ,/ * , 3 2 9 . 7 / # ,
E l Zaguer v u e lv e  á folicitar fu redu cción  y  la d e  los demas 

A Jcayd esal íervicio  del R e y  D o n  Phelipe,/*-3 3 **7 ./# *
Rendición d e los M oriícos de J u b ile s , y  fuceíos del tu

multo ocaílonado en elle L u g a r  p o r los Soldados E f*  
p a ñ o le s ,7 .  3 3 3 - 7 / # *

T ello  de A gu ilar con d u ce í  G ranada d e  orden d el Mar
ques de M ondejar las Chrillianas c a u tiv a s , P - 3 3 5 - 7 J # *

R ed ucción  de D iego  L ó p e z  A b e n  A b o o  prim o d e A b en - 
hum eya á la obediencia d e l R e y  D o n  P h elip e ,/*. 336.

M uerte d e  M igu el d e  R o x a s y  otros parientes fu y o s de 
orden d e A b en h u m eya ,/*. 3 3 7 .

V i t o r ia s  d e  los Chriftianos en  fus ch oq ues c o n  los M o 
rifcos fublevados ,/ * .  3 3 9 . 7 / # .

Derrota de los Chriftianos en el afeito d e l P eñ ón  d e G u a- 
jar el a l t o , p. 3 4 3 . y  Jig>

Providencias dei M arques d e  M o n d ejar para la  tom a de 
elle P e ñ ó n , />. 3 4 5 .

Su-



A á e C . C H R O N O IO G IC O ,

S n cefos de eñ e  afa lto , y  huida de Jos M oriícos que octj^ 
paban el P e ñ ó n ,/ .  3 4 6 .3 7 ^ .

R e d u ce n fe  á la obediencia del R e y  D o n  Phelípe cafi to
dos los Lugares de Ja A lpujar a , y  los de la fierra de F i-  
labres con  oíros m uchos de las la a s  confinantes,^ .3 4 8 .

R e ío lu c io n  del R e y  D o n  Phelípe lobre Jos bienes y  per- 
fonas de los M oriícos y  M oriícas tomados en ella guer
ra , p. 349.

R e la c ió n  d e las gloriólas expediciones del Marques de los 
V e l e z  contra los M orifcos fub levad os, / .  3 51. yj¡g*

E l R e y  D o n  Phelípe embia á Alm ería por Capiian G e
neral á D o n  F rancifco de C ó r d o b a ,/ . 3 5 7 .

[Sitio y  tom a del Peñón de In o x  por las tropas de elle C a 
pitán G e n e ra l, / .

G i í  d e A ndrade pala con lus galeras á correr Jas coilas de 
A fr ic a  , / .  360.

C on fequ en cias de la acción inconíiderada del Capitán Ber- 
nardino de V illa lta  con los M orifcos d e L a r o le s ,/ .3 6 r . 

L o s  M orifcos prefos en Granada intentan efcalar la cárcel, 
y  fon cafiígados con  pena c a p ita l,/ . 362.

|C odicia de los Soldados Chriftianos en el faqueo d é lo s  
L ugares de los M o rifco s, y  derrota de un trozo grue- 
fo  de tropas C hriítianas, / .  362. y fig*

¡M uerte del M orifco  M iguel de A b e n za b a ,/ . 3 6 3 . 1 fig* 
L a  del C apitán  Chriñiano A ntonio de A v i l a ,p. 365.
L a  del Capitán A lv a ro  F lo r e s ,/ .  365.
L a  de D ieg o  de G a le a , Gobernador de A d r a ,p.36 S-yMg- 
N u e v a  fn blevacion  de los M oriícos m ovida por Afctnlm - 

m e y a  á caula de los defordenes de los Soldados Ghrif* 
tianos , / .  3 6 7 .

R efp u eñ a  del R e y  D o n  Phelípe á la Embajada del A rchi
duque C arlos en orden á Jos negocios de F lau d es, y  á  
Jos caíamientos de las Archiduquefas D eña A na y  D o 
ña Ilabel fus h ija s ,/ .  3 7 Q-yfg*

E l R e y  D o n  Phelipe nombra por General de lus tropas 
en el R e y n o  de Granada á íu  hermano D o n  Juan de 
A u f t r ia ,/ .  371*

Sugctos nom brados por eñe Soberano para Confiteros de 
efle  General , / , 3  7 1-

L legad a  de D o n  Juan de A uítria á G ranada, y  reprefen- 
tacion q u e  le hicieron los M orifcos del A lb a y c in ,/  3 7 í# 
P a rt- 1 4 .  C  D i o



/i,deC. S U M A R I O
Diífam en d e l M arques de M ondejar fobre la guerra con

tra los M orifcos re b e ld e s, / .  3 7 3 .
£ 1  del Preíidente de la C hauciileria  d e  G ra n a d a ,/ ,  3 74 . 
Difpoíiciones de D on Juan  de A u firia  para el reíguardo d e 

las fortalezas y  p refid io s, y  para la facilid ad  en el tranf- 
porte de las municiones y  v iv e re sp a ra  el e x e rc ito ^ .3 7 4 .

yfíg*
E l  Marques d e  los V e l e z  manda conftruir un F u e rte  en lo  

alto del puerto de la  Rauha para facilitar la con d u cion  
de vi veres á fu e je r c i to ,  / .  375*

L os M orifcos derrotan á  los C hrifiianos q u é  confirm an efte 
F uerte, / .  376 ,

Sublevación de los M orifcos d e  B e n to m iz , y  la d e  los de 
los Lugares de la S ie r r a ,/ .  3 7 7 *2 $£•

Sucefos d el fitio puefto por los M o riíco s  á  la F ortaleza  de 
C a n ile s ,/ .  3 79 ' 7 fig*

Levantam iento de los M oriícos d e  C o m p e ta , y  dem as L u -  
gares de la Sierra, p . 382.

Hernando el Darra es nom brado G en eral de lo s M orifcos 
levan tad os, / .  383*

Sublevación de la C iu d a d  de V e l e z , / .  3 8 3 .
Derrota de los Chrifiianos en e l afalto d e l P e ñ ó n  de F r í-  

g ilia n a ,/ . 3 8 4 .7 / ^ .
Levantam iento de los M orifcos d e P e z a ,  G u e x a r , Dudar 

y  C uenrar, / .  3 8 j ,
Las galeras del C om endador m a y o r  d e  C aftilla  D o n  L u is  

de R equefens fe ju n tan  c o a  las d e E fp añ a e n  e l puerto 
de C a rta g e n a ,/ . 3 8 7 . 7 ftg*

D on Juan d e Aufiria concede perm iío  á  D o n  L u is  de R e - 
queíens para hacer la  guerra á  los M o riíco s rebeldes de 
la Sierra d e B e n to m iz , / .  3 8 8 .

D ifpoíiciones del M arques d e  los V e l e z  para refiftir al 
exercito de A b e n h u m e y a ,/ .  3 8 9 . 7 ^ .

V iflo r ia  d e  los C hrifiianos en la  irrupción  d e  lo s M oriícos 
en V e r j a , / .  w o .y fo .

L o s  M orifcos a e  las A lb u ñ u elas fon  caftigados con pena 
capital d e  orden d e  D o n  Ju an  d e A u f i r i a , / .  3 9 2 . 

V iñ a s  del C om en d ad or m ay o r de C a ítilla  co n  el C o rre
gidor d e  M alaga A r e v a lo  Z u a z o  para la  conquifta d e l 
Peñón de F rig iiia n a , / .  3 9 3 .

Sucefos del litio pu efto  a  efte P eñ ó n , y  derrota d e  los M o 
rifcos q ue le  o c u p a b a n ,/ .  3 9 5 * 7 fig*

To-



A* d$C* C H R O N O I O G I C O .

T o m a  d el Peñ ón  de F rig ilian a, y  de/pojos que en él íe ha
l l a r o n , ^  3 9 7 ,

A b e n h u m e y a  levanta a  los M oriícos de los Lugares del 
rio  de A Jm anzora, p* 3 9 8 ./ Jig.

E l  M e z e b e , C a b o  d el exercito de Abenhum eya pone litio 
al ca ílillo  de S erón , p* 400*

D erro ta  de un cuerpo de tropas Chriitianas embiadas por 
D o n  E n riqu e E n riq u ez a lfocorro  de elle ca ílillo ,^ .4 0 1.

yfiá\
R en d ición  del caílillo  de S e ró n ,p. 403*
A c c ió n  inhumana de los M orifcos con los Chriítianos que 

hallaron en efte c a í l i l lo ,/*, 403.
*■ D o n  Juan de A u flria  hace íalir de Granada á todos los 

M o rifco s d el A lb a y c in , p. 404, yJig*
Sum a d e las cartas de A benhum eya efcritas á D e n  Juan 

d e A u ítr ia , á D o n  L uis de C órdoba y  al Marques de 
los V e í e z  ,p . 407. yftg*

E x p e d ic ió n  glorio/a a e  D on  García de V illa rro e l, G o 
bernador d e  A lm e ría , contra los M oriícos dcG uecijar,

f*  409-y  fig - ,
M u erte del C apitán  C e íp e d e s, Gobernador d eT ab fete , en 

fu  refriega con los M oriícos levantados ,/?. 4 1 1 .
D errotan  ellos un cuerpo de tropas Chriltianas, p* 411*

yfig-
D o n  A lo n ío  de Granada laca de la cueva de Moriana a 

la m nger e hijas del R e n d ati, Ja de Girón y  los dunas 
M o rifc o s , y  las conduce á G ranada, p* 4 12 .

M u erte  del A lfé re z  M o r iz , y  derrota de la efcolta C hrif- 
tiana que acom pañaba,/?. 4 13 .

E l  R e y  D o n  Phelípe manda fe óé al Marques de los V e 
je z  el íbeorro  que pedia contra los M oriícos de la A l -  
pujarra fp. 4 13 -

Sucefos de la expedición del M arques de los V e le z  contra 
A b e n h u m e y a , p, 4 1 4 - y  fig*

A lc a y d ia s  y  pueitos que p ro v e y ó  A b en h u m eya, y em
bajada que deípachó al R e y  de A rgel pidiéndole iu la -
vot j p.  420 .

S ucefos del litio  pu eílo  á  Padul por los M oriícos,p.  420.

yjig.
P reven c iones de A ben h um eya para fitiar a V e r a  3 p - 4 24 *

yJig.
L as d e Í D o & o r  Sarmiento parala defenfa de tfla  plaza/M afi*

C % Su-



d,¿eC. S U D A R I O
S u ce fo  acaecid o en el exercito d e l M arques de lo s V e le z

por la d eíercion d e m uchos de fus S o ld a d o s ^ .4 2 7 . yjig* 
Provifiones d e l R e y  D o n  Phelipe para reparar el exército 

de efte M a rq u e s, /?. 4 28 .
E xpedición  d e  Pedro d e  V H ch es contra los M o rifco s del 

valle de L ecrin  mandados por el A n a c o z ,/ ? , 4 2 9 *yfig* 
T raycion  d e  D iego A lg u a c il y  D ie g o  d e  A rco s contra 

A b en h u m eya, />, 4 3 0 . yjig*
Tratafe de q u itarla  vida á A b en h u m eya y  elegir o tro  R e y  

en ib lugar 9 p. 433.
A b en  A boo es eícogido por G ob ern ad or d e  los M orifcos,

/ > .  433*

Priíion y  m uerte de A b e n h u m e y a ,/ ? , 4  3 3 * yfíg*
A b e n  A b oo toma el nom bre de M u le y  A b d a la , y  fe in

titula R e y  de los A ndaluces , /?. 4 3 5 ,
N om bra p o r Generales de fu gen te á G erón im o el M alee, 

al Joaybe y  H ofzeín ,/?. 4 3 5 .
M uerte del A lférez  V ilc h e s  y  lo s  de íu  com pañía en una 

embofeada de M o rifco s, /?. 43 5 - y fig .
A b en  A b oo  pone litio á  O rg u iva  ,/?. 4 3 7 ,
Succfos de efte litio , y  valeroía reñítencia de los C h riítia- 

nos , f .
A b en  A b o o  levanta eí f i t io , y  fale con  íu  gente á  Lanja- 

ron al encuentro d el D u q u e d e Sella , p , 440. 
Prevenciones del D u q u e  de Sella para reíiftir ai exercito  de 

Aben A b o o ,/ ? ,442*
Batallo de am bos ex ercíto s, y  m uerte d e l C ap itán  E íp a - 

ñol P ered a, /?. 4 4 3 ,yJig*
Francifco d e  M olina eva cú a  la p laza d e  O r g ü iv a , y  pala 

con fus Soldados á  M o tr i l , p . 4 4 4 . yjtg*
Levantam iento de los M orifcos d e  G a le ra ,/ ? . 447*y fig* 
Socorro que introduxo D o n  Ju an  E n riq u ez en la fortale

za de O ria ,/? . 4 4 9,
E l  que em bió á efta p laza la C in d a d  de L o r c a ,/ ? ,4 jo .y ^ íf .  
P re ía  que tom aron los O m itía n o s  á  los M o riíco s  d e C an

tona,/?. 4 j i .
V iíto r ia  d e  los C hriffianos en u n  encuentro co n  los M o 

rifcos en el cam ino d e  L o r c a ,/ ? , 452* Vfig- 
L a  C iu d ad  d e L o rca  vota  para cada año la licita  d e San 

M illan en feñal d e  e lla  v i í t o r ia , p. 4 J3*
D ifpoficiones de D o n  Juan de Auítria para la toma de 

G u ecijar,/? , 4 54 ,



CHRONOLOGICO.
P re faq u e  hizo de mugeres M ódicas D on R odrigo de S e 

na vides en el camino del Lugar de Santa C ru z , p. 454.

yM*
E l Alarques de los V e le z  pafa con fus tropas á Baza de 

orden del R e y  Don Phelípe, p. 45 5. yfig*
D errota de un cuerpo de tropas Aíorifcas en Ilueícar, 

P '  45 6-  yfig*
L o s Alorifcos de G uejar fon derrotados por la gente de 

T e llo  G on zález de A g u ila r , p. 4^7. y fig.
E xcefo s de los M orifcos de la fierra de Bentotniz rp .458*

yfig*
E l R e y  D o n  P helípe concede licencia á D on Juan de 

A ultria  para hacer por ü mifmo la guerra á los M o 
nfcos rebeldes de Granada f 460,

Prevenciones de D o n  Juan de Auftria para efta expedi
ción , p. 460.

Sucefos del fu io  y  toma de Guejar por los Chriftianos, 
p . 4 6 1 -yfig>

V u e lta  de D o n  Juan d e Auílria á G ranada, p* 464-

FIN-


