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; HISTORICA CHRQNOLOGICA
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PARTE DECEV1AQUINTA.

SIGLO DECIMOSEXTO.

A .C *  1570.

C
omo j a  eftaban hechas todas las prevenciones 

para la campaña , partid de Granada D , Juan 
de Auftria á 29, de Diciembre del año pafado 

con tres rail infantes y  quatrocientoscavallos, dejando 
k  demas gente al Duque de Sefa para que faliefle con 
ella por la parte de la Alpujarra. E i primer dia fue D* 
Juana Hiznaleuz, el fegundo á Guadix, el tercero a 
G o o r, y  á primero de Enero á Baza, E l Comendador 
mayor de Caftilla llego allí de Cartagena, y  traxo muí* 
cha artillería, municiones y  víveres; con que luego fe ent* 
biaron carros y bagages cargados detodo á Huefcar: con 
cuya noticia, y la de que iba á mandar aquel campo D* 
Juan de A u ftria , el Marques de los V elez pareciendole 
que no podía eftar ayrofo firviendo bajo de fu mando, 
levantó el fitiode Galera,y fe retiró con la gente á H uef 
car.D,Juan de Auftria reconociendo lagrande pra&ica 
de Francifcode M olina, le em bióádecir quedejaíTeá 
M otril, y fe vinieíTe á fu campo, nombrando perfona en 

Part,i$* A  fu
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fu lugar; y embió:̂ Hüef¿W-íctteoitentos carros y  mil y  
quatrocientas cavalgaduras cargada^ de municiones, ar- 
m asy los demaspertrechós de guerraieuyawnducta ne
vó á HuefcarLuis delMarmol,que efcritóó eílaHiftoria.

2 Salió D . Juan de Áuflria áe Baza con doce m il 
hombres', y  embicó delante áFranciíco de M olina coa 
diez compañías de infantería á que tomaíle a Caftille|a» 
para impedir los focorros y la retirada de los Moriícos. 
E l Marques de losV elez fia viendo falido 4eHuefcar á 
recibir a D . Juan de Auflria, haciéndole eldebido cum
plimiento , fe defpidio de él y de los demas Cavalleros 
que le acompañaban, y  con la gente de fu cafa y  una 
compañía de cavallos de Xerez de la Frontera, cuyo C a
pitán era D . Martin de A v ila , fe pufo en camino para 
Velez el Blanco, D . Juan de Auflria partida Galera con 
la demas gente, y llegó á 1 9, de Enero; y tomando co*q- 
Ggo alComendador de Caflilla, á Luis Quijada y  otros 
Cabos, reconoció por todas partes aquella villa, que por 
fu fituacion era muy fuerte, y aunque no tenia muralla, 
la tenían losMorífcos bien fortificada, barreadas todas 
las calles, abiertas troneras en las cafas, y  tres mil de 
ellos con algunos Turcos y Berberifcos dentro.

3 Haviendola reconocido muy bien D . Juan de 
Aullria defde un cerro, de donde fe defeubria mas bien, 
determinó para tifiarla del todo dividir la gente en tres- 
quarteles, y ponerla tres baterías: el uno áLevante, dom 
de haviaun padraftro que cogía á través la villa; el otro 
á la parte del Medio dia por la parte del caílillo; y  el 
otro entre Norte y  Poniente acia la Iglefia: y para que 
losquarteles fe pudieílen comunicar m ejor, y  efluvief 
fen mas acomodados los alojamientos, pufo fu cam po’ 
un poco mas arriba de donde le havia tenido el Mar
ques de los V elez, cerca del r io ,y  cubierto de un cerro:

con



poíi que noqjodia fer ofendido de lós enemigos: y  o'rdfff 
pando á D . Pedro Padilla que coñ fu tercio fe puíiefíe é 
{a parte del Norte mirando á k  Iglefia, quedó cercad* 
toda la villa» :

4  Tenían ocupada los Morifcos la Iglefia y  la torre' 
de lascampanas, defdedonde hadan algunosdaños coa  
los arcabuces en el quartel de D , Pedro Padilla; y  D* 
Juan de Aüftria mando í  Francifco de M olina, que ha- 
via venido de Caftilleja y dejado en fu lugar á D .A Ion- 
fo Porcél r que fueífe á Huefcar por la artillería que ha- 
via venido de Cartagena, para quitar á los Morifcos la 
Iglefia y campanario. Executólo Francifco de Molina, 
y  en una noche hizo carril de Huefcar á Galera, por don
de traxo la artillería, dos pontones de madera, por lo* 
quales pafaron las carretas, y una plataforma con fus cef- 
tones terraplenados; y  antes de amanecer pufo una ba
tería á la Iglefia con dos cañones, que en breve hicieron 
un portillo bailante para poder entrarla: con que D.Pe- 
dro de P adilla, el Marques de la Fabara, D . Alonfo de 
Luzon y otros Cavaileros y foldados entraron en la Igle
fia , y  quitaron la vida i  quantos Morifcos eftaban en 
ella ( bien que con algún daño de los Chriflianos) pu
lieron en la torre dos efquadras de arcabuceros, y  luego 
fe hizo una trinchera defde el quartel de D.Pedro de Pa
dilla hada la Iglefia, por donde podían llegar í  ella los 
foldados cubiertos de los enemigos.

5 Tom ada lalglefia, fe hizo otra trinchera en el 
quartel de M edio dia, y fe pufo una batería de feis caño
nes para batir las cafas que eflaban á la efpalda del cadi
l lo ; y fe pufo otra en el padradro, que tomaba la villa 
por través de la parte de Levante, con diez piezas de ar 
tilleria para batir las cafas y unos paredones viejos del 
cadillo, y  echar los edificios encima de los enemigos. Y

A  2 ha-
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haviendo hecho lasbaterias varios portflfóseülá^Caía^ 
aconfejaron algunos á D . Juan de Aúftrfe que mandaííe 
afeitar la villa por elquartcl deD.Pedté?de Padiüá,pues 
por aquella parte ha vían entrado los de Huefcár * fin fe* 
feerque interiormente éftab'a muy fortificada  ̂ barrear 
da,.corno diximos. Afeitaron los Capitanes y  Toldados* 
y  entrando en la villa rhalla ron fuma refiftencia y  lo* 
embarazos dichos,y pelearon un pedazo de tiempo; mas 
ftieprecifo retirarfe , viendo el daño que padecían: que
dando los que con mas valor fe adelantaron, entre los 
enemigos, á-cuyas manos murieron.;

6 Viendo D . Juan de Auflria que la* artillería no 
hacia el efc¿lo que defeaba en las cafasen! derribaba laú 
tierra neceíaria para hacer eícarpe por donde fubieífé la. 
gente , mando hacer una mina que enfraíle por debajo 
de las cafes, y alcanzaíle parte del muro del caílillof-por
que volando todo aquel efpado ,..fe haría de la ruina e£ 
carpe bailante para quefubiefle la infantería ^y ya fupo 
riores, tomaífen á los enemigos.,Encomendofe eíto £ 
Francifco de Molina,.que empezando la mina por el la
do derecho de la batería de Levante, la executó congran* 
diligenda, metiendo dentro muchos barriles de pol vo* 
ra,y algunos coftalesde trigoy fel,para que el fuegofun- 
tieífe con mayor fiiria.A üo^de Enero fe determino vo
lar la mina; y  para traer á ella á los Morifcos mandó I X  
Juan de Auflria que las compañías de infantería baja& 
fen á las trincheras t é* hicieífen adem ante quequerian 
afeitar la villa y fubir por unos portillos que havia hecho; 
la artillería,y por las cafes que efiaban á efpaldas delcafr 
tillo ; y luego fe pufo D , Juan de Auflria con un efquaí- 
dron de quatro mil arcabuceros á la villa..

y  Los Morifcos, qué vieron aquellas prevencio
nes , acudieron en gran numero á ocupar aquellas cafas

que
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gttó citaban {obre la mina; y  fiendo tiem po, fcaando pe# 
garla fuego: la qual difparó con tanta violencia, que y o  
lo  la peña y las cafas, y mato mas de feifcientosMorif- 
eos, é hizo una ruina tan grande, que pareeia harer muy 
Eficiente eícarpe para entrar la gente: y  reconociendo 
que por aquella parte no havra defenfa, algunos Tolda
dos fin orden eomenzaronáfubir por la ruina hartar lle
gar al muro del eaftillo, en que la mina no havia hecho 
efe&o. Entonces Tedió la feñal del aíalto, y  empezaron 
las compañías í  fubir, y  llegaron al muro del eaftillo. 
L o s Morifcos tenían tan barreadas y fortificadas las ca
fas, que para cada una era menefter un afalto.LosChrif- 
tianos fe esforzaron á tomar un portillo que la artillería 
liavia hecho en la muralla del eaftillo j por lo que eftaba 
detenida la gente^y los Morifcos acudieron áladefenfa: 
era grande el daño que recibían los Chriftianos de los 
M orifcos y  M orifeas, por las muchas piedras que arro- 
jaban fobre ellos vy acudiendo á gran priefa, cerraron el 
portillo con tierra , maderos y ropa, de fuerte que le hi
cieron impenetrable*

H V iendo efto D . Juan de A u ftría, y creyendo fe 
podía tomar la villa por los terrados de las caías, man
do á los Capitanes D . Pedro de Sotom ayor, D . Anto
nio de Gormaz y Bernardino de Quefadayque lo execu- 
tallen * procurando primero quitar del reducto del eaftb 
lio los Morifcos y  Morifeas que tanto daño hacían con 
las piedras- Intentaron los Capitanes executar el orden 
por varias partes, pero fue por demas; porque los Mo- 
rífeos cubierto* con fus reparos mataban fin peligro al
guno á los que procuraban entrar 5 y  en efta función mâ  
taron los Morifcos mas de ciento y cinqüenra foIdados¿ 
y  falieron muchifsimos heridos: con que D* Juan de 
Auftria viendo kt-refíftencia de los Morifcos * y* el dañó

que
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que recibían los Capitanes y  Toldados, mandó to ca fa  
recoger: y fe hizo afsi. Murieron eneftedia masde ocho
cientos Morifcos; y  de los Chriftianos, entre Capitanes, 
Oficiales y Toldados, mas de quatrocientos,y los heridos 
pafaron de quinientos (cuyos nombres produce M ar
mol) y D. Juan mandó fepultar los muertos.

5 No es creíble el fentimiento que tuvo D . Juan de 
Auftria de eíle infeliz fucefo , determinado á afolar y  
fembrar de fai á Galera, y  pafar á cuchillo fin excepción 
de perfonas á quantos eftuviefíen en ella:por lo que man
dó á Francifco de Molina que hiciefíe otras dos minas 
que entraífen tanto debajo delcaftillo,que volafíen el re
bellín de él; pues con efo eftaria defembarazada la entra
da. Pufo Francifco de Molina en execucion el orden de 
D . Juan;y losMorifcos confiados en que el Malee los fo? 
torreria, procuraban en tanto reparar fus defenfas; aun
que les iba faltando la pólvora, y havia muerto la m a
yor parte de la gente de guerra. Reconociendo los M o- 
rífeos lo que fe trabajaba en las minas, falieron una no
che dofcientos á impedir la obra,y llegaron á la boca de 
ella, é hirieron algunos; mas Francifco de M olina y el 
Alférez Rincón con veinte Toldados los detuvieron va- 
lerofamente; y tocandofe luego al arma, fe retiraron los 
Moriícos perdiendo alguna gente, fin atreverfe á falir 
mas, creyendo que la pólvora no podía volar un monte 
tan grande y tan alto como aquel en que eítaba edifica
do el cadillo, fino que rebentaria por la parte mas flaca.

i o Eftando í  punto de volar las minas, mandó D .  
Juan de Auftria batir con la artillería por quatro partes 
las defenfas que havian hecho los Morifcos; y á D . Luis 
de Ayala con quatro piezas por la parte de M edio día 
las cafas y  murallas del cadillo; los Capitanes Villalta 
j  Benavides con otras quatro piezas de artillería batie

ron
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ron defde un cerro el cañillo por través; D . Diego de 
L ey  va con dos piezas batió las defenfas y  cafas que caían 
al quartel de D* Pedro de Padilla; y  Francifco de M o 
lina con diez piezas batió por través el cañillo y  todas 
las cafas que caían en la ladera de la orilla á la parte de 
O riente: y  en eñe tiempo un muchacho Morifco que 
fe havia falido huyendo de aquella villa,dió noticia del 
eftado y defenfas que tenia, y  de que la mina pafada ha- 
yia muerto mas de fetecientosMorifcos arcabuceros,

11 M andó también á i o. de Febrero que toda 1« 
infantería bajaífe á las trincheras y previnieífe las armas, 
y  que la cavalleria fe pufiefíe al rededor de la villa por fi 
losM orifcós intentaban hacer alguna falida, Diófe fue
go á una de las minas, que falió con tanta violencia, qué 
voló peñas y cafas y quanto halló encim a; mas no lle
gó al cañ illo , ni á hacer daño á los Morifcos, porque ef- 
carmentados de la antecedente, fe havian retirado á una 
plazuela que no eftaba lejos, dejando tres hombres de 
centinela echados de pechos, para que en viendo fubir 
á los Chriftianos los avifaffen, á fin de acudir á la defern 
fa. La artillería difparaba continuamente, y de allí á po
co fe voló la otra m ina, que hizo tanta ruina y  eñrago, 
que los Morifcos afombrados del terremoto y  temblor 
de tierra, no fe atrevieron á pafar al cañillo, temiendo 
que aun no fe havian acabado de volar las minas,

1 2 JEmbió D . Juan de Auñria al Capitán Lafarte 
con dos foldados á reconocer fi las minas havian hecho 
fuficiente brecha para el afalto; y el Capitán Lafarte lle
gó baña el muro del caftillo, y tomó una vandera que 
tenían puefta en aquella parte los M orifcos, fin hallar 
quien fe lo embarazare, y fe bajó con ella á la trinchera. 
Viendo eño los foldados, fin efpcrar orden fubieron por 
la brecha, y  ocuparon lo alto del cañillo, y eñando fu-

pe-
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pcríorei á los Morifcos, les fueron ganando las calles y 
cafas; y  al mifmo tiempo D . Pedro de Padilla con íii 
tercio entro en la villa por los portillos que en la parte 
de abajo havia hecho la artillería. Atemorizados los 
JMorifcos, huyendo de una parte de los foldados C h rif  
danos, daban en la otra en ellos y  perdían la vida * y 
los foldados Omitíanos fubiendo í  los terrados de las 
cafas, agujereaban con maderos los techos, y arcabu
ceaban quantos hallaban en ellas, y fe las hacían dcfam- 
parar; con que unos fe recogieron á una cafa con animo 
de rendirfe, y mas de dos mil á la plazuela que diximos 
no eftaba lejos del caftillo * pero todos fueron pafados í  
cuchillo fin excepción alguna, de fuerte que todas las ca
fas, calles y plazas eftaban cubiertas de cuerpos muer
tos , que fueron mas de dos mil y  quinientos. En efte 
tiempo algunos foldados dejando de pelear, falieron á  
poner en cobro lasMorifcas que havian cautivado* mas 
D  Juan de Auftria creyendo que aun no eftaba del todo 
conquíftada la villa, mando ala cavalleria que felasma- 
taífen: y afsi murieron quatrocientas mugeres y  niñoss 
y huvieran muerto todas, fi los foldados no fe quejaíTen 
de que les quitaba el premio de la v ifto ria : con que en
tendiendo D. Juan de Auftria que ya eftaba ganada la 
villa, fe fobrefeyo en la muerte de las mugeres * pero 
no quifo fe dieííe la vida á ningún Morifco que pafaíle 
de doce años, Cogieronfequatro mil y quinientas mu- 
geres y criaturas, afsi de Galera como de O rce, Cafti- 
lle j a y otras partes. Hallo fe tanto trigo y  cebada, que pu-. 
dieran los Morifcos fuftentarfe un año * y  fue tanto d  
defpojo de oro, plata, aljófar, feda y  muebles de pre
cio, que los Capitanes, Oficiales y íoldados quedaron 
ricos, Defpachó luego pofta á fu hermano el Rey con la 
noticia de la victoria, a quien hallo en Guadalupe, ha-

vien-
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viendo ido de Cordova, donde tenia convocadas Cor
tes ; y  dio allí gracias á Dios y  á fuSantifsima Madre, 
fin querer fe hiciefíen publicas demoílraciones por ella» 
Marmol* Cabrera, Herrera y otros.

13 Tom ada Galera, mando D , Juan de Aufhia 
que la acabaflen de demoler y  la fembraílen de fa l; y  
luego partid á Cullar con la infantería y cavalleria,em- 
blando á Huefcar la artillería y los demas vagages, que 
de allí fe llevaron á Baza. Juntdfe en Cullar todo el cam
po , y  embio D.Juan de Auílria á D.Garcia Manrique, 
á D . Antonio Enriquez y  TelloGonzalez de Aguilar 
con ciento y fefenta lanzas, cinqüenta arcabuceros de i  
cavallo, y los Capitanes Jordán de Valdés y García de 
A rce , para que reconocieíTen lafituacion de Serón, y  
vieííen donde fe podría acampar el exercito. Executa- 
ron ellos Capitanes el orden, y llegaron al anochecer á 
Canillas de B a za ; y  haviendo dado cebada á los cava- 
llo s , falieron á las nueve de la noche á Serón llevando 
fu guia : pero era la noche tan obfcura, que elle perdió 
el tino, y temiendo no le caftigáran , fe efcapo y fe me
tió por los montes. D . García Manrique hallandofe faj 
tigado de la fe d , fe retiro un poco del camino con dos 
foldados á beber en una laguna de agua; y haviendo be
bido, no pudo encontrar otra vez el camino: con que 
fue precifo dar voces á la gente para que refpondiendo- 
le pudieíle acertar donde eílaba :y afsl los Morifcos fin- 
tieron á los Chriftianos por las voces, y fe previnieron.

14  Juntdfe D . García Manrique con la gente, y  
como era la noche tan obfcura, determinó hacer alto en 
un monte hada que amanecieífe; y afsi que amaneció 
embió delante fus batidores, que no encontrando Mo  ̂
rifco alguno , creyeron que havian defamparadoá Se
rón: adelantandofe tanto, que llegaron muy cerca de la

JPart. 1*5. B  vi-
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villa; mas defcubrieroa luego detrás de una empaliza
da embofcados á los M orifcos: con que volvieron é in* 
formaron á D. García Manrique, que temiendo no hu- 
vieífe otras embofcadas, fe retiró no por donde havia 
venido , fino por una vereda que labia D« .Ajítonto En* 
riquez, por la falda de la fierra, llevando i la retaguar
dia los arcabuceros de á cavallo y los cavallos de Eci ja: 
lo qual importó m ucho, porque mas dedos mil M o rif
cos havian tomado el pafo por donde havia venido: 
con que llegó á Canillas fin poder haver reconocido la 
(ituacion y circunferencia de Serón*

1 5 Defeaba D* Juan de Auíiria tomar á Serón, y 
la mifma noche que llegó D,García Manrique, íe tom ó 
la refoludon de reconocer aquella villa y fu parage, para 
cercarla de modo que no pudíefíe entrarla focorro, y los 
quarteles pudieífen focorrerfe: cofa que dificultaban mu
cho los que havian eftado en e lla , por fer la tierra que
brada , y en algunas partes fe carecía de agua; mas D . 
Juan de Auftria determinó hacer por fi mifmo el reco
nocimiento , llevando dos mil arcabuceros efcogidos y  
dofcientos cavallos, y acompañándole el Comendador 
mayor de Caftilla, Luis Quijada y otros Cavalleros y  
Gentiles hombres de íu cafa: y  afsi partió deCam llas í  
las nueve de la noche* Con la infantería ib a n elM a cf 
tre deCampo D .Lope de Figueroa,D.Miguel de M on
eada y Juan de Efpuche ,y  otros Capitán es, que cami
nando toda la noche, embofearon aUmanecerla infan
tería en unas quebraduras que eftan antes de llegar á Se
rón en la propia falda de la fierra*

% 6 D,García Manrique con cien lanzas de la com 
pañía del Duque de MedÍna-SÍdonia,cuyoCapitan era 
Francifco de M endoza, íe adelantó á galope por el rio 
abajo % como que iba á reconocer i  Serón, para que fi

ha-
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liavia alguna embofcada de Morifcos, faüefle á é l; mas 
llegando á la empalizada que losMorifcoshavian he
cho , viendo que ninguno falia, fe volvio adonde cita
ba la demas gente. Viendo efto D . Juan de Auftria, 
mandó á D« Francifco de Mendoza que con fu compa
ñía y  algunos cavallos de las otras fucile por el rio aba
jo , y  fe pufieífe de la otra parte de Serón para embara
zar el pafo á los Morifcos de XI jola y Purchena; y de la 
infantería hizo dos efquadrones: el uno dio á Luis Qui
jada para que fueífepor la ladera de la mano derecha 
del rio ; y el otro dio al Comendador mayor de Caftilla 
para que fueífe por la ladera de la mano izquierda, y 
la cavalleria por la parte de abajo figuiendo el curfo del 
rio; quedandofe con la gente de fu guardia cien Tolda
dos y algunos Cavalleros en un cerro, de donde fe def- 
cubría toda aquella tierra. En efta forma caminó toda la 
gente, y á las ahumadas que hicieron los Morifcos, acu
dieron de todas partes fobre los cerros con fus vanderas, 
y poniendofe en los recueños,empezaron a tirar á la gen
te de á cavallo que iba por lo bajo del rio, y recibia con- 
fiderable daño: por lo qual mandó D. Juan de Auftria 
que fe detuvieífe fu guión y la gente que le acompañaba, 
adonde él eftaba; m asTello de Aguilar y otros Cavalle
ros fueron á juntarfe con elefquadronde LuisQuijada.

17  Eíte efquadron iba marchando poco á poco, 
bufeando oportunidad para poder acometer á los M o
rifcos que ocupaban las cumbres; y lo mifmo hizo el 
del Comendador mayor de Caftilla: y llegando Luis 
Quijada á una atalaya antigua , que eftaba frontero de 
la villa,repartió la gente en dos partes, dándole la una 
á Tello de A gu ilar, y fubieron los Toldados peleando 
con los M orifcos, retirándolos hafta la propia villa 5 y 
no teníendofe por feguros los Morifcos en ella, la def-

B  2 am-
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ampararon}y fefubierona una fierra alta qüeeftáíb* 
bre las cafas, A l mifmo tiempo llego el efquadron del 
Comendador mayor de Cartilla, que llevaba D . L ope 
de Figueroa; y los Toldados entrando en ella , empeza
ron á defmandarfe, entrando á Taquear las cafas t otros 
llegaron harta las puertas del cartillo, y cautivaron mu
chas Morifcas que fe iban á meter en é l ; y algunos fe 
encerraron en las cafas para afegurar lo que havian co
gido.

13 A  erte tiempo el Comendador mayor de Caf-
tilla y Luis Quijada empezaron á reconocer la villa y fu 
terreno; y en el mifmo tiempo fe defcubnerori mas de 
feis mil Morifcos de los lugares vecinos, que venían al 
focorro, mandados del A baqui, el Malee y  otros Capi
tanes , que llegaron adonde ertaba d  Capitán M endoza 
con los cavallos para embarazar la avenida de los ene
migos ; pero fin !a mayor parte de fu gente, porque fe 
havian ido á Taquear las cafas de la villa:con que viendo 
que no podía hacer refiftencia í  tan grande numero de 
enemigos, empezó a retirarle por ei rio arriba, tocando 
al arma.El Comendador mayor y Luis Quijada embia- 
ron á D,MÍguel de Mendoza con alguna cavalleria é in
fantería para reforzar aquel pato ;,pero fue ya a tiempo 
que le havian ocupado los enemigos, retirándole unos 
y otros con toda prerteza: á que acudió luego el C o 
mendador mayor, y con brevedad formónn cuerpo de 
los arcabuceros y cavallos que pudo recoger, donde fe 
favorecieron los que tuvieron la fortuna de haver íalido 
de la villa.

i 9 Ei Abaqui y el Malee fubierori con fu gente á 
Serón, y  juntándoteles los MotKcos de la villa , qué fe 
havian fubido á la fierra, entraron en ella por la parte 
lata, y hallando a los fbldaclos Chrirtianos deíordena-

dos
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dos y cebados en el faco, quitaron á muchifsimos la v i
da : otros arrojando las armas fe pulieron en fuga. D . 
t o p e  de Figueroa fue herido de un arcabuzazo en un 
m uslo, y huvicra perecido , íi los de la compañía de ca- 
vallos de Ecija no le huvieran retirado. Viendo eñe 
deforden D . Juan de A uftria, bajo del cerro adonde ef- 
taba, y  acudió á recoger los foldados para que fe retíraf- 
fen con orden. Luis Quijada recogiendo la gente y po
niéndola en orden, fue herido de un arcabuzazo en el 
hom bro, y  entrándole la bala en lo hueco del cuerpo, 
D . Juan de Auftria mandó retirarle, y Tello de Aguí- 
lar con los cavalles de Xerez le llevó á curar á Canillas, 
y  con la demas gente fe fue retirando en buena orden, 
dando exemplo de fu inviélo valor, acudiendo á todas 
partes; y fi no huviera llevado una zelada fuerte^ huvie- 
ra muerto aquel dia, porque recibió en ella un are abuza- 
zo. Finalmente los Mor ifcos figuieron mas de un quar- 
to de legua los foldados Chriftianos; y haviendo hecho 
poco daño en la retaguardia, fe volvieron í  Serón, y D . 
Juan de Auftria con la gente á Canillas.

20 Murieron efte dia feifdentos hombres de los 
Chriftianos, y de los Morifcos cerca de quatroctentos, 
y  Fueron muchas las Morifcas que fe cautivaron, y mu
chos los arcabuces y  efpadas que fe perdieron, junta
mente con la reputación; de que quedaron ufanos los 
M orifcos, celebrando con grande regocijo aquella vic
toria. D etuvofeD .Juande Auftria en Canillas, havien
do dado noticia al Rey fu hermano de efte fucefo, que 
ocafionó el deforden y codicia de los foldados,y pidién
dole que le embiaífe gente con que poder profeguir la 
guerra; y en efte tiempo murió en Canillas Luis Qiñ ja
da de la herida del arcabuzazo: cuya muerte fintió mu
cho D . Juan de A uftria, porque le havia criado defde
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fu niñez, y  por lo mucho que por fi merecía. Recibió el 
Rey la noticia del infaufto fucefo de Serón en Cordova, 
é inmediatamente defpachó correos á U beda, Baeza y 
Jaén, para que dos mil infantes que fe havian levanta
do en Cartilla la Vieja y la N ueva, que havian de pafer 
por allí á Granada, fuellen al campo de D  Juan de A u f  
tria; y efcribio también al Duque de SeíTa que le em biaf 
fe toda la gente que pudieífe, no fiendo necefaria para 
entrar por fu parte en la Alpujarra. J\íarm&¡y otros.

2 1 El Duque de SeíTa para entrar en la A lpu jarra, 
conforme í  la orden del R e y , afeguró el Alliam bra y 
la ciudad de Granada con varias compañías de infante
ría y cavalleria, y lo mifmo hizo en todos los lugares de 
la V ega, en Guejar, Pinillos y N ibar, poniendo en ca
da uno la gente necefaria para que pafaííen al campo las 
efcoltas y víveres; y  para el govierno de paz y guerra 
quedó el Prefidente D.Pedro Deza, D.Gabriel de Cor- 
dova y el Corregidor, para que fe executaífe lo que fe 
ordenaífe, afiftiendo í  las juntas los que parecieífe, con
forme á las materias que fe trataífen. D i {puerto efto, par
tió de Granada el Duque de SeíTa á 21. de Febrero, y  el 
mifmo dia llegó al Padul, donde fe havia de juntar la 
mafa del exercito. D . Juan de Mendoza file á las Albu- 
huelas á recoger las compañías que iban viniendo de los 
Señores y las ciudades; y con las que havian llegado, pa- 
fó al Padul, donde fe detuvo el exercito efperando la de
más gente, los víveres y armas, que havian de venir de 
M alaga: en cuyo tiempo íe hicieron redu£tos en A c e 
quia, las Abuñuelas y las Guajaras; y  pufo en las A l- 
buñuelas a D, Gutierre deCordova con mil infantes y  
una compañia de cavallos; en las Guajaras pufo al Gapi* 
tan Antonio de Barrio con quinientos infantes, por no 
fer la tierra apropoíito para la cavalleria; y en el Padul

y
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y  Acequia deftinó gente fuficiente para quando partief- 
fe de aíii con el exercito. Y  de orden del Rey embió á 
Jayena á D . Alonfo de Granada y  Venegas con cln- 
qíienta arcabuceros, y la compañía de cavados de Rae- 
ísa, de que era Capitán Juan de Carvajal ,para que por 
medio de D . Alonfo fe tuvieífe alguna inteligencia para 
la reduccion'de los Morifcosj pues era perfona de quien 
los rebeldes tenían entera confianza.

22 En efte tiempo fe embiaron por diverfas par
tes algunas partidas para que cogieffen algunos M o rif 
eos, y fe fupiefíe el eftado y  deíignio de ios enemigos: 
y  haviendofe cogido algunos, dieron noticia de como 
A ben  A boo havia embiado al Abaqui por Capkan 
General de la gente del rio de Alm anzora, y que £ 
la parte de Poniente havia embiado al Rendati y  al 
M acox con quatro mil Morifcos, por la mayor parte 
naturales de la tierra, y que metieden en el cadillo de 
Lanjaron quatrocientos hombres que le defendieífen, 
y  pudieííen defde él falir á infukar el campo del D u
que quan do paíáfle, y ¿1 fe havia quedado en Andarax 
con la gente de la Alpujarra, no con el animo de emba
razar la entrada al Duque, fino con el fin de dar fiem- 
pre en la retaguardia, y  cortarle los baftimentos, para 
que fatigado ei exercito del hambre y  elcanfancio, fe 
xetirafíe. Solicitó también Aben A boo focorros dél 
Gran T u rco , eferibiendo al Mudi de Condantinopla, 
que es el primer Minidro de la religión Mahometana 
ten aquel Imperio $ y lo mifmo hizo con el Rey de A r
g e l, como conda de las cartas que produce AlarmoL 

2 3 Para afegurar la fierra de Bentomiz y la tierra 
•de Velez Malaga donde el Darra y otros Morifcos ha
cían graves daños, y recoger los Morifcos de paz de los 
Jugares del Borje# Comales# Cutar y  otros* y  poner

pre-
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prefidios en Competa, Zalia y N erja, embio el Duque 
de SeíTa á D . Antonio de Luna , ordenando á los Cor
regidores de Malaga y V elez, Antequera, L o  ja , A l- 
ham a, Alcalá la Real y Archidóna, que leacudielTen 
con fus gentes de á pie y de á cavallo, mandando que 
fe juntaífen en Caniles de A cey tuno, Executaron el or
den los Corregidores de dichas ciudades; y á primero 
de Marzo fe juntaron en Caniles como cinco mil kom* 
bres, entre infantería y  cavalleria. Partid con efta gen
te D. Antonio de Luna á Com peta, donde no halló 
Morifco alguno; y afsi pafóá Nerja, y  en el camino cor* 
rio el Fuerte de Frigiliana, donde al pie de él fe deícu- 
brieron como cien Morifcos, que fe travaron con los 
Toldados fueltos de la vanguardia; mas viendo el grue- 
fo numero de los Chriftianos,fe fueron huyendo al Fuer* 
te con una vandera; pero figuíendolos los Chriftianos, 
mataron feis Morifcos, y los demas feefcaparon, arro- 
jandofe por aquellas breñas de fuerte que no fueron 
mas viftos, y fe caut i varón dos mugeres.

24 Llego el campo á Nerja aquella noche, y íé 
mantuvo allí el dia figúrente, efperando batim entos 
de Velez y de Lopera. D- Antonio de Luna embió 
dos mangas de arcabuceros que corrieíTen la fierra 
por dos partes; los quales mataron dos ó tres Morifcos, 
y  cautivaron otras feis mugeres- A vifó  un Morifco á D* 
Antonio como el Darra tenia prevenida una fu ta  pa
ra pafarfe a Berbería ; y  llevando al Morifco configo, 
la hallo' metida en una rambla; y mas adelante halló 
otra empezada á labrar, y una caldera de brea; y  todo 
fe hizo pedazos. A  4,de Marzo queriendo partir de allí, 
hallo q ue gran parte de la gente fe havra ido por no te
ner qu e comer, y porque en aquella tierra no havia que 
fequear ;y  afsi con la que quedó, partió á Almuneca?
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por el camino de la marina, porque no fe podía ir por 
otra parte, por los cavallos y  los vagages; y llegando 
í  Alm uñecar, fe refrefcó la gente, que bien lo havia 
menefter.

35 D ióle  a D . Antonio de Luna allí noticia ua 
M orifco de que en el lugar de Lantegi havia mas de 
cinco mil Moriícos (y  fue mentira, porque folo havia 
como quinientas perfonas) y temerofo con la noticia, to: 
m ó dofcientos foldadosdel prefidio,y fue a dicho lugar; 
pero llegando á é l, halló que á la medía noche fe havian 
huido todos los vecinos, y folo fe hallaron cinco, que 
mataron los Toldados. Hallófe en el lugar cantidad de 
pafas y mucho aceyte; mas poco pan,y algunas beftias 
de carga. Y  los de Almuñecar refentidos de los daños 
que de aquel lugar havian recibido, le pulieron fuego, 
Supofe de otro Morifco como los de aquel lugar ha- 
vian tomado el camino de los prados de Lopera, y D.- 
Antonio de Luna fue en fu feguimiento, y hizo noche 
en un cortijo del Marques de Mondejar; con loqual 
defertaron mas de quinientos hombres: con que vien- 
dofe D , Antonio con foloslos Toldados de Malaga, Ve* 
lez y Antequera, pafó á la ciudad de A lham a, donde 
pidió víveres y  dofcientos hombres, y  al Corregidor 
de L o  ja otros dofcientos: con que con efta gente y la 
que tenia, volvió al caftillo de Zalia, donde dejó al Ca
pitán Chriftoval de Reynofo con los cavallos de Andu* 
jar y alguoa infantería* y luego pafó í  la Jarquía de M a
laga , y  retiró tierra adentro los Morifcos de los lugares 
fofpechofos, fin ruido ni alteración: lo qual executaron 
el mifmo D . A n ton io, el Corregidor de Malaga, y  D . 
íadrique Manrique. Marmol. 

j 26 Defeaba el R ey D . Felipe defembarazarfe de 
efta guerra, por la liga que fe trataba entre los Principe* 

Pan. 15. C  Chrifi
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Chrií&mos contra el Turco, á que era precifo atender 
con fu poder; y afsi felicitaba que fe tratafíe de la reduc
ción de los Morifcos: a que fe ofrecieron. D .A lo n ío  
de Granada y  D. Fernando de Barradas, y  otros, que 
antes del levantamiento tenían conocimiento y  eftre- 
chéz con fus principales C abos; y elPreíidentede Gra
nada manddal Licenciado Caftilio que en perfona de 
un Alfaqui efcribieífe una carta en A ráb igo, hacien
do ver á loa levantados quan vanos y  falfos eran los, 
pronoñicos con que havian tomado las armas; quan va
nas eran lasefperanzas de los focorros del Gran, Turco,, 
el Rey de Argel y  los Berberifcos;,quaa ciertos eran, 
los daños que havian padecido; pues defpuesde tantas 
muertes, tanta cautividad de mugeres y niños,, efta- 
ban los mas lugares d efiertoslas haciendas perdidas, 
y los habitadores viviendo en las fierras entre los bru
tos ;y  que fino fe reducían á la obediencia deLRey,, 
feria precifo pafarfe á Berbería dejando fus haciendas y 
fu amada patria, ó fer vi&im adeí cuchillo * porque e l 
Rey de Efpaña era el Señor mas poderofo de laEuropa* 
y  afsi havia triunfado de los mas poderofos de ella; y 
que en fu comparación los levantados eran lo mifmoi 
que una mofea con un león: que en el modo con que ha
cia la guerra, fe conocía que no quería perderlos,fino 
reducirlos: refpe&o de lo qual hallarían fiempre d e 
mencia en fu piadofo animo; com ofe experimentó en 
los Morifcos del A lbaycin , que metió tierra adentro,, 
por la fofpecha que de ellos fe podía tener; pero fin pér
dida alguna de fus familias y bienes;,y afsi , que cargaf 
fen la confideracion fobre lo dicho * para que no fe aca
bañen de perder: que erafolo el fin de quien % como in- 
terefado,lesefcribia aquella carta* Efta es la fuma de 
ella, de que fe facaron varios traslados, y por medio de

va-
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varias perfonás fe efpaTcieron en loslugares déla A)pü- 
jarra , y hizo grande efe& o en los Morifcos de razón y  
capacidad*

2 7  H a viendo reforzado en Canillas de Baza D . 
Juan de Auftria fu cam po, fabiendo que con el fuyo 
citaba el Duque de Sefía en la Alpujarra, partió al rio 
de Almanzora para tomar á Serón, prevenido de víve
re s , artillería y  municiones, con ocho mil infantes y 
quinientos cavallos, y llegó á vifta de Serón el dia í t  
guíente por la tarde, y mandó á Tello de Aguílar fe pu* 
fieíle en unos cerros que eítan enfrente de la villa , hafta 
que e l campo eftuvielíe alojado. Los Morifcos de Se
rón apenas defcubiieron los nueftros, quando fe fueron 
huyendo á la fierra que eílá fobre las cafas, aguardando 
el íbeorro para volver á dar íbbre nueftra gente: mas 
viendo que eíta no ocupaba la v illa , fe volvieron aque
lla noche í  ella. A l  dia figuiente por la mañana marchó 
«1 campo Chriítiano en buena ordenanza el rio abajo; 
y como los Morifcos de aquella villa entendieíTen que 
iba a ponerla fitio, no tentendofe por feguros en ella 
ni en el cadillo, pulieron fuego á e íte : y viendole ar
der D . Juan de A uftria, reconoció que los Morifcos 
le havian defamparado; con que mandó á Tello dé 
Aguilar fueífe á ponerfe con fu compañía de cavallos en 
el mifmo puefto que eftuvo D . Francifco de Mendoza 
en la ocafion pafada; y  mandó á D . Garda de Manri
que que con mil y quinientos arcabuceros tomaífe lo 
alto de la fierra que eftaba fobre la villa á la parte de 
T ijo la , porque eran los pafos por donde fe podia in
troducir el focorro.

2 3 Los Morifcos de Serón ha vían hecho continua
dos fuegos toda la noche: con que fe juntaron enPur- 
chena mas de fiete mil Morifcos con el Abaqui fu Ge-

C z  ne-
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neral ; y  quando la gente Cbriítiana caminaba acia la 
f  ilia , fe empezaron á defcubrir, caminando el arri*'
ba con fus vanderas, y formados para batalla. D . Juan 
de Auítria embio á D.Martin de A v ila  con las cien lan
zas de Xerez á que reconocieííe los enemigos; y  execu- 
iandolo D. Martin, dixo que eran muchos, y  que le pa
recía venían refueltos á dar batalla. Entonces D , Juan 
de Auítria mando cefar el alojamiento, y  ordenó fu 
gente; y  apeándole del cavallo * exhorto a todos cunv 
piieíTen con fu obligación, y fe pufo en la vanguardia 
que llevaba el Capitán Antonio M oreno,con el tercio 
de fu cargo. Venia caminando el Abaqui con ochenta 
cavados, y luego feguia unefquadron de infantería de á 
veinte y cinco por fila, y dos mangas fueltas de arcabu
ceros, que empezaron á tirar para que los O m itíanos 
hicieífen defordenadamente algún acometimiento : y  
le huviera hechoTetlo de Aguilar, fi no le huviera man
dado D . Juan de Auítria que fe eítuviefle quieto.

29 Viendo D . Juan de Auítria que eítaban cerca 
los enemigos, hizo apartar la vanguardia fobre mano 
izquierda, y mandó difpararles. la artillería, que hizo 
en ellos algún daño, y de fu temor dejaron aquel cami
no, y tomaron la vuelta de la fierra, donde eítaba D , 
García Manrique,á quien cargaron furiofamente; mas 
D . Juan de Auítria embió dos mil arcabuceros en fu lo* 
corro: con que fe peleó obítinadamente mas de una ho
ra, y luego mandó á Tello de Aguilar que fueííe con fus 
cien cavallos a ayudar á D . García: mas como la fierra 
era tan fragofa, llego Tello de Aguilar con íolosquaren* 
tá cavallosy fu eítandarte; porque los demas por la fra- 
gofidad no le pudieron feguir, aunque llegaron poco á 
pocodefpues: y como hizo tocar las trompetas, y  los 
Morifcos vieron cavalleria adonde no la penfaban,per-,

dicn-
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diendo el animo, fe dieron á huir, y losChridianos fí- 
guieron el alcance, matando, hiriendo y  cautivando 
muchos de los enemigos, Tcmaronfe fiete vanderas; y  
el Abaqui, muerto el cavallo, fe efcapo huyendo á pie 
por aquella (ierra; con que fe gano aquella villa y fu caC 
t illo ; y D . Juan de Audria mandó enterrar los cuerpos 
de losChridianos, que yacian por los campos defde U  
rota pafada. Marmol*

30 Detuvofe en Serón D  Juan de Audria algunos 
d ía s , efperando viveres para pafar adelante 5 y ha vién
dolos traído Luis del M arm ol, dejando en aquella villa 
al Capitán Antonio Sedeño con quatro compañias de 
infantería y una de cavallos, para afegurar los combo
yes , y en el cadillo á Chridoval Carrillo, criado deí 
Marques de V illen a, con dofcientos hombres que para 
efte efe£lo havia embiado á fu coda el mifmo Marques, 
partió D . Juan de Audria á 1 1 . de Marzo á ponerfe fo- 
breTijola. Los Morifcos de ede lugar,que fe havian ba
jado á vivir cerca del rio y de las huertas, quando fupie- 
ron la intención de D  Juan de Audria* fe fubieron al 
lugar viejo, que edá fobre un monte afpero, cercado 
todo de peñas muy altas, íin tener mas entrada que una 
muy dificultofa á la parte de la fierra , donde fe recogie
ron con fus mugeres, hijos y baftimentos,y Caracax coa 
einqíienta Turcos , y procuraron reparar muy bien lo» 
antiguos muros. Llegó el campoChridiano á T ijo la , y  
para tenerla cercada y que no la entraífe focorro, man
dó D . Juan de Audria á D , Pedro de Padilla que con 
fu tercio ocupaííe la montaña que edá á la parte de Pur- 
cheua; y á mil arcabuceros del tercio de D . Lope de Ei* 
gucroa, que ocupaflen la montaña que edá á la parte de 
Serón, porque allí fe havian de poner las baterías,

31 Antes que llegatíe D  Juan de Audria á lijó la ,
e f
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cftaba en ella el Abaqui* y  no queriendo eftar fitiado, 
fe pafd con lo principal de fu exercito á Purcheüa , y  
quedaron dentro de Tijola la vieja como mil Moni* 
eos de pelea, los trefeientos con arcabuces, y  los demás 
con armas enhaftadas 5 los quales hicieron algunas Cali
das, pero fiempre" fe retiraron con daño. D .Juan de 
Auftria trató de poner las baterías* y  como era tan difí- 
cultofo el fubir la artillería, por lo fragofo y  afpero de 
la montaña, fe defcavalgaronquatro piezas de bronce, 
y  con un artificio, y unas garruchas y  maromas en una 
peña tajada, fe fubieron arriba* y del mifmo m odo fe 
fuñieron las cureñas, las ruedas, los tablones y  madera 
para poner las baterías. En efte tiempo Franciíco de 
Molina que conocía antes del levantamiento en el lu
gar de Alcuria í  Fernando A b aq u i, y fe havia hofpe- 
dado en fu cafa, y havia procurado hacerle algunos aga- 
fajos, fabiendo los tratos que havia entre él y  D . Fer
nando de Barradas, vecino de Guadix, en ordena fu 
reducción, pidió á D . Juan de Auftria licencia para eC 
cribirle una carta felicitando fe reduxetíe al férvido 
del Rey. Dio fe la D .Juan de A uftria, y  Francifco de 
Molina eferibió luego al Abaqui que fe alegraría mu
cho que fe rieífen, para tratar algunas cofas convenien
tes a los Chriftianos y Morí feos, y  dar orden en lo de 
los priíioneros; porque los Turcos fe quejaban que no 
fe hacia la guerra como fe debía, porque á los que co
gían , inmediatamente los ahorcaban los Chriftianos* 
no fiendo ellos vafallos rebeldes, fino Toldados aven
tureros. Recibió la carta el A b aq u i; y como era hom 
bre de capacidad, conoció luego el fin con que fe le ef- 
éribia, y  refpondio á Franciíco de Molina que al dia 
figuiente faldria á media legua de Purchena con qua- 
reata cavallos y  cinqüenta arcabuceros, y  que llevarte

otra
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otra tañta gente de fu parte, y  allife verían.

3 a C o n  efta refpuefta falió Francifco de M oli
n a con quarenta cavallos*, entre los qualet iban mu
chos Cavalleros y  Capitanes* con el defeo y  curiofi- 
dad de conocer al AJbaqui; y  hallándole Francifco de 
M olina en eL puerto con quinientos arcabuceros*. le 
cmbió. á decir que no era razón que llegafíen á hablar 
con mas gente que la que él traía: con que el Aba« 
qui mandó, retirar los arcabuceros* y con dos Tur
cos á los lad os* para queoyeífea lo que fe trataba, íe 
llegó á Francifco de Molina * que no. llevó á nadie 
configo. Saludaronfe los dos* y hablaron un rato en 
orden á las prifioneros * y fe concluyó y  paéfó que fe 
les hicieífe buena guerra, pues á todos eflaba bien: y 
Francifco de Molina * para tener ccafion de hablar al 
A b a  qui en Lo principal, dixo como poc via deamiftad: 
Eños Gentileshombres. Turcos tendrán quiza gana de 
beber: yo  trayga una certa con dulces y unos frafeos de 
vino: comamos y  bebamos eu buena convcrfacion; que 
efto no embaraza á que mafiana ufemo&delas lanzas, 
como enemigos. Bien entendió el Abaquiel fin con que. 
hacia efto Francifco de M olina; y  afsi él como, loa 
Turcos, vinieron en erto.

33: H izo Francifco de Molina llegar ía acémila 
en que venian los dulces y  otras cofas de comer, y los. 
frafeos de vino*y mientras los Turcos comian y bebían,, 
tuvo Francifco de M olina lugar de decirle al Abaqui 
que no venia allí con otro motivo que el de felicitar fu 
reducción y  aumento; pues los. que firvieron á los Re* 
yes Catholicos y perfeveraron en fu férvido leales, re
cibieron de ellos muchas mercedes * y fus hijos eftaban 
el día de oy ricos y  muy h o n rad o sy  que para eflo te
nia la ocarton en las manos * y  feria laftima perderla;

pues



H  SYNOPSIS HIST.
pucspodiá hacer el férvido al R ey de que los M ónteos 
dejaílen las fortalezas del rio de Alm anzora, y íe teco* 
gieífen todos á la Alpujarra; ydefpues juntos, podía 
perfuadirlesa la reducción, teipuefto que el R e y  es tan 
poder o fo , y  eftá determinado á ufar de toda clemen
cia con los rendidos. A  efto refpondió elA baqui que 
le eftimaba mucho el confejo, y  que defeaba tomarle, 
pero fin daño de los Turcos y Morifcos; y que enquam 
toa las fortalezas del rio de Alm anzora, que él lo ha
ría de fuerte que el R ey conociefle procuraba lervirlej 
y  que en quanto á lo demás, fe veria con A ben A b o o , 
íus deudos y amigos, y le refponderia dentro de diez 
dias: con que fe defpidieron, fin que los Turcos enten« 
dieífen nada. De allí á diez dias volvió el A baqui á ef- 
cribir á Francifco de Molina que fe vieífen; y  por eftar 
eñe ocupado en plantar la artillería contra T i jola, em- 
bió D. Juan de Auftria á D . Francifco de Cordova, que 
por orden del Rey havia venido en lugar de Luis Q ui
jada , dándole orden que de fu parte le hiciefíe al Aba** 
qui feguros ofrecimientos de fu férvid o: con efto fue 
D.Francifco de Cordova á verfe con el Abaqui, á quien 
efte afeguró lo que havia ofrecido á Francifco de Molí*' 
n a ; y D . Francifco de Cordova le dixo lo que le ofre
cía D. Juan de Auftria; de que quedó elA baqui conten
to : y con efto fe defpidieron*

34 Pufofeá puntóla artillería de b atiráT ijo la: en 
cuyo tiempo elAbaqui embió á decir á los vecinos y  
fcldados de ella que trataífen quanto antes de recogerle 
en la Alpujarra; porque fin duda ganarían los Chriftia- 
nos todas las fortalezas coala artillería, y  los degolla
rían a todos, como havian hecho á los de Galera y Se* 
ton; y  que afsi procurafíen falirfelo mas fecretamen* 
te que pudieíTen, porque no los podia focorrer. L os

Mo*
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Morifcos eftaban tan amedrentados de la artillería, que 
los Turcos que havia dentro, no les podían hacer llegar 
á la muralla aun á palos: con que con la noticia del Aba- 
qui determinaron dejar la villa y el cadillo; y  eftando 
abierto porfeis partes, aun no quífo D  Juan de Auftria 
que fe afaltaíle hada el dia figuiente; mas aquella no
che , como fueífe muy obfcura, con grande niebla y al
guna agua, los Morifcos valiendofe de la ocafion, fe fa- 
lieron huyendo por aquellas quiebras de los montes, 
figuiendo cada uno fu dedino. Las centinelas que eda- 
ban de guardia, fintieron el ruido,y fe toco al arma ; y 
quando fe entendió que los Morifcos huían, los folda- 
dos Chridianos acudieron á las baterías, y no hallando 
quien las defendieífe, fe llenó toda la villa de ellos; que 
hallaron un rico defpo jo y muchas mugeres y niños, y  
con la codicia del faco dejaron todos fus quarteles y la 
artillería, y muchos intentaron irfe con lo que havian 
Taqueado.

35 De los Morifcos que huyeron, murieron algunos 
á manos de las guardias, y otros que fabian la lengua 
Cadellana, fe falieron, fingiendo fer Chridianos: con to
do efo murieron mas de quatrocientos. D . Juan de A u f  
tria mandó recoger los Toldados, y embió per Tonas de 
cuidado para guardia de la artillería, y a la vuelta de 
Serón quarenta cavallos para que no dejaíten pafar fob 
dado alguno,y efcribióá D.Juan Enriquez áB aza,y  
á AntoníoSedeño á Serón, que á todos los Toldados 
que pafaífen por a lli, los prendieífen y fe los embiaífen. 
Por la mañana fubió al lugar, y fe reconoció que era 
tan fuerte, que fi fe huviefie de tomar por aíalto, no po
día dejar de fer con gran daño, y que las quiebras por 
donde havian huido los Morifcos, eran tan difíciles, que 
no pudieran cortarlos losChriftianos,

Parí* 15. D Los
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36 Los Morifcos que huyeron de T i jola, llegaron 

£ Purchena, pero con tal conftemacion, que pulieron 
en ella á los de aquella villa 5 y afsilos mas fe íalieron 
huyendo de ella , y los que quedaron, fe dieron á mer
ced de fu Mageftad á D . García Manrique, que Ü.Juan 
de Auftria haviaembiado con una partida de cavados, 
que ocupó luego la fortaleza, y  recogió dentro las mu- 
geres y ropa, creyendo pertenecerle $ mas D . Juan de 
Auftria embió luego á D. Geronymo Manrique con 
qudtro compañías de infantería á ella, y mandó á L o 
renzo del Marmol que fe apoderaffe.de las Morifcas 
y los bienes muebles quehaviaen ella, para repartir
lo por fu mano. A  2 5. de Marzo partió D . Juan de A u f  
tria de T i jola con el cam po, y fue á alojarfe en las huer
tas que eftan debajo de Purchena, donde havian que
dado como dofcientosMorifcos, impedidos los mas, 
y pufo en ella quatro compañías de infantería y una de 
cavallos debajo del mando de Antonio Sedeño, que 
hizo venir de Serón, en cuyo lugar embió á Fernán 
Vázquez deLoayfa, y  diftribuyó las M ódicas y bie
nes muebles que eftaban en la fortaleza, entre ios C a p i
tanes, Oficiales y Gentilesfaombres que andaban cerca 
de fu perfona.

37 A l dia figúrente embió D . Juan de Auftria á 
D . Francifeo deCordova con dos mil infantes y algu
nos cavados a la fortaleza de Oria ; porque le dieron 
noticia que fu Alcayde no quería recibir á los M orif
cos que voluntariamente venían á redudrfe ; dándole 
orden que á todos los admitieífe, finconfentir que fe 
les hiciefíe el mas ligero daño, por convenir afsi, por lo 
que fe havia trotado con Fernando el Abaqul. L legó 
I). Francifeo de Cordova a Oria, y hallando en una la
dera junto al cadillo unos Morifcos coa fus mugeres é

hb
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hijos, íe le entregaron a merced del R e y ; y haviendo- 
los recibido, mandó al Alcayde que tuvieííe cuidado 
con ellos, tratándolos muy bien, y que lo mifmo hi- 
cieífe con quantos vinieflen á reducirfe: y  fabiendo que 
losMorifcos havian defamparado la fortaleza de Can
tona , fe volvió D. Francifco á Purchena. Tdarmol.

38 Ya que llegó al Padul toda la gente, armas y 
baftiraentos, falió de él el Duque de SeíTa con diez mil 
infantes, quinientos cavalios, doce piezas de artillería 
y todo lo necefario ( á quien acompañaban muchos 
Cavalleros de Granada y Andalucia , firviendo volun
tarios) y llegó aquella noche á Beznar, donde fe detuvo 
dos días. En eñe tiempo fe defcubrieron algunas vande- 
ras de ios M orifcos, mas con animo de entretener que 
de pelear; porque cargándoles algunas partidas C h rif 
tianas, fe retiraron al caftiilo de Lanjaron, que no qui- 
fo el Duque de Seña fe combatidle, porque fabia que 
los Morifcos no tenían en él baftimentos ni agua , y af- 
íi de necefidad le havian de defamparar y dejar el pafo 
libre , como con efefto fucedió: y al dia {¡guíente fue 
el exercito á Lanjaron, y parecía que los Morifcos que
rían hacer algún acometimiento; mas D* Martin de 
Padilla con la cavalleria de la vanguardia los cargó de 
manera baña el lugar de Cañar, que los dejó bien e f 
carmeutados, de fuerte que no parecieron mas: y de un 
Morifco que íetomó, fe fupo como Aben Aboo havia 
dejado en Lanjaron al Rendad con quatrocientos hom
bres para mantenerle; mas él viendo nueftro exercito, 
fe falió huyendo con los que eñaban dentro, y fe detu
vo el Duque alli un d ia , efperando la efcolta que venia 
de Acequia.

39 A  14. de Marzo falió el Duque la vuelta de 
Orguiva, haviendoembiado á Francifco Gutierrez de

D  2 Cue-
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Cuellar í  informar á fu Mageftad del eftado de la guer
ra. Llevaba el Duque fu exercito muy bien ordenado 
conforme al terreno, y por las cumbres fus mangas de 
arcabucería, la cavalleria en difpoficion de íalir don* 
de fueífe necefario, el vagage muy recogido, y bien 
guarnecidos los lados, y las quadr-iílas con algunos cava- 
Hos, defeubriendo el terreno.El Rendati y otros Cabos 
tenían tomadas las cumbres de ias (ierras con tres mil 
Morifcos, y empezaron á hacer algunos acometimien
tos; mas de orden del Duque fe les dio una tan fuerte 
carga, que recibiendo algún daño, dejando algunas ar
mas, no pararon hafta meterfe en las fierras: con que 
defembarazado el pafo, llegó el exercito á Albacete de 
Orguiva, donde fe hizo un fuerte capaz de mil hom 
bres, para afegurar las efcoltas.

40 Aben Aboo fe hallaba con fu gente en Puquey- 
ra , y á 19. de Marzo embió quatrocientos arcabuceros, 
para que procuraífen tomar algunos Chriífianos, á fin 
de tomar lengua de ellos; mas el Duque de Seífa em 
bió luego cien cavallos y  doícientos arcabuceros, que 
pelearon con ellos algún tiem po, y los desbarataron, 
matando diez y fíete M orifcos, ganaron una vandera, 
y  tomaron dos Alpujarreños, de quienes fe fupo la gen
te que tenia Aben Aboo , y como penfaba defender y  
pelear en aquel pafo. Dos dias defpues, efiando el D u
que en Mifa para comulgar, fe defeubrieron de la otra 
parte del rio trefeientos arcabuceros Morifcos con una 
vandera blanca, y en tan buen orden como fi fueran 
foldados veteranos muy exercitados. E l D uque, ha- 
viendo comulgado, falto y mando a D. Jorge Nlore- 
jon que con la cavalleria de fu cargo, llevando algunos 
arcabuceros a las ancas, fueííe á acometer á los MoriG 
oos 5 y  en tanto pufo el exercito en forma de batalla.

U
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D on Jorge fue á cargar á los M orifcos, y ellos le red* 
bieron fobre un cerrillo, Caliendo de diez en diez, co
mo (i fuera gente muy difdplinada : y de ella fuerte tu* 
vieron en fuipenfion elexercito baila las quatro de la 
tarde, que dieron mueílra que fe retiraban á la fierraj 
mas fe defcubrieron entonces las vanderas del enemigo 
acia Puqueyra: pero el Duque, advirtiendo que el ene
migo llamaba á una parte para acometer por otra, te
nia ordenada fu gente para qualqulera cofa que inten- 
tafle el enemigo* pero luego fe entendió que aquello no 
lo hacia Aben A boo con animo de pelear, fino de def- 
afofegarel exercito; porque haviendo hecho toda aque
lla noche muchos fuegos por los cerros, antes de ama* 
necer fe retiró á Puqueyra: con cuya noticia mandó el 
Duque retirar los foldados á fusquarteles. Marmol\

41 En eñe tiempo , defpues de varias-confultas, 
refolvió el R ey que los Morifcos de paz que havia en 
el Reyno de Granada, femetieífen la tierra adentro pa
ra evitar los avifos, armas y víveres que daban á los re
beldes ; y ordenó á D . Juan de Auítria hicieífe lo mifi 
mo con los de Guadix y Baza y fus jurifdíciones, dán
doles á entender que fe hacia por fu bien * y que podían 
llevar fus mugeres, hijos y fam ilia, y que no fe les ha* 
ría el mas ligero agravio: pero D. Juan deAuílria re
plicó que por entonces no fe podía executar la orden, 
por ferprecifo feparar del exercito para eflo una gran 
porción de gente; y que haviendofe de tratar de la re
ducción de los Motilóos porvia de concordia, no le 
parecía conveniente hacer por entonces aquella nove
dad : con cuyo diílamen fe conformó el Rey.

42 Con todo ello dió orden el Rey para que fe 
rnetieíTen tierra adentro los Morifcos de la Vega de 
Granada y fus lugares, ordenando á D . Pedro Deza*

Pre*
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Prefidente de Granada, que la pufiefle^en execucioñ 
con la gente de las ciudades y de los Tenores que efta* 
ban cerca de aquella ciudad, por no difminuir la gen
te de los exercitos de Don Juan de Auftria y  el D u
que de Seda. D . Pedro Deza con efta orden eonfultó al 
Rey fila orden era uaiverfal para todos los Morifcos 
fin diílincion; porque havia en aquella ciudad algunos 
Morifcos principales, Regidores de ella, que tenían prb 
vilegio de traer armas $ y otros que no le tenían, ha* 
vian férvido á fu Mageftad con extraordinario amor y  
fineza: y el R e y , como tan jufto, mandó que fe les 
guardaífen fus privilegios y preeminencias, y que no 
fe entendiere la orden con los que le havian férvido 
con tanta fidelidad.

43 D . Pedro Deza para executar el orden del R ey 
fe valió de los Regidores y perfonas principalesde Gra* 
nada, á los quales mandó que encerraren en las Igle- 
fias a los Morifcos, diciendoles de parte de fu Mageí- 
tad como dafeando fu bien, los quería apartar del riefi 
go en que fe hallaban, metiéndolos tierra adentro pa< 
ra fu feguridad, mientras duraba aquella guerra, y que 
pudieífen vender todos fus bienes muebles,y que no reci
birían la mas ligera vejación; y dio orden al Proveedor 
general de los exercitos que les toma fie y  lespagafle 
de contado por el jufto precio todo el trigo, cebada y  
ganados que tuvíefíen: con que, aunque con algún def- 
confuelo, fe afeguraron los Morifcos, y Dom ingo de 
Ramos fe encerraron en las Iglefias. Sacaronfe los M o 
rifcos de Otura, Uxijar Alta y Baja y  Churriana ; y  efi 
tos fueron en el primer tercio : en el fegundo fueron ios 
de Albolote, Armilla , VeHicena , el Atarfe y Pinos; 
en el tercero fueron los de Alhendin y Gavia la Gran- 
d e y luego fe echó vando general que todos los Morifi

eos
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eos que havlan quedado en Granada, faiiefíen del Rey- 
no, pena de la \ida. Los del primer tercio fueron í  
Santa F e ,á Illo ra  , y defde allí á Alcalá la Real. Los 
del fegundo, haviendofe juntado en el A tarfe , falieron 
por Pinos á M oclin , y de allí fe dirtribuyeron en varios 
lugares del Reyno de Jaén y la Mancha. Y  los del p o f 
trer tercio falieron á Colomera, M Campillo de Arenas, 
Jaén, Villacarrillo y la Torre de Juan A b a d , donde 
fueron entregados al Governador de M ontiel, que los 
diítribuyo en los lugares de aquel partido. Marmol.

44  Ertando en Orguiva el Duque de Sella, tuvo 
noticia como los Morifcos havian puerto gente de guar
nición en el caftillo de Velez de Benaudalla, y que ha
cían gravifsimos danos en los que pafaban por el cami
no de Motrii y de toda aquella colla: con que embío á 
tomarle á D , Juan de Cartilla con mil infantes y dos
cientos cavallos; y eferibioa D. Diego Ramirez, Alcay- 
de de Salobreña, diciendole el fin para que embiaba 
aquella gente, pidiéndole que fueífe á hacer aquella jor
nada por fij perfona, porque convenia al fervicio de fu 
Magertad quitar aquella ladronera. Haviendo llegado 
D . Juan de Cartilla á Salobreña, D . Diego Ramírez 
pufo en orden dos piezas de batir y otras quatro meno
res , y embid á Frandfco de A rroyo con la gente de fu 
quadrilla y  una compañía de cavallos á que fe metiefíe 
de parte de noche en las cafas del lugar, que eftaban d e f 
pobladas, por bajo del caftillo, y procurarte que no lo 
iintierten los Morifcos; y luego aquella noche de 26.de 
M  arzo partid con toda la demas gente, llevando defi 
cavalgada la artillería, por la afpereza del cam ino, fo- 
bre tablones, á fuerza de brazos, cerca de dos leguas 
por el rio de M otril arriba.

45 Francifco de Arroyo fe entro con bailante re*
ca-
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cato en las cafas del lugar; mas los Toldados no le tu- 

* con que los A/iorifcos que citaban en el cadillo, 
y havian vifto pafar la gente de D . Juan de Cartilla, fe 
alborotaron: conque Francifco de A rroyo tuvo habla 
con ellos, y les dixo que aquella gente era la efcolta 
que iba por baftimentos: con qué procuró afegurarlos. 
Tardófe en llegar la demas gente, por el embarazo de 
la artillería, y D . Juan de Cartilla embió á pedir al Du
que de SeíTa que le embiafle mas gente y  víveres; el qual 
fe los embió con quinientos arcabuceros; y  afsi que lle
gó la gente, cercaron los Capitanes el cartillo, que ertá 
íobre un cerro redondo, alto y  fragofo, y tan defemba- 
razado, que no fe podia fubir fin manifiefto peligro: 
mas los Capitanes determinaron poner la artillería en 
lo alto de un cerro, en un litio muy llano, á cinqüenta 
pafos del cartillo, llevándola los Toldados á fuerza de 
brazos Tobrelos tablones, allanando con fagina y  pie
dras algunos pafos diíkultofos.

46 Plantada la artillería en debida form a, fe em
pezó á batir el cartillo al anochecer, y los Morifcos que 
cftaban en el, fe defendían,y mataron dosfoldados; mas 
reconociendo que era vana fu defenfa, hablaron con 
algunos Toldados que eftaban de guardia delante de la 
puerta del caftillo, á quienes ofrecieron una fuma de di
nero porque los dejaíTen ir á media noche. Los Tolda
dos fe dejaron vencer de la codicia; y  afsi á dicho tiem
po fe Calieron los Morifcos con fus mugeres y  ropa, 
guiándolos los mifmos Toldados, que dixeron era lá 
ronda que andaba requiriendo las centinelas: y  de eítá 
fuerte los efcaparon. A l día figuiente viendo D , Juan 
de Cartilla que del caltillo no fe tiraba, embió á reco
nocerle ; y entrando dentro de el, folo fe hallaron un 
Morifco viejo y tres Morifcas que no fe podían mover.
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D io  D . Juan noticia al Duque de SeíTa del fucefo; y el 
Duque dio orden que quedaííen allicien Toldados de 
guarnición , mandando á Juan González Caftrejon que 
aliftaííe ciento y  cinqüenta hombres para la guarnición 
de aquella fortaleza $ porque eran necefarios enelexer- 
cito los Toldados.

4 7  En eíie tiempo el Capitán Antonio de Berrio, 
que eftaba en el prefidio delasGuajaras, fablendo que 
los Morifcoshavian hecho un fuerte en el lugar de Len- 
te x i, donde fe recogían muchos de ellos, fue con fu gen
te, y alguna que recogió, y le acometió con tanta de
terminación, que losMorifcos fe pufieron en fuga: mas 
algunos foidados, con la codicia de cautivar las M o
rí feas que iban huyendo, fe defmandaron, defviandofe 
de la demas gente, y los Morifcos viendo cautivar fus 
mugeres y hijas, volvieron á rehacerfe, y dando en los 
defordenados, mataron y hirieron algunos: pero Ber- 
r io , advertido, focorrió fu gente, desbarató los M orif 
eos, recogió la prefa y fe retiró con ella. J\£irmol.

48 Efperaba el Duque de SeíTa para partir de Or- 
guiva un gruefo comboy de víveres de Acequia, el Pa- 
dul y Granada; y para que llegaífecon feguridad, era- 
bió al Capitán Andrés de Mefa con quinientos arcabu
ceros y algunos cavados. Tuvo noticia de efto Aben 
A b o o , y determinó forprender el com boy: para que 
mandó al Joaybi, el Macox y el D a li, que fueíTen con 
dos mil hombres áembofearfe en el cam ino: y en tan
to con la demas gente fe pufo á viffca del exercko Chrií- 
tiano para divertirle. A  4. de Abril la quadrilla que ha- 
via faíido í  reconocer el cam po, traxo prefos dos M o
rifcos, de quienes fe fupo como Aben Aboo eílaba aun 
en Puqueyra, y que le havian llegado muchos M orif 
eos del rio de Alm anzora; y á las quatro de la tarde fe

Tari. 15, E  def-
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defcubrleron los enemigos i la parte de la fierra de Bit- 

: jo l; con que el Duque de Sefía embio a D . Jorge Mo* 
rejón con un cuerpo de cavalleria y  infantería á que 
echarte una partida de los enemigos, que citaban fobrc
el camino á la mano derecha*

49 D . Jorge Morejon executó el orden del D u 
que , y acometióá los enemigos, que íe empezaron a 
retirar la fierra arriba, donde los. cavallos no podian 
obrar: y reconociéndolo el Duque, embio otra partida 
de arcabuceros, para reforzarlos. LosM orifcoa dieron 
2 los nueftros una carga; pero eítos los cargaron tan va- 
Jerofamente, que los obligaron a retirarle con algún 
daño; íiendo herido folamente unChriftiano* A  efte, 
tiempo pareció Aben A boo confu gente aciaPuquey- 
ra cerca de las quatro de la tarde ,  haciendo ademan de, 
querer ceñir el alojamiento Chriftiano ;por lo  qual el 
Duque de Sefla pufo toda fu gente en batalla,y reforzó 
unos cerros pequeños donde tenia puerta la artilleria 
y  alguna gente. Fueronfe acercando los M orlfcos,  y  
miertra arcabucería los cargó muy bien, havieado, fo la  
en medio un valle; con que los enemigos no ofaron pa- 
Car adelante: mas Gendotarde,pafó nueflra gente un 
barra neo, y cargándolos, fe fueron la fierra arriba, y  
los Omitíanos los figuieron, matando y hiriendo mu
chos : con que como era tarde, mandó el Duque tocar 
í  recoger; y Aben A boo fe retiró la fierra arriba, ha* 
riendo perdido cinquentaMorifcos*

50 Hernando de O tuna, Capitán viejo y  éxperi« 
mentado, conoció el defignio de Aben A b o o , y  d ixa  
al Duque de Seffa que haver parecido aquel dia con fu 
gente, ha vía fido ardid de guerra; porque fin duda ha
ría amblado gente para cortar la eícolta: lo qual con
firmó un Morifco que havian hecho prifionero tres Tol

da-
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dados: cón que inmediatamente el Duque de Serta em- 
bio á D . Martin de padilla, con quinientos arcabuceros 
y; ochenta cavallos, para reforzarla efcolta, y luego em- 
bid otros quinientos arcabuceros para afegurarla mas. 
L os Cabos de Aben A boo havian bajado por la fierra 
de O rguiva, y  fe havian embofcado en el barranco y 
pafoque hay entre Acequia y  Lanjaronj y  havienda 
pafado el comboy á efte lugar defde Acequia, que conf
iaba de dos mil y quinientos vagages cargados, afsi 
que llego al pafo del barranco, falieron por quatro par* 
tes los Morifcos con tanto ímpetu, que cortaron el conv 
b o y , fin que pudieííen embarazarlo los Toldados que 
iban de vanguardia y retaguardia* Los Morifcos mata
ron algunos vagages, derramando algunos víveres,y lle
vándole otros la vuelta de la fierra; y como la retaguar
dia no pudieífe focorrer la vanguardia, porque ocupa
ba el comboy mas de una legua de camino, el Capitán 
Andrés de Mefa recogió todos los vagages que no ha
vian pafado el barranco, y volvió con ellos á Acequia: 
en cuya ocafion pelearon con fumo valor D  Pedro de 
V elafcoy Juan dePorras, Alonfo Martin de Monte- 
mayor y Lazaro Moreno de L e ó n , Capitán de arcabu
ceros de á cavallo: á cuyo tiempo llegó D . Martin de 
Padilla con la gente, y  dando en los Morifcos, reco
bró la mayor parte de los vagages que llevaban; bien 
que fe perdieron quarenta, cargados de harina y viz- 
cocho: por lo que los Morifcos hicieron tantas demonfi 
traciones de alegría, como fi huvielle fido una completa 
vi&oria. D* Martin de Padilla recogió los vagages que 
eftaban en A cequia, y los que havia recobrado, y con 
ellos dió vuelta aquella noche á Orguiva. Prendiéron
te aquella noche dosMorifcos, el uno del A lbaicin, y  
el otro de D ilar, y puertos á queftion de tormento, dí-
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aceroa havian Gdo mas de dos mil Mordeos los que fia
rían acometido el eomboy ; y  que Aben A boo tenté 
mas de doce mil hombres y dofcientos arcabucerosTur- 
eos > y que havia fortificado el pafo de la puente de Pti- 
queyra,yque en lacuefta que fe havia de paíar para 
ella , havia hecho muchas zanjas, y  atravefado muchos 
arboles en los caminos y veredas, para que no pudieífe 
pafar la cavalleria*

5 1 Recibido el coro boy en O rguiva, determino 
el Duque de Seíía partir el día figuiente; y  dando ra
ciones y municiones á la gente f con ia noticia que ha
rían dado los Morifcos, determinó ir por diferente ca
mino del que antes havia determinado, y dejando m il 
hombres de prefidio en el fiierte que havia hecho en 
aquella v illa , partió de ella á 6. de A b ril, acompañan* 
dolé el Conde deOrga'z, el Marques de la Fabara y 
otros Cava fieros aventureros y Cabos del exercito, que 
confiaba de ocho mil infantes, cerca de feilcíentos ca- 
vallos, fin ía gente de los Señores, y  otra mucha que 
andaba en el exercito, doce piezas de artillería y mil y  
quinientos vagages. Empezó á fubir la gente la fierra de 
Puqueyra bien de mañana; pero tan de efpacio, que á la 
hora de Viíperas folo liavia andado el campo legua y 
media, poniendofe á vifla de aquella villa* Aben A b o o  
tenia con lu gente ocupadas las cumbres, para efiorvar 
al Duque el pafo; mas efte tomó diferente camino rio 
abajo, para ir por entre Ferreyray el rio de Cadiar á 
alojarfe en el Algive de Campuzano*

5 2 Viendofe burlado Aben A b o o , mandó hacer 
muchas ahumadas, para que los Morifcos acudieflen a 
la parte por donde marchaba el exercito Chrifiiano, 
que al llegar al río, fe tardó tanto en pafar, por la difK 
cuitad de fus entradas,y eftar la madre llena de peñas y

pie-
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piedras* que tuvieron lugar los Morifeos de adelantar* 
fe , y  llegar í  tiempo que el Marques de la Fabara fubia 
por el cerro arriba con la vanguardia, en que iban los 
cavallos del Conde de Tendilla y los de Sancho Velez 
d eT eran , y  quatrocientos arcabuceros, con animo de 
ocupar el cerro que eftá fobre el A lg iv e , donde fe ha- 
via de alojar el campo. Acom etió el Marques de la 
Fabara á los Morifeos,y los fue retirando baila unos pé
nateos tan afperos y  fragofos, que no pudo pafar ade
lante : con que fue precifo efperar que llegaífe la de
más gente.

53 A  elle tiempo los Morifeos que ocupaban las 
cumbres, bajando por las laderas, acometieron la re
taguardia , y  fue por tantas partes, que el Duque hnvo 
de volver la artillería, y  parte de la cavalleria á esfor
zar y ayudar fu gente ; mas D . Juan de Mendoza antes 
de anochecer llegó con el cuerpo de la batalla al lugar 
del alojamiento, y  cargando con la arcabucería a los 
Morifeos, los hizo retirar con mucho daño. Ordenó 
el Duque al Capitán Centeno y Luis A lvarezde So- 
tom ayor, que con fus compañías de infantería quedaG 
ten de retaguardia de todo el campo en unos cafarone* 
que havia en un llan o, y en un cerrillo que eílaba junto 
í  ellos, mientras la gente acababa de pafar el rio. E l 
Joaybi acometió á los dos Capitanes con quinientos ar
cabuceros y otra mucha gente de hondas y  chuzos; mas 
los dos Capitanes fe defendieron valerofamente, y ib- 
corriéndolos D , Luis de Cordova y Fernando de Oru
ña con alguna gente de la retaguardia, hicieron retirar 
á los enemigos, matando y hiriendo muchos de ellos. 
Llegando la gente al r io , volvieron los Morifeos á aco
meterla por muchas partes; y lo miímo hicieron á la fu- 
bida de la cueíta del A lg iy e ; pero acudiendo el Duque

Y
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y los demas Cabos y Cavalleros, fue muy poco el daño 
que hicieron. Viendo los Morifcos que eran vanos fus 
esfuerzos, fubieroná gran priefaa tomar el cerro que 
cae fobre el Algive á la parte de Portugos: mas el D u 
que , que lo conocid, mando a felfa r la artillería contra 
ellos, y cargando con la cavalleria y  alguna gente de á 
p ie , hizo retirar á los M orifcos, y  ocupo el cerro,

54 Empezó el campo á alojarfe y poner centinelas^ 
y  Aben Aboo recogió fu gente, y fe pufo á la frente de 
la Chriftiana de la otra parte del rio; pero tan cerca, que 
fe alcanzaba muy bien de una parte á otra con los arca
buces : con que aunque la noche era tan obfcura, fe eC 
tuvieron arcabuceando los dos campos hafta media no
che , que el canfando y la obfcuridad pufo treguas. L os 
Morifcos antes que am aneadle, dejando fuegos encen
didos , levantaron fu cam po, y fe fueron la vuelta de 
Jubiles. Valió mucho en elle lance la gran providencia 
del Duque de SeíTa, y el valor y reíolucion de los Capi
tanes y  Ca valleros: y  haviendo eftado en vela toda la 
noche el Duque, afsi que amaneció, defeando apartar- 
fe de la afpereza de aquellos lugares, mandó fe pufieííe 
la gente en orden de marchar. Y  fabiendo por dosChrif- 
tianos que fe havian efeapado del campo de los M orid 
eos, como Aben Aboo iba la vuelta de Jubiles, y que 
tenia fu cadillo muy fortificado, caminó el exerdto por 
la loma de la fierra, fin llegar áP ortugos,y fe aloja 
junto á Callares,

5 5 Mandó el Duque á D . Jorge Morejon que co a  
fuscavallos y los del Conde de Tendilla, y quatro com
pañías de arcabuceros, fucile a reconocer á Jubiles; que 
^  Jorge bailó defamparado, y fin gente el cadillo: coa 
cuya noticia al día figuiente partió el campo de Cada- 
iesáPortugos;yaunquefe defeubrieron muchosMo-

rif-
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fHcOSjCótüo le llevaba el Duque en tan buena orden, no 
fe atrevieron los Morifcosá acometerle. D e allí embid 
el Duque á D . Juan de Mendoza y D , Luis de Coidova 
con dos m il infantes y  dofcientos cavallos á que fa- 
queaflen todo aquel territorio, y pafando por lo alto 
de la fierra que cae fobre Ferreyra, entraroo de impro* 
vifo en Puqueyra, que faquearon , y tomaron como 
cien perfonasque hallaron en ella ,y  derribaron los re
paros y trincheras que havia hecho A ben  Aboo; el qual 
fe havia retirado con toda fu gente áMecina deBonva- 
ron y otros lugares cercanos.D. Juan de Mendoza y D^ 
Luis de Cordova corrieron los demas lugares de aque
lla fierra, mataron y cautivaron algunos Morifcos, jr 
fe volvieron al campo. A llí mando el Duque de Sefli 
al Licenciado Gallillo que iba con é l , que efcribieíle 
algunas cartas en Arábigo á fus amigos y conocidos 
para que fe reduxeífen al férvido del R e y , ofreciéndo
les fu clemencia:lo quaiexecutó el Licenciado Cadillo; 
y  llegando una de ellas á manos del Darra r de feo n fia
do de todo *fe embarcó en unas fuñas con fu familia y 
amigos y y fe fue í  Tetuan. Aíarmoí*

5 6  En efte tiempo D.Juan de Auftria falló de Pur- 
chena con fu campo, y fue á Cantona, y en aquella for
taleza, que bailó defpobiada,dejó de prefidioal Capitán 
Bernardino de Quefada con una compañía de infante
ría y otra de cavados; y de a 11 i fue á Surgena, dejando 
en ella prefidio;y luego pafó al Rio de las A guas y á Sor
bas. Defde efte campamento erubioá D . Garda Manri
que y Juan de Efpuche á que con quinientos infantes y  
dofcientos cavalloscorrieílen la fierra de Filabres,y en- 
traífen en T ah a li,,y  dejando prefidio, pafaffen í  reco
nocer á Xergal t lo  qual fe exectitó con el animo de reco
ger todo el trigo y  cebada que havia en aquellos para*
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gcs, porque los Moriícos fe proveían de aquéllás partes, 
y el hambre les obligarte á la reducción. Executarón D , 
García Manrique y Juan de Efpuche el orden de D  Juan 
de Auftria, y  corriendo aquella fierra, entraron en el 
caftillo de Tahalí, que hallaron fin gente, y pufieron de 
prefidio en él al Capitán Juan Garrido con fu compa
ñía de infantería y algunos cavallos $ y luego pafaron i  
reconocer á Xergal, y en eñe camino no hallaron M o
rifcos algunos juntos, fi algunos muertos de hambre, 
que andaban bufcando de comer. Recogieron mucho 
ganado, y hallaron muchos filos de trigo y cebada, de 
donde proveyeron copiofamente todos los prefidios de 
aquellos parages j arrojando al agua ó quemando el ref* 
to , porque no fe aprovechaflen de ello los enemigos.

5 y Eftaba en efte tiempo muy adelantada con el 
Abaqui la reducción de los Morifcos, porque la mayor 
parte la defeaba; y afsi mandó D . Juan de Auftria á D . 
Alonfo de Granada y Venegas que dejando en jaye- 
na á fu hermano D , Geronymo, fe llegarte á fu campo 
para tratar de aquel negocio; y embió también D  Juan 
á llamar de Granada á D . Gonzalo de Cegri (mas efte 
fe efcufó, porque no eftaba bien con los M orifcos) y  
hecho eílo, falió á Sorbas, dejando en ella prefidio , y  
por Superintendente de todos los prefidios del rio de 
Alm anzora, defde Purchena abajo, i  D . Diego de 
Leyva* Fue luego á Tabernas ¿ de donde embió todos 
los vagages á Alm ería, para que traxefíen los víveres y  
municiones que havia allí: y fabiendo que el Duque de 
Seíla fe venia acercando a el con fu campo, y  con venia 
pafar luego al rio de Almería para eftrechar los ene* 
migos, fmefperar los que havian de venir de aquella 
ciudad, hizo cargar todo el fardage del exercito, y los 
vagages de los Capitanes y  Cavalleros, de los víveres y

ñau-



D E  E S P A Ñ A .  4 r
municiones que havian quedado; y dejando prefidio en 
aquel lugar, pafó al Pago de Rio ja , donde fe padeció 
alguna neceíidad, que focorrió luego Luis del Marmol 
copiofamente coa las.efcoltas de U beda, Baeza y el 
Adelantamiento de Cazorla.

5 8 Havia embiado el R ey las ordenes necefarias á 
D . Juan de Auftria para la reducción de los Morifcos; 
en virtud de las quales mando publicar un edi&o, y  en él 
declaró como fu M ageftad, conociendo que no todos 
los Morifcos fe havian levantado de fu voluntad, fino 
obligados y  compelidos de la violencia; apiadándote de 
los males que padecian, ofrecía á todos, afsi hombres 
como mugeres, de qualquier grado y calidad, que dea- 
tro de veinte dias vinieífen á rendirte, fe les haría la mer
ced de las vidas; y que probando havian fido violenta
dos á la rebelión, fe ufaría con ellos de jafticia y  clemen
cia para fu libertad; y que á los que hicieífen algún fér
vido de quitar la vida á algún Turco, Berberifco ó Cau
dillo de la rebelión, fe le haría merced; y lo mifmo i  
los que de quince años arriba, y de cinqiienta abajo, tra- 
xeffen efcopeta ó ballefta con fus aderezos; y no folo fe
rian libres, fino que también lo ferian dosperfonasde las 
que configo traxeflen,como fueífen padreó madre, mu- 
ger, hijos ó hermanos; y que los que no quifieífen gozar 
de efle indulto, dentro de veinte dias, fiendo de cator
ce anos arriba, ferian efclavos, ó perderían la vida al ri
gor del cuchillo. D e efle vando te Tacaron muchos traf 
lados, y fe embiaron por los lugares; y para que los M o 
rifcos que quifieífen reducirte,fupieífen donde havian de 
acudir, fe les feñalaba fu campo y el del Duque de S ef 
fa, ó los lugares donde fe hallaífen; y para que fueífen 
conocidos que venían á reducirte, y no recibieífen daño 
déla gente de guerra, fe les mandó que traxefíen,una 

i W .  15 . * F  Cruz
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Cruz de paño 6 lienzo fobre el vertido en el hombro iz
quierdo ; y para que no fe embarazarte la reducción, fe 
mando que no fe hicieíle correría alguna. fyhirmoL

5 9 Aben Aboo, viendo ai Duque de Serta dentro 
de la Al pu jarra, determino vencer losdosexercitos, qui
tándoles los comboyes; y afsi pufo mil y quinientos 
Morifcos entre Uxi jar y Orguiva, mil en la fierra de Ga 
dor, mil y dofcíentos acia Adra y Alm ería, ochocien
tos á la parte de la fierra de Bentomiz , algunos en la 
fierra Nevada ; y traía configo quatro mil arcabuceros, 
y los dos mil fiempre á villa del campo del Duque de 
berta. Erte entendió el animo de Aben A b o o , y tam
bién determinóeftrecharle, quitándole la efperanzade 
los baftimentos; y  afsi por todas las partes donde iba, 
mandaba talar y dertruir los fembrados. Partió luego el 
Duque con el campo á Jubiles, y hallándole defpobla- 
d o , fe alojó en é l, y vio las Fortificaciones y difpoíicio* 
nes queliavian empezado los Motíleos; y parecióle 
que fi los Morifcos ofaran defender aquel lugar, cortara 
mucha dificultad el ganarle. D e aquí embló el Duque á 
correr la fierra á D. Luis de Cotdava y D, Luis de Car
dona con dos milúnfantesy ciento y cinqüenta cavallos, 
que executaron el orden, y volvieron con algunas muge- 
res y muchachos que cautivaron, y cantidad de ganado: 
y luego mando el Duque demoler los reparos del cad i
llo y todas las defenfas que havian hecho los Morifcos.

6o Palo el Duque con el exercito recogido á Ca- 
diar, y fin detenerfe fue a alojarfe aquella noche en Ja- 
tor, y no quífo quedarfe en el lugar, por eftar muy pe
gado a la (ierra, lino abajo en el rio entre unos cerros, 
que ocuparon las quadrillas, para que el campo eíluvief- 
fe íeguro.Erte día fe defeubrieron por lo alto de las fier
ras deBerchul los Morifcos; y fiendoya bien tarde, fe

acer-
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acercaron, y  haciendo grandes fuegos en las cumbres, 
tuvieron toda la noche al campo Chriftiano en arma. 
Era quien traia los Morifcos (que eran quatromil arca
buceros, fin los Turcos y Berberifcos y otra mucha gen
te ) Aben A b o o , que no quiíb acometer, fino efpantar 
i  los Chriftianos, diciendo que eftos fe canfarian de an
dar, y dejarían la tierra ; y por la mañana partid el cam
po á Uxijar,que halló defpoblado ,y  fe alojó en él.

61 A fsi que el Duque de SeíTa dejó á Jubiles, vol
vieron á él fus vecinos$ y D . Diego O forio , trayendo 
defpachos del Rey para el Duque en orden a la guerra 
y reducción de los Morifcos, haviendo falido deOrgui- 
va con quince cavahos de la compañía de O funa, pen- 
fando que el Duque de Sefía eftaba en Jubiles, viendo 
la gente, fe entró con fu efcolta en él, y  los Morifcos le 
prendieron con toda la efcolta: tomáronle los defpa* 
chos, y le dieron tormento*y defpues le entregaron á un 
Morifeo que tenia á fu muger y una hija cautivas. El 
Morífco regaló muy bien í  D .D iego O forio, y le dixo 
le llevaría al campo del Duque (i le ofrecía el darle fu 
muger y hija. Prometiófelo D . D iego , y que felicita
ría que el Rey lehicieífe otras mercedes; con que otro 
dia llevó el Morifeo á D . Diego á U xijar, que era don
de eftaba el Duque de SeíTa. D .D iego dixo al Duque la 
cortefia que aquel Morifeo ha via tenido con é l , y Je fu- 
plicaba que le hicieflé merced: con que el Duque le di
xo ai Morifeo pidiefle lo que quifieíTe, que todo lo ha
ría de buena voluntad. El Morifeo pidió a fu muger é 
h ija , que las havian cautivado quando D . Luis de Cor
dova havia corrido aquella fierra. El Duque fe las ofre
ció, aunque las havian llevado á la Calahorra> y e! M o 
rifeo pidió luego lalvaguardia para ir al campo de Don 
Juan de Auftria con el animo de recobrar fu muger y

F  3 hi-
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hija. Diófela el Duque coa otros avifos para D . Juan 
de Auftria ; mas antes de llegar á fu campo le prendie
ron unos Toldados de Aben A b o o ,y  hallándole con la 
falváguardia y los defpachos, mando Aben A b oo  que 
le ahorcaffen de un olivo. No muchodefpues el Abaqui 
fuplicd á D. Juan de Auftria por el refcate de fus parlen' 
tas; que pufo luego D . Juan en libertad, y  el Abaqui 
embio por ellas dofcientos ducados. 2\darw¡9L

62 A  inftancia del Duque de Seíla mando el R e y  
á D . Antonio de Luna que volviefle á la fierra de Bea- 
toniiz, y que talando los lugares y  la tierra, hicieíle un 
fuerte en Competa, y pufieíte en el prefidio , y también 
en el caftilio de Nerja, por íer plaza importante para la 
feguridad de aquella corta y para el pafo de A l muñe* 
car, y de allí pa falle alCchel; porque íabiaque los Mo- 
ri feos ha vían recogido allí grande cantidad de baftimen- 
tos para mantenerfe en la fierra mientras les venia fo- 
corro de Berbería. El R ey mando para efto í  los C or
regidores de las ciudades comarcanas que acudieííen 
con la gente de fus Corregimientos, y  eftuvieffen á la 
orden de D. Antonio de Luna; y mandoá Pedro V e r
dugo, Proveedor de M alaga, proveyeííe de baftimen* 
tosa toda ella gente: mas D. A ntonio, no fiándole en 
ella', pidió al Duque deSeífa que le embiaííe-gente ar
reglada, y le pufieííen víveres en Velez, Nerja, Almuñe* 
car y Motril. El Duque deSefíaembió á D* Antonio 
de Luna dos compañías de infantería y dos de cavallos: 
con que entró en la fierrade Bentomiz talando y demo
liendo los lugares con poco trabajo, cautivando y ma
tando algunos Morifcos que andaban como falvages 
por aquella fierra, y empezó el fuerte de Competa, don
de dejó de prefidio al Capitán Antonio Perez, Regidor 
de Velez , con dofcientos Toldados, y  en el caftilio de

Ner-
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Nerja á D iego Velez de Mendoza con una compañía 
de infantería ; y fe fue á la ciudad de Antequera, don
de le vino á bufcar Pedro Bermudez, Cabo de la gente 
de guerra de Rohda, para tratar como fe liavian de def- 
pobiar los lugares de aquellas ferranias; porque el Rey 
eftaba informado que andaban alborotados los M ó d i
cos,y quería facarlos de aili antes que fe acabaífen de de
clarar: cuya execucion havia encargado al m ifm oD . 
Antonio de Luna. MarmoL

63 Empezando á faltar los víveres al exercito del 
Duque de S e lla q u e  fe bailaba en U xijar, no parecien
do al Duque conveniente irá bufcarlos á A dra, donde 
fe conducían defde Malaga, determino juntar los vaga- 
ges del exercito y embiar por ellos á la Calahorra, que 
aun no eftaba un dia de caminos bien que era afpero y  
peligrofo* y fe havia de pafat el puerto de R auha: y  pa
ra feguridad embió al Marques de la Fabara con mil 
infantes y cien cavados; elqual partid por la mañana á 
ió . de A b r il , yendo en la vanguardia con dofcientos 
infantes y quarenta cavados, y luego los vagages con 
fus arcabucerosá los lados, y de retaguardia la demas 
infantería con fefenta cavados; embiando en los vaga
ges las mugeres, enfermos y heridos para que fe curaf- 
ien en el hofpital de G uadix; con que comenzó el Mar
ques de la Fabara á fubir la fierra; y como por el emba
razo de los vagagesfe adelantaífela vanguardia y hicief- 
fe un largo intervalo, y la retaguardia hicieífe otro, no 
uniéndole á los vagages, ocafionb efto el daño que fe 
dirá,

64 Aben A boo reconociendo que falia del cam
po del Duque de Seda tanto numero de vagages, fin 
faber donde iban, mandó al Alcayde de Alaravi que 
£on la gente de ¿1 mando los figuielle. Alaravi, que

te-
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tenia quinientos hombres, repartiéndolos en tres efqua- 
dras, tomo para íi una con cien arcabuceros, otra dio 
al Piceni de Guejar con dofcientos hombres, y la otra 
alM arteldeZenete con otros dofcientos, ordenando« 
les que mientras él daba en el vagage, el uno acome- 
tieíle las efpaldas de la vanguardia, y el otro; acome
tiere por frente la retaguardia. Conefte acuerdo> co
mo los Mori feos fabian muy bien aquellos parages,fe 
adelantaron fin fer viftos, y fe embofearon á lo mas 
eítrecho del camino, y dejando pafar la vanguardia de 
la efcolta Chriftiana, el Alaravi acometió el vagage, 
poniendo en deforden y confuíion á los vagageros , en
fermos y heridos ; y al mifimo tiempo dio por frente 
el Piceni en lainfanteria y cavalteriade la retaguardia 
y la desbarató; y el Martel hizo lo mifmo en el reza
go de ia vanguardia, figuiendo uno y otro el alcance, 
fin permitir que los cavallosni arcabuceros ferehicief- 
fen; y el Alaravi mató todos los vagageros y enfermos, 
y tomó muchos vagages: y executaron efto lo sM orif 
eos con tanta prefteza y hiendo, como fi fueran falda- 
dos muy difcíplinados.

65 Reconoció el Marques de la Fabara tan tarde 
el daño,que no pudo remediarlo, aunque con veinte 
cavallosy algunos arcabuceros volvió atras; pero á tiem
po que la fragofidad del camino, los vagages caídos, y 
otros embarazos no le permitieron pafar adelante: con 
que le volvió, figuiendole los Moriícos hafta cerca de 
la Calahorra. Murieron en eíla ocafion cerca de ocho
cientos Chriftianos, los feifeientos enfermosy heridos 
que iban á curarfe , y dofcientos de los foldados; y fe 
llevaron los Mor íleos feiícientas cautivas y treícientos 
vagages efeogidos, fin haver perdido un hombre en cita 
ocafion ; y los foldados que íe eícapaton, por la mayor

par-
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parte huyeron, temiendo el caíligo de fu cobardía : y 
no hay duda que íiendo la efcolta de mil infantes y cien 
cavailos, efta defgracia fe debe atribuir á la inadverten
cia de los Cabos; pues debieron reparar con grande cau
tela los pafos peügrofos, y ir unidos para focorrerfe.

66 E l Marques de la Fabara aquella mifma noche 
defpacho al Capitán Lazaro Moreno de León con feis 
cavallos para que dietfe al Duque de Sefía noticia de 
la defgracia; que llego antes de amanecer, y fe la parti 
cipo al D uque; y aunque la fintio como era ju lio , y fe 
hallaba fin víveres y fin va.gages, determinó pafará V a 
lor para reconocer de mas cerca lo que ha vía de hacer, 
y pelear con Aben A b o o , fi le aguardaífe ; y  con los 
vagages que pudieifejuntar, embiar por baft¡mentos,d 
ir por ellos 5 porque aun havia muchos enfermos, y era 
poca la gente que tenia, por la que havia llevado el M ar
ques de la Fabara. Puefto en orden el exercito, llego 
el dia figuienteá Valor, que halló defpoblado; y de alli 
defpacho avifos á G uadixy Granada, encargando al 
Prefidente de ella diefíe orden de que el Marques de la 
Fabara reeogieíTe la gente y juntarte otra de nuevo ,y  
le fiidTe luego á bufcar con ella adonde eftuvieííe; y 
aquella noche tuvo toda la gente en arma con muchas 
centinelas y cuerpos de guardia acia la parte de la fier
ra, por fi los Morifcos intentaban de noche hacer algún 
acometimiento. Confiderando el Duque de bella que fi 
fal ia de la Calahorra fe ponía á peligro de que fe deslu
cidle fu cam p o ,y  que faliendo de la Alpujarra, po
dían los Morifcos volver i  ocupar los lugares que havia 
tomado , y que quiza no faltaría quien dixeíTe que fa
lla roto y desbaratado ; determinó pafará Adra , don
de creia que havria baftimentos ; y fobre efto con fulto 
a fus Cabos y Capitanes que aprobaron fu determina

ción;
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don} y encargándoles que guardaífen el orden de la 
marcha, y no permitieílen fe defmandallen los folda-
dos, dio la vuelta i  Üxi jar.

67 Los Morifcos viendo defde la fierra el camino 
que llevaba el D uque, bajaron a toda prlefa ,y  havien- 
do pafado el rio fu vanguardia y  batalla, dieron en la 
retaguardia, y  pelearon con los Toldados de e lla ; mas 
el Duque que llegaba á la Ermita de S. Sebaílian, cer
ca de Uxijar, afsi que fintio tocar al arm a, mandó ha- 
cer alto, y acudió á reforzar la retaguardia, y haden* 
do cargará los enemigos con la arcabucería , los hizo 
volver la efpalda, haciendo una horrorofa mortandad 
en ellos. Llegó la gente á Uxijar, donde fe hallaron 
muertos algunos foldados y vagageros que havian que
dado enfermos en el hofpital, y que los víveres que 
havian quedado, por falta de vagages para trafpoi Car
los , los havian llevado unos Morifcos que andaban por 
aquellos montes, y viendo falir el cam po, fe havian 
entrado en el lugar. Sintiólo el D uque, y fin detener- 
fe alli, pafóáLucaynena,embiandodelante batidores 
para reconocer el camino; y aunque le dieron noticia 
que los Morifcos tenian tomado el pafo , continuó la 
marcha; y viendo los enemigos fu determinación, fe 
retiraron á Darricah

68 Pafó el Duque por Lucaynena, y  los foldados 
pufieron fuegoá las cafas,y fueá alojarfe aquella no
che á un Algive tres leguas y media de A d ra , donde 
llegó la gente canfada , mojada y muerta de hambre, 
y  donde fe vendió un pan por íeís reales, y una azum
bre de vino por diez y feís y medio. Intentaron los M o 
rifcos por ía parte de Verja acometer el exercito; mas 
el Duque mando afeitar la artillería contra ellos: con 
que luego íe retiraron. A l día figuiente marchó el cam-

po
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po á V erja, pero con tanta hambre, que algunos Tolda
dos desfallecían $ y  pafando por Verja á medio d ia , fi- 
guiendole íiempre losM orifeos, fue á los Algives de 
A d ra  junto á la coila, y  al bajar una cuefla acia la villa, 
hallóá Fernando Narvaez, Capitán de aquel prefidio, 
con cinqüenta cavalles que le falia á recibir: con que 
aquella noche fe alojó el campo en las huertas de aque- 
Ua v illa , y  allí mandó armar fus tiendas el D uque; y  
como era tanta el hambre de la gente y los vagages, en 
el efpacio de una hora confumieron toda la verdura de 
las huertas, y las beítiaslos fembradoscercanos: mas 
el dia figuiente fe fatisfizo muy bien todo el exercito con 
los viveres que tenia de repuello eu los almacenes del 
R e y .

69 Haviendo defeanfado la gente, mandó el Du
que que la cavalleria corrieíTe lasTaas de Dalias, Verja 
y parte de la fierra de G ad or, por entender que havia 
allí algunos M orifcos: la qual volvió con algunas prc- 
fas de ganado y perfonas. Efperaba el Duque que lie- 
gaílen las galeras de D . Sancho de Ley va para embar* 
car la gente y artillería, y tomará Caílil de Ferro, por
que era fu y o ; y haviendo de ir por tierra, havia íieté 
leguas de camino muy afpero y difícil para que fuelle la 
artillería. A  efle tiempo llegaron á la playa de Dalias 
tres galeotas de Berbería cargadas de trigo, arroz, ar
mas y municiones; y haviendolo defembarcado todo* 
Tupieron los Arráeces como losMoriícos andaban en 
tratos para rendirfe: con que irritados de e ñ o , procu
raron volver á embarcar lo que havian traído *, mas ha* 
viéndolos defeubierto nueílras atalayas, acudiendo la 
cavalleria, no tuvieron los Arráeces mas lugar que de 
embarcar algún poco de trigo, y volverfe á las galeo
tas , y hacerfe í  lo largo , dejandofe todo lo demas, y  

Parí, 15. G cu-
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entre elle* ua Taco de angeo con Alcoranes y otros li
bros Arábigos.

y o  Aquella noche tocaron en la miima playa líe
te galeotas, en que venia Hofcein,hermano de Caracax, 
con quatrocientos Turcos de focorro* y  fabiendo los 
tratos que havia entre los Moriícos para re d u c ir le le  
volvió con las. galeotas y la gente á Argel* E l Duque 
de Seífa teniendo en fu poder el vando de D i Juan de 
Auftria en orden a la reduccion.de losM orifcos, hizo 
que fe facaífen diveríos traslados,, y por medio de un 
Morifco fe efparcieron por todas, aquellas Taas : con 
que algunos Toldados creyeron que fe acababa la guer
ra , y afii faltaron aquel dia mas de ciento; mas el D u 
que de Seífa teniendo prevenidas las galeras, que eran 
diez y nueve,y un navio,, llegó con ellas el 28, de A b ril 
áCaftil de Ferro*

y  1 D , Alonfo de Granada con el cuidado d e exe  ̂
cutar el orden del R e y , efetibió á. Aben A boo una car- 
ta diciendole fe efpantaba que un hombre de fu juicio 
no conocicífe que el mantenerfe en la rebelión era la 
perdición Tuya y de toda aquella gente $ y afsi, que de
fea ndo el bien y remedio de todos, le pedia que le em- 
biaífe perfonas de confianza para tratar del remedio ; á. 
quienes como Cavallero y Chriftiano daba de parte 
del Rey toda la feguridad para venir y volver, y  le pe
dia que á la perlona que llevaba aquella carta, fe le ht- 
cieífe buen tratamiento $ y dándola fu falvaguardia , en
cargo a D, Gutierre de CordovaG overnador de las. 
Albuñuelas, que le dejaífe ir y volver libremente, por
que iba a cofa del fervício de fu Mageftad* Ella, carta 
eferibió D . Alonfo en Jayena á 8. de A b r il , y recibió. 
Aben Aboo eoMecina deBotivaron, efiando con ét 
Fernando elA baqut, con quien confuirá la refpuefla*

que
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que en fuma fiie del tenor Gguiente: Señor D . Alon- 
f o , tengo entendido el zelo queteneis del férvido de 
vueftro R e y , y  el fofiego y  bien de aqueíte Reyno. La 
culpa de tantos males folo fe ha originado de los malos 
confe jeros que ha tenido el R e y , y de lus malos Miuif- 
tros; pues pufieron á los de efte Reyno en tal citado,que 
les era mas apetecible la muerte que vivir en é l; y efto 
havia fido la caufa de tantos daños como fe havian fe- 
guido de una y otra parte: que fin feguro del Rey ó de 
D . Juan de Auftria no fe atrevería ni él á embiar per- 
fon a, ni ella á i r : que con Fernando el A baqui, Gene
ral en el R io  de Alm anzora, fe havia tratado eñe ne
gocio por D . Fernando Barradas, Francifco de M oli
na , D , Francifco de Cordova y otros Cavalleros, y que 
el Abaqui le havia dado cuenta de to d o ; y que fi que
n a verfe con él y los que le acompañaííen, le embiaííe 
feguro del R e y , ofreciéndole de fu parte á él y á los 
que vinieílen en fu compañía á tratar del negocio; y  
que pues havia empezado en la parte de G uadix, fe 
podia tratar a lli, pues citaba en buenos términos, ó fi 
no en Orgia va, Eíta fue la refpueíta de Aben A b o o á  
a 8- de A bril. -Marmol.

y  2 D efde Santa Fe de Rioja pafo D , Juan de Auf- 
tria con fu exercito áTerque; y  fabiendo que algunos 
Turcos y Berberifcos con los Morifcos de Finix, ha
cían grandes daños en tierra de A lm ería, embit) contra 
ellos á Jordán de Valdés con dos mil infantes y  la com
pañía de lanzas de Tello González de A guilar, orde
nándole que dieífe antes de amanecer fobre el lugar, pa- 
Ta que pudieífe degollarlos á todos. Salid al anochecer 
con la gente Jordán de V aldés, y caminando de no
che , llego no lejos de Finix; mas las atalayas y centine
las que tenían pueíUs losMorifcoSj les avifaron de la

G a  yc*
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venida de la gente Chrirtiana: con queá toda prieía íe 
falieron del lugar la vuelta de la fierra con fus muge- 
res y hijos. A  vifia de eílo , adelantándole X ello de 
Aguilar con fu compañía en fu alcance , peleo con ellos 
un buen rato halta que llego la infantería, que cargan
do fobre ellos, los desbarató, y mató cerca de ciento, 
cautivando quatrocientas mugeres: y viendo que los 
enemigos apellidaban la fierra y fe rehacían, volvieron 
al lugar y le faquearon,y cargados de defpojos, con 
las cautivas y mil cabezas de ganado, fe volvieron aquel 
tnifmo día á 1 erque. AfarmoL

y 3 Llego D . Alonfo de Granada al campo de D . 
Juan de Auítria, y de fu orden continuó con el Abaqui 
y A benA boo el trato délos conciertos; y  porque ha- 
vian entendido mal el vandoque fe havia echado, fe 
declaró que el indulto que fe havia publicado, no era 
para que cefaífe la guerra contra los que fe querían valer 
de él en el termino íeñalado, fino para los que fe redu- 
xeífen, fin excepción alguna de perfonas, huvieífen ó 
no huvieífen íido Cabos y  fomentadores de la rebelión. 
Y  afeguró D. Alonfo al Abaqui que aunque entendía 
que fe trataba de meter la tierra adentro á los Morifcos 
de Guadixy B aza, no fe executaria afsi. CuidadofoD . 
Juan de Auftria de la reducción que tanto defeaba, en> 
bió í  llamar, para que entendieren en e lla , á D . Juan 
Enriquez, de Baza, D* Alonfo Haviz Venegas, de A l
mería , y D . Fernando de Barradas, de G uadix; y  ha- 
viendo venido ,les díó orden y comifion para que jun
tamente con LX Aloníb de Granada trataííen con los 
Morifcos nombrados fu reducción.

74  ^ 3 °*  de Abril fallo D.Juan de Auftria con 
fus tropas y vagages de Terque, y fue á Inftincion, y de
alli a la Rambla de Canjayar 5 donde vino un Morifco

/
a
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í  reducirte, y  pondero la gran necefidad que padecían 

. ios rebeldes, pues valia una fanega de trigo ocho duca
dos , y la de cebada feis, y que ni uno ni otro fe hallaba. 
D e  allí ordenó á los Proveedores del exerdto que los de 
Granada , Jaén, Baeza, Ubeda, Cazorla y  las otras par
tes de aquellos parages, embiaílen los víveres por la vía 
de G uadix; y  los de Malaga y Cartagena los embiaf- 
fen por mar á Adra: con que partió al Padul con animo 
dedetenerfe algunos dias, por la oportunidad del pa
rage y la cercanía á los principales lugares de la Atpujar
ra , y  además de e fto , fer tierra abundante de aguas y  
arboles, y tener un fitio muy apropofito para poder ha
cer una buena fortaleza á poca cofta : con que llegó con 
el exercito al Padul á 2. de M a y o ; y fabiendo que mu
chos Morifcos fe havian metido en las cuevas fobre el 
rio y por bajo del lugar, embió D.Juan de Auftria á re
querirles que fe rindíeífen: mas como fe defendieren 
dentro de ellas,por fer muy fuertes y eftar íituadas en der
rumbaderos de peñas muy altas, mandólos ahogafíen 
con humo, poniendo fuego en las cuevas y ufando de la 
artillería: de fuerte que todos los Morifcos fueron muer
tos ó prefos, aunque á cofta de algunos Chriftianos* 

y  5 Llegó á 6. de M ayo un Mor íleo con una carta 
del Ábaqui para D . Alonfo de Granada, en que le de
cía que parala conclufion del negocio que fe trataba, 
iria con los principales Caudillos al lugar del Fondo» 
de A ndarax, y  que concurriere alli con los fuyos, en- 
íregandofe rehenes de una y otra parte. SupoD .Juan 
de Auftria que en las fierras de Baza y Filabres Aben 
Mequenun, hijo de Portocarrero el de Xergal, el Mo- 
jahaliy el Negro de A lm ería, que llamaban Andrés de 
A ragón, andaban con unas quadrifías de Morifcos cor
riendo la tierra, y hacían gravísimos danos: con que

pa-
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para evitarlos, y caftigarlos, embio á D.Pedro de Padi
lla con mil y dofcientos arcabuceros de Cu tercio, y á D, 
Diego de Argote con fetenta lanzas de Cordova y  trein
ta de Ecija, á que corrieflfen toda la fierra y procuraffen 
caftigar aquellos rebeldes- Anduvo toda eíla gente tres 
días (in poder acertar donde fe recogían aquellos Morí f- 
eos, baila que una noche accidentalmente fe defeubrie- 
ron muchas lumbres en un valle muy hondo; y  cami
nando acia ellas, al amanecer llegaron los Chriílianos 
adonde citaban mas de tres mil Morifcos, muchifsimas 
mugeres, vagages y ganados- Acometieron los Chrif- 
tianos á los Morifcos, y eftos fe pulieron en valerofa re* 
fiftencia ; pero los Capitanes fe portaron con tanto va* 
lo r, que esforzando á los fuyos, mataron al pie de qua- 
trocientos Morifcos, derrotaron los demas ylospufie- 
ronen huida, tomáronlas mugeres, vagages y  gana* 
dos ( aunque á coila de la muerte de algunos foldados, 
y  muchos heridos) y con la preía dieron vuelta al cam
po , llevando mas de cinco mil perfonas cautivas: con 
cuyo dolor fe rehicieron los Morifcos, y fueron en fegui- 
miento de la gente Chriíliana, y alcanzando la retaguar
dia , la acometieron, y  mataron diez y fíete foldados de 
á cavallo y algunos valerofos infantes, y cobraron la ma
yor parte de la preía: pero como ocupaba tanto camino, 
acudiéronlos Capitanes, y refiíliendo el Ímpetu de los 
Morifcos, los hicieron retirar, y  llevaron al Padul mil 
y cien efdavos, muchos vagages y ganado. M armol 

76 Haviendo defembarcado con fu gente el Du
que de Serta, un foldado cogió á un Morifco una carta, 
en que el Alcayde deCaílíl de Ferro avilaba á Berbería 
de la gente, municiones y  artillería que tenia, diciem 
do a los Alárabes, Turcos y Berberücos la parte adon
de hayUn de llegar con fus galeotas, para eílar feguros
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de los Chriftianos. E l Duque fe alegro coa la carta, y  
pufo á cubierto de la artillería fu gente, y  mandó ocupar 
una montañetaque eftáfobre el cadillo; y haciendo fu- 
bir dos piezas de artillería, fe empezó á batir. Hofcein 
moftró querer defenderfe, tirando á los Chriflianos coa 
una pieza gruefa y otras pequeñas i y  porque un Morifi 
codixo que no fe podía mantener el cadillo, le arrojó 
de él abajo. A  otro dia mandó el Duque fubir otras dos. 
piezas gruefas, con que fe batieron las defenfas del cafi 
tillo, y fe quebró la pieza grande con que tiraban de él. 
Faltando la munición, determinó el Duque picar el 
muro del cadillo; y embiando a reconocerle á las diez 
de la n o c h e lo s  foldados que fueron * encontraron al 
H ofceiny un Morifco Granadino* llamado el Tayvili* 
que falian con treinta Morifcos para ¡rfe á la fierra; pero 
el Hofcein y  el Granadino fueron muertos* muchos pre- 
ios * y los demas fe echaron al mar para falvarfe*.

7 7  Los Morifcos y  Turcos que quedaron en el cafc 
tillo, trataron de rendirfe* y el Duque les concedió, las 
vidas, y ofreció que no los echaría al remo i con que D . 
Juan de Mendoza y D . Juan N iñode Guevara, Capitán, 
de Toledo* ocuparon el cadillo a 2* de Mayo: cuya for
tificación fe reparó luego. E l Duque repartió los Turcos 
entre los Señores y  Capitanes; los Morifcos remitió á la 
InquifieionHas Moras-y muebles repartió entre los fol
iados;;)' alguno&Morifcosque intentaron eícaparfe^los. 
mandó ahorcar para efcarm lento de los de mas  ̂Ganad a  
Cadil de Ferro y D . Sancho de Ley v a q u e  liavia id a  
coalas galeras £ Malaga por baftlmentos para el cam
po* ha vietuto fe detenido cinco días* eítuvo á pique el 
exercito de deshace rfe por la gran necefidad de víveres,1 
y  a gua¡ que padecían los fotdados*que obligados de ella» 
fk dwftisaisdaban en quadrillas* y  fe iban la. v uelta d e Or-
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guiva y de M otril: delosquales mataron muchos los 
Morifcos. En efte tiempollegaron á aquella playa de 
parte de noche dos fuítas de Turcos, creyendo que el 
cadillo eftaba por los Moriícos; con que faltaron en tier
ra fin que los fintieflen las centinelas: mas reconociendo 
que eran de Gandíanos, íe volvieron huyendo a las fuf* 
tas, y haciendofe mar adentro, tomaron una barca que 
venia de M otril, y fe fueron,

78 A  8, de M ayo llego D . Sancho de L eyva con 
las galeras, y dejando el Duque en el cadillo al Capitán 
Juan deBorja con cien arcabuceros, fe embarco con la 
gente y pafó á A d ra , donde halló la mifma falta de 
badimentos: y afsi defertaren muchos foldados. D e los 
Morifcos, unos competidos de la necefidad, venían á 
rendirle, y otros manteniendofe en la rebelión, hadan 
muchos daños; y el mayor era que los foldados andaban 
muy defeontentos porque no fe les permitía elpillage: 
lo qual no quifo permitir el Duque j lo uno, porque no 
fe hiciefle daño á los rendidos ; y lo otro, porque no íe 
interrumpieííen los conciertos de la reducción ; y  fe vi
no i  difminuir tanto el exercito, que de diez mil hom
bres que metió en la Alpujarra, apenas le quedaron 
quatro mil. Pafó el Duque de Adra á D alias, donde fe 
refrefeó la gente con lo delicado de fus aguas y con no 
haver falta de baftimentos: donde vinieron á rendirfe 
muchos Morifcos de aquellas T aas, y otros por los po* 
deres que daban al Abaqui. Pafó el Duque de Dalias í  
Verja para afegurar los comboyes defde A dra alcana- 
po de D . Juan de Auftria 5 y como las aguas de Verja 
eran malas, y los calores iban creciendo, enfermó gran 
parte de los foldados, y murieron muchos.

79 En efte tiempo un Moro Berberifco, que habla* 
ba muy bien la lengua Caftellana, efpia de Aben A b o o ,

y
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y  que eítaba en una compañía de infantería del campo 
Chriítiano * perfuadio á unos Toldados determinados á 
defertar, que lo executaffen, y que él losfacaria fegu- 
ros: porque le ofrecieron que cada uno le daría un real. 
E l Berberifco ya que los tuvo apalabrados, avifo á Aben 
A b oo  del camino que havia de tomar para que los hu- 
biefle á las manos, y los faco del alojamiento al anoche
cer, y  los guio á Mecina de Bonvaron. Súpolo el D u
que , y embió tras ellos dos compañías de infantería y 
doseílandartesde cavallos; y aunque eftos Los alcanza
ron , ni por bien ni por mal pudieron reducirlos á que 
fe volvieíTen, poniendofe en una defefperada reíiftenda: 
con que las dos compañías y eftandartes, no queriendo 
derramar fangre Chriftiana, fe volvieron: mas eftos fe- 
renta defertores pagaron luego la pena de fu temeridad; 
porque cayendo en una embofcada que tenia prevenida 
Aben A b o o , perdieron todos la libertad ó la vida.

80 E l Piceni, natural de V erja, vino al campo del 
Duque con trefcientos arcabuceros á tratar de rendirfe, 
y  ofreció reduciría ai férvido de fu Mageftad de cinco 
á feis mil almas; afegurando que los daños que fe pade
cían en el exercito,no ha vían fido de orden fuya.El Du
que le agafajó y le hizo algunos ofrecimientos; y quan- 
do fe huvode volver, mandó que le efcoltaílen cinqtien- 
ta cavallos: mas eñe Morifco deíconfiando que pudief 
fe lograr utilidad en efte trato, juntando fus compañe
ros , les perfuadio á que fe pafallen á Berbería; como lo 
executaron defpues en unas fuñas de Turcos que llega
ron a la cofta. MarmbL

81 D  Juan de Auftrla efcribió al Duque de Seíía 
necefitaba fe vieífen, para conferir con él algunas cofas 
tocantes al fervicio del R ey y la reducción dé losMo- 
rifcos: con que el Duque de Seífa le refpondió lo execu-

JPart. 15, H  ta-
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taria; y  partiendo el camino, fe juntaron en el cortijo 
de Juan Cavallero, donde defpues de una larga confe- 
renda comieron juntos, y fe defpidieron j y volviendo 
el Duque á Verja, llevo todas fus tropas á juntarlas con 
las de D. Juan de Auítria en el PaduL E l Abaqui tenia 
en buenos términos la reducción de los M orifcos, y ve
nían á reducirle muchos: á unos traía el temor de la 
muerte y la efperanza del perdón 5 á otros el amor de fus 
niugeres y hijos, juzgando lograrían furefcate; y í  to
dos el defeo de la quietud, canfadosde tantos trabajos. 
A  13. de Mayo vinieron alFondon de Andarax Fer
nando el Abaqui, Fernando e! Galip, hermano de Aben 
A b o o , Pedro de Mendoza el Hofceni, A lonfo de Ve- 
lafco el Granadino, Hernando elG orriy un hijo de Ge- 
ronymo Malee, y doce Tu reos principa les con m il arca
buceros ; y  el Abaqui eferibio á D. Alonfo de Granada 
como havia llegado á aquel lugar para tratar el negocio 
de la reducción; y que afsi avifaífe á D. Juan de Auf- 
tria para que embiaífeá los Diputados que havia nom
brado para eñe negocio.

82 D. Juan de Auñria, afsi que le dio efta noticia 
D , Alonfo de Granada, mando á los Diputados que 
havia nombrado, que fueífen al Fondon á tratar con el 
Abaqui y los demas el negocio de la reducción, y man
do que fueífen con ellos el Do&.Marin y losBeneficiados 
Torrijos y Tamarin. Juntaronfe unos y otros, y los D i
putados de los Morifcos fe empezaron á quejar délos 
danos que fe les feguian de las Pragmáticas, y los que ha« 
vian recibido de losMiniñros executoresde ellas: que 
nada de quanto fe les havia ofrecido,fe les havia guarda
do defde que fe havian querido reducir al Marques de 
M ondejar: que fe llevaban á Caftilla los Morifcos que 
no íe havian alzado* y que fi aquello fe executaba con los

lea«
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leales, qué podían efperar los rebeldes ? finalmente, que 
fu intento era que D* Juan de Auftria nombrarte per lo
nas de fu íatisfaccion que recibiefíen y  amparaífen á los 
que fuellen á reducirfe, recogiéndolos á fus partidos: 
que á los Berberifcos fe les diefíe pafo libre para Berbe
ría , y  no fe les hiciefíe daño alguno: que fe les ayudaf* 
fe para el refcate de fus mugeres y hijos, y  no fe confin- 
tieíTe facarlos á los Reynos de Cartilla, y fe les dejaífe vi
vir en el Reyno de Granada, y que volviesen á él los 
que eftaban fuera; y que darían luego todos los Chriftia- 
nos que tenían cautivos: que fe les dejaflen todas las pro- 
vifiones antiguas; y que para los reducidos harta aquel 
día havia de haver perdón general, fin que por lo ante
cedente fe pudieífe hacer caufa á alguno,

83 L a fuma de eftas condiciones embiaron los D i
putados Chriftianos á D . Juan de Auftria con Fernán 
Valle de Palacios; y llegando á media noche, hizo D . 
Juan de Auftria fe juntaífe el Confejo; y vifto en él lo 
que pedían los Morífcos, fe les refpondid que ante to
das cofas era necefario el poder de Aben Aboo, fu nom
brado R e y , y  defpues el de todos los Caudillos en cu
yo nombre venían á rendirfe, y que prefentaffen fu me
morial en forma de fuplica pidiendo lo que les conve
nia : y  porque fe conocio que por falta de eftilo no lo 
havian executado, fe mando á Juan de Soto, Secretario 
de D* Juan de Auftria y  del Confejo, les embiaífe una 
norma de lo que havian de executar. Con efte defpacho 
volvio Fernán Valle de Palacios: con que fe alegraron 
mucho los M orifcos, y embiaron á pedir á D. Juan de 
Auftria les embiaífe á Juan deSoto para que fe hallafi 
fe en la conclufion del negocio en orden ala formalí- 
xlad de la reducción, ofreciendo volver dentro de ocho 
dias con los poderes de todos: con que unos y  otros fe

H s  def-
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defpidieron, ofreciendo volver al mífmó lugar.

84 A 2 2 .d e M ayó volvió alFondon Fernando 
el Abaqui con los demas Caudillos, trayendo los pode
res necefariós ; y folo faltó el Galip, porque ie pareció 
que los Cavalleros Diputados Omitíanos hacían mas 
cafo de Fernando el Abaqui que de él. D . Juan de A u f  
tria afsi que tuvo ella noticia, embió luego fus Diputa* 
dos, y con ellos á fu Secretario Juan de Soto y García 
de Arce; y en el camino encontraron diez Morifcos que 
embiaba en rehenes el Abaqui, que fe entregaron á D . 
Martin de Argote, que iba con fu compañía de cava
dlos efcoltando á los Diputados. Llegaron ellos al Fon- 
don, y deipues de haverfe Taludado unos y otros, el 
Abaqui prefentó los poderes, y hizo los memoriales 
conforme le áiStó Juan de Soto, y con ellos partió al 
campo Hernán Valle de Palacios, y los prefentó en el 
Confejo. Quedaron unos y otros Comifarios en buena 
converfacion, y cenaron todos juntos muy guítofos; pe* 
ro eftuvoá pique de turbarfetodo por la ofada indif- 
crecionde Pedro de Caítro, Capitán de cavallos del Du
que de Seífa, que fobre haver efcritoel Abaqui que la 
cavalteria no pafatíe á bufcar forrages mas que hafta tal 
termino, para que no fe alteraííe el tratado de la reduc
ción, le efcribió con defprecio, que quien era él para que 
pufieífe limites al Duque de SeíTa ? y otras cofas á elle 
modo; deque el Abaqui y losMoriícos que eftabancon 
el,concibieron íumo enojo, determinando matar á los 
Comifarios Chriftianos, y dar por el pie á todo lo tra
tado , creyendo que en todo los engañaban.

8 5 A  elle tiempo llegó Hernán Valle de Palacios 
con los delpachos de D- Juan de Auñria , y moítran- 
dore lo s , procuro con buenas razones aplacarlos, di- 
ciendoles que no hicieífea cafo del difparate de Pedro

de
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de Cafttó; y que miraííen que los Diputados Chriftianos 
eran Cavalleros, y de fu mayor confianza , y que no les 
havian de tratar con engaño ; que reparaífen ei gravif- 
Gmo perjuicio que fe les feguiria, fi de efta vez no fe 
concertaba la reducción: con que fe templaron el A ba 
qui y los demas $ y efte dio la carta de Pedro de Caftro 
4 Hernán Valle para que la moftraífe á Juan de S o to ; y 
ofreció no dejaría falir á fus compañeros hada que fe 
juntaíTen todos los Comifarios* Los primeros que vie
ron la carta del Capitán Pedro de Caftro, fueron D , Juan 
Enriquez y Juan de S o to , que fintieron notablemente 
aquel difparate por la coyuntura y conftitucion en que 
fe hallaban las cofas. L o mifrno hicieron D . Alonfo de 
Granada y los demas, é inmediatamente fe fueron á la 
pofada del A b aq u i, con quien eftaban los demas Al* 
caydes; y lo primero trabajaron en que no hicieífen ca
fo de lo difparatado de aquella carta , y luego en ajuf- 
tar los artículos de la reducción, que fueron en la for* 
roa figúrente.

86 Que el Abaqui en nombre de Aben A b o o y  de 
los demas Caudillos, cuyos poderes tenia, iria á echarfe 
á los pies de D . Juan de Auftria, pidiendo perdón de las 
culpas, y pondría á fus pies las armas y vandera; y que 
D . Juan de Auftria en nombre de fu Mageftad los ad* 
m itiriay perdonaría, dando orden de que en ningún 
modo fueífen moleftados, robados, ni cohechados; y 
que embiaria á todos los que fe reduxeílen, con fus nui* 
geres,hijos, parientes, bienes muebles y ganados, á 
las partes donde fe les feñalaífe (porque no havian de 
quedaren la ALpujarra) y que áA ben A b o o , fus pa
rientes y  amigos, al Abaqui y los demas Caudillos, fe 
les havian de hacer tales y tales mercedes, y otras cofas. 
Con ellos capítulos pafo Hernán Valle al campo de D.



62 SYNOPSIS HIST.
Juan de Auftria, que los confirmó con el C on fejo: con
que el Abaqui partió al Padul i  executar la reducción, 
llevando configo á Alonfo de Velafco con trefcientos 
arcabuceros. Entró el Abaqui en el campo de D . Juan 
de Auftria, acompañado de los Comifarios Chriftianos
y fus arcabuceros enfilados de cinco en cinco; á quienes 
recibieron quatro compañías de infantería, tendidas á 
los dos lados, y detras de ellas efquadronadas otras com
pañías de infantería y cavalleria.

87 Eftaba D. Juan de Auftria en fu tienda acora* 
panado de los Señores y principales Cabos del exercito, 
tocandofe los clarines-, trompetas y tambores; y  al lle
gar el Abaqui cerca de la tienda deD„ Juan de Áuftria, 
entrego la vandera de Aben Aboo á Juan de S o to ; y al 
mifmo tiempo tuvo una falva de arcabuceria que duro 
un quarto de hora. A l llegar el Abaqui á la tienda, def- 
montó del cavallo, y poniendo la rodilla en tierra, dixo 
á D . Juan de Auftria: Señor, yo vengo á pedir en nom
bre de Aben Aboo y los demas levantados perdón á 
V . Alteza en nombre de fu M ageftad, de los gravifsi* 
mos yerros que contra ella hemos com etido, efperan- 
do de fu grandeza que ha de fer mayor fu clemencia 
que nueftra culpa: en feñal de lo qual pongo á vueftros 
pies efta vandera (y defciñendofe un alfange Damafqui- 
n o) y efta efpada; que pufo en fu mano. Juan de Soto 
pufo entonces la vandera á los pies de D . Juan de AuG 
tria, que con gran ferenidady alegría de roftro le réG 
pondio que en nombre de fu Mageftad los recibía en 
fu gracia, mandándole que fe levantaííe; y la eípada fe 
la volvlo para fervlr con ella á fu Mageftad ; y ofreció 
que fe les guardaría inviolablemente todo lo que fe leí 
havia ofrecido: y entonces le hizo todo favor.

S8 Embío el Abaqui los trefcientos arcabuceros i
An-
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A ndarax, y á él le llevó á comer á fu tienda D , Fran- 
cifco de C ordova, y el dia figuiente el Obifpo de Gua- 
d ix ; y luego fe defpidló, y  volvió á dar cuenta á Aben 
A b o o  y á los demas Caudillos de lo que havia execu- 
tado : y eñe mifmo dia pafó D . Juan de Auñria con fu 
campo del Padul á Cobda de Andarax. Com o fe havia 
tomado la determinación de facar todos losMorifcos 
de la Alpujarra, aunque no fe huvieífen levantado, por 
el recelo que havia de ellos, y quitará los levantados 
la confianza de valerle de ellos, mandó D . Juan de 
Auñria á D . Antonio de Luna,que efiaba en Antcque- 
ra, que valiéndole de la gente y Corregidores de las 
ciudades cercanas, en compañia de PedroBeim udez 
de Santis, Cabo de la gente de guerra de Ronda, fueífe 
á facar losMorifcos de los lugares de aquella íerrania: 
con que partió de Antequera con dos mil infantes y  fe- 
fenta cavallos, y llegando á R onda, fe juntaron haña 
quatro mil infantes y cien cavallos; y  al mifmo tiem
po el Corregidor de Malaga Arevalo de Zuazo juntó la 
gente de fu Corregimiento para facará losMorifcos de 
Tolox y Monda.

89 Bien reconocieron losMorifcos de aquella fer- 
raiña que fe intentaba con ellos alguna novedad, por la 
junta de foldados,y procuraron eftar advenidos. D* 
Antonio de Luna para lograr el efeólo á que era embia' 
d o , mandó á Pedro Bermudez de Santis que con qui
nientos foldados fe fuelle á poner en Jubrique, lugar 
fituado en la parte alta de la fierra, para afegurar las ef- 
paldas á los foldados que fueífen á facar los Morifcos; 
y repartió luego entre los Capitanes la orden deque á 
un tiempo y á una mifma hora encerraren á losM oríf 
eos en las Igleflas, para facarlos. Partieron los Capitanes 
alas ocho de la mañana, por parecerlesno era con ve-

nien-
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Diente marchar de noche por caminos aíperos y defeo* 
nocidos; y apenas los defcubrieron los M orifcos, quan- 
d ofe  fubieron con fus armasá la fierra, dejando fus 
cafas, mugeres, hijos, ganados y  muebles : en que fe 
cebaron los foldados vifoños, hiriendo y  matando lia 
diferencia de lexos ni edades, procurando laciar lii co*
dicl<3*

Los Morifcos viendo el deforden de los Chrif- 
tianos, llenos de ira y corage, bajaron de la fierra y  los 
desbarataron, obligando á muchos que con la obfcurh 
dad déla noche dejaífen fus vanderas: y  fue tanto el 
deforden, que Pedro Bermudez bajo con fu gen te, y  
dejando alguna en la IglefiadeBenalguacil en guarda 
de las mugeres, niños y viejos que eítaban recogidos eti 
ella con la demas, tomó un fitio fuerte fuera del lugar 
para afegurarfe: mas entraron luego refueltos los M o 
rifcos por é l, y fe hicieron dueños de la Iglefia; de don
de facaron la gente que haviaen e lla , mataron los fol
dados, la pulieron fuego y la quemaron. Inmediata
mente acometieron á Pedro Bermudez, que fe defen
dió con valor; mas le mataron quarenta foldados: y  
heridos muchos de una parte y otra, fe retiraron los 
Morifcos á la fierra. A  vifta de efto D . Antonio de Lu
na recogió la gente, que havia quedado en mil y  qui
nientos hombres, que volvieron cargados de Morifcas, 
muchachos, ropa y ganados, de que hicieron feria en 
Ronda; y dando licencia á la gente, metió la tierra 
adentro los Morifcos que pudo recoger: y porque le ca
pitularon ella acción, fue á Sevilla a dar al Rey fu def- 
cargo: porque los Morifcos embiaron í  decir que efta- 
ban prontos a la obediencia ,con que les refUtuyeífen 
fus mugeres, hijos y bienes.

91 E l Corregidor de Malaga llegó con fu gente á
To-
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T o lo x , y fin dificultad recogió los M orifcos, metieii- 
dolos en la Iglefia, y  pufo guardas al rededor de la villa: 
mas defcuidandofe ellas, los mas de ellos tuvieron lu
gar deirfe con fus mugeres hi jos y ganados á juntarfe 
con los demas Morifcos levantados que andaban á la 
parte del rio Verde. Recogieronfe los bienes muebles 
que havian dejado los M orifcos,y juntamente los que 
quedaron ¿ y defpoblada la v illa , dejó en ella el Corre
gidor al Capitán Juan de Pa jariego con ciento y treinta 
arcabuceros. Supo Pajariego como los Morifcos que fe 
havian ido á la fierra, tenian muchas mugeres y niños y  
mas de tres mil cabezas de ganado, y  que como eflabari 
fin armas, podía fácilmente hacerfe dueño de todo. Con 
eíie animo juntó Pajariego ciento y veinte hombrea 
aventureros de Alhaurin, A lozaynay los lugares cer
canos , y con ellos y fu gente fue á bufcar á los M orif
cos $ y llegando al puerto de las Golondrinas, fe vio el 
ganado cabrío en unas laderas de la majada de la Parra, 
con tres Morifcos que le guardaban, y havian pueílo 
aquel ganado con induílria a llí, embofcandofe para dar 
fobre los Chriílianos quando fueífen á tomarle. E l Ca
pitán Pajariego haciendo alto en un cerrillo, embió 
quatro mozos fueltos á reconocer el ganado 5 y enton
ces falierondela embofcada los Moriícos con grandes 
voces y refolucion, para tomarlos paíos mas altos,y dar 
defde ellos fobre los Chriílianos.

92 Ejecutáronlo con celeridad los Morifcos, y  
los mas de los foldados aventureros fe pufieron en fuga, 
fin que baílaílen á detenerlos ni los ruegos ni las amena
zas de los Oficiales. Los demas, viendo los enemigos 
cerca, procuraron formarfe en un efquadron: pero los 
Morifcos los acometieron con tanta refolucion y pref- 
teza , que luego los rompieron, haciendo pedazos las

Í W . 1 5 .  I  van-
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vanderas y el tambor * y matando fíete Chriftianos, y 
hiriendo otros. Fueronfe los Chriftianos retirando, y 
al llegará la loma de Corona, falióá ellos otro cuerpo 
de Morifcos que los fueron cercando, y renovandofe 
la  pelea , mataron otros quatro Chriftianos, y hirieron 
veinte: y como ios Chriftianos eftuviefTen ya canfados 
y faltos de munición, fe arrojaron por la fierra abajo; 
tnas los Morifcos defde lo alto arrojaron fobre ellos 
muchas peñas y piedras grandes, con que les hicieron 
grave daño. Quedófe atrás metido entre unas matas el 
Capitán Pajariego, y un hijo fuyo volvid valerofamen« 
te en bufca de é l, acompañado de catorce foldados ,y  
pafandopor en medio de ios enemigos, llego donde efi 
taba , y le retiró. El Capitán Luis de Valdivia fabien- 
do lo que pafaba, con veinte cavallosy la gente de á 
pie que havia quedado en T o lo x , fue á focorrer á los 
Chriftianos y los retiró , llevando los heridos á curar á 
A lczayn a, dejando á Tolox defpoblado: y luego baja
ron los Morifcos á efta villa, y quemaron la Iglefia y  las 
cafas de los Chriftianos que vivian en ella. 2\darmoL 

93 Dia 2 5. de M ayo celebró D* Juan de Auftria 
en el campo la Fiefta del Corpus, para que fe hizo una 
calle grande de arboles y ramas, y lo mifrno fe hizo al 
rededor de la tienda, donde eftaba puefto el A ltar para 
decir la M ifa: de donde Calió la procefion * eftando la 
infantería y la gente dea cavallomuy bien ordenada* 
con íus vanderas tendidas, tocando fus trompetas y 
tambores, y la infantería hizo tres falvas. E l Obifpo de 
Guadix llevaba el Santifsimo Sacramento, acompaña
do de los Clerigosy Religiofos que hayia en el exercito: 
las varas del palio de adelante llevaron D . Juan de 
Auftria y el Comendador mayor de C aftilla;y las de 
atus D* Francifco de Cordova y el Licenciado Simón

de
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de Sal azar, A lcalde de Cafa y Corte de fu Mageftad; y 
delante iban los Señores, Cavalleros y Capitanes con 
hachas de cera alumbrando á aquel SoberanoSeñor Sa
cramentado : y de efta fuerte anduvo la procefion harta 
volver á la tienda, donde fe feneció: dando todos ala
banzas á fu Divina Mageftad á vifta de un devoto fer- 
mon que predicó con grande fervor un RdigiofoFran- 
cifco, dando gracias á Dios de que traía á los Morifcos 
á fu conocimiento y fanta F e, y fe acababa aquella guer
ra : con que quedaron todos muy confolados.

94 A l  tiempo que fe celebraba la fiefta, llegó al 
campo el Abaqui con la refolucion de Aben A b o o , los 
demas Caudillos, y de los Turcos; y  fabiendolo D. Juan 
de A u ftria, embió á que eftuvieífen con él á D . Fernan
do de Barradas y Hernán V alle; que haviendofe acaba
do la procefion, le conduxeron á D . Juan de Auftria, 
que le recibió agradable, y le dio todos los recados ne- 
cefarios para fu defpacho, y un vando firmado de fu 
nombre en confirmación de lo ajuftado, con algunas 
declaraciones y prorrogación del tiempo, para que los 
Morifcos pudieren tener mas conveniencia y utilidad, 
Diófele también al Abaqui lifta de los Cavalleros á cu
yo cargo havia de fer el recoger los Morifcos que fe vi- 
nieífen á reducir, para que fueífen á vivir en las partes 
y  lugares donde á fu libre voluntad parecieífe podian 
tener mas conveniencia, con que fueífen fuera de las 
fierras y apartados del m ar, en el Andalucía ó Cartilla 
la nueva; y lo demas tocante á efto: feñalando á cada 
Comifario los lugares de fu diftrito* E l Abaqui ofre
ció reducir á los levantados de las ferranias de Ronda y 
M arvella ,y  llevó orden de embarcar á los Turcos y  
Berberifcos para Berbería, porque no embarazaffen la 
reducción de los Morifcos de acá,y eftosperdieífen la ef- 
peranza de fu ayuda, L a
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05 La diftribucion que fe hizo entre los Cavarte- 

ros Comifanos para facar los Morifeos * fue: a D . Juan 
Enriques la tierra de Baza y fu h oya, el rio de A lm a *  
zora, ia fierra de Filabres, y la tierra de Vera. A  D . 
Alonfo de Granada toda la Alpujarra, fierra y vega* de 
Granada , la Taa de Orguiva , la corta del m ar, el Valle 
de Lecrin y rio de Alharna. A  D . Fernando de Barra
das la tierra de Guadix, la P eza, Fifiana, A b la , Laúd- 
cena , Guenixa , D ilar, Ferreyra y la Calahorra. A  D . 
Alonfo Haviz Venegas la fierra de A lm eyray fu rio. 
A  Juan Perez de Mefqua lo del D eyre, Elquí, Lantey- 
ra y Xeriz. A T ello  González de Aguilar y Hernán V a 
lle de Palacios fe les mandó recoger todos lo sM o rif 
eos que vinieífen á reducirfe al campo de D . Juan de 
Auftria. Y  porque Fernando el Darra havia embiado 
dos Morifcos á D . Alonfo de Granada en fu nombre 
y  de los de la fierra deBentomiz, para rendirfe > fe dio 
comifion al Corregidor de Malaga y á A lonfo Velez 
de Mendoza de que los recibieífen y recogiefíen: y  á 
todos fe dio orden que hicieflen liñas de todos los hom
bres de quince años arriba, y fefenta abajo, notando el 
dia de fu reducción, y las armas que entregaban, y  del 
lugar donde querían ir í  vivir y y fe les dejarte vender ó 
llevar los bienes muebles fin embarazo alguno*

96 Defeofo D, Juan de Auftria de acabar con la 
reducción de los Morifcos, mandó í  D . Alonfo de Gra
nada y Venegas que fuerte á ver fe con Aben Á b o o ,y  le 
dixeífe de fu parte como fatisfecho de íu buena inten
ción , por lo que le havia figmficado el Abaqui, le havia 
tomado debajo de fu protección y  amparo para que íu 
Mageftad le favorecieífe y hiciefle merced en todo y  
por todo, y que debajo de eñe fupuefto podia eftarfe en 
fu cafe y porque aunque fe ordenaba á los Morifcos que

fa-
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faliefíen de la Alpujarra y  Tus fierras, no íe debía enten
der cito con fu perfona, ni con los que quifieffe nombrar: 
y  mandó á D . Alonfo de Granada que no hicieíTe nove
dad alguna. Executó D . Alonfo de Granada el orden 
de D . Juan de A uítria, aunque recelofo de que los Mo* 
rífeos no hicieííen algún defatíno, por donde fe deshi
ciere todo lo tratado: y llevando configo al Beneficia
do Torri jos , al Alférez Serna y doce foldados de á ca- 
vallo , llegó á A lco le a , donde le (alió á recibir Pedro 
de M endoza, el Joay vi con dosde á cavalloy cinqüen- 
ta arcabuceros; y  diciendo D . Alonfo á los Morifcoslas 
partes adonde havian de acudir, y el buen acogimiento 
que hallarían, le dixeron que lo mas que temian, era el 
ir con fus mugeres, hijos y ropa por entre los Monfiesj 
y  afsi que eferibiefle á D . Juan de Auítria que diefíe co- 
mifionópermitieífe que el Jayviy  otros Caudillos pu
dieren traer alguna gente para que los afegurafien los 
caminos, y pudieren llegar fin riefgo á las partes donde 
havian de acudir: á que D . Alonfo de Granada refpon- 
dió que afsi lo haría, y que ninguno fuelle al campo fin 
orden fu ya, y  no entra fie fino de día.

q 7  A l dia figuiente falló D . Alonfo de Granada 
de A lcolea, y  llegó á Albacete de Uxijar, donde fue 
bien recibido, y dixo á los Morifeos que halló en el lu
gar , lo que havia dicho á los de A lco lea; y luego fue á 
Cadiar, donde fupo que le havian eftado aguardando 
Aben A boo y el Abaquij donde citaban muchos M orif
eos de los lugares de la vega y fierra de Granada, que le 
recibieron con mucho güilo, le apofentaron y le regala
ron mucho con la noticia del ajufte de todo. Aquel mif- 
mo dia llegaron á Cadiar Aben Aboo y el Abaqui con 
trefeientos arcabuceros y cinqiienta Turcos, y fe apea
ron en la pofada de D . Alonfo de Granada, y  defpues



de haverfe Taludado, Te apartaron con el Licenciada 
T orrijos, y empezó Aben A boo la conferencia dicien
do no havia tenido culpa en el levantamiento, y que ha- 
via procurado amparar a los Chiiflianos de fu lugar, y 
felicitado no hicieífen los defaciertos que havian execu- 
tado los Morifcos en quemar las Iglefias y  quitar la vi
da a los O m itíanos; y havia fido de los primeros que 
fe havian reducido al Marques de Mondejar; y que con
tra fu voluntad havia tomado el cargo en que los M ódi
cos le havian puefto, embarazando las crueldades que 
fe executaban con los cautivos O m itíanos, comprando 
muchos para que no les quitaffen la vid a; y  que última
mente venia allí á que D . Juan de Auftria hicieííe de el 
y  de fus armas lo que fueífe fér vido, y  que iria con los de 
la Alpujarra adonde mandaíTe ; bien que le parecía fér
vida mas í  fu Mageftad encaminando á los reducidos á 
los lugares y diftritos adonde havian de i r , y  procuran* 
do que fe embarcaífen los Turcos y  Berberí feos; los qua- 
les traía configo para que no fe defmandaflen ni puíiefi 
fen en defeonfianza á los naturales de la tierra; y quedef 
de que fu Mageftad havia abierto la puerta del perdón, 
havia hecho quanto havia podido para dar á entenderá 
todos quanto les importaba reducirfe á fu obediencia, 
aunque havia padecido muchas contradicciones.

98 Con eftas palabras parecía que A ben A b o o  ef- 
taba con animo firme de reducirfe: con que D . Alonío 
de Granada dtxo a Aben A boo que D . Juan de Auftria 
eftaba muy fatisfecho de fu períona, con deíeo de que 
aquel negocio fe concluyeííe quanto antes, porque eíb 
era lo que le convenia para fus conveniencias y quietud; 
y  que el dejar la tierra y las armas no fe entendía con fu 
períona, ni con las que nombraífe, como fe lo havris 
dicho el A b aq u i; con que Aben A b oo  quedó al pare*

cer

70 SYNOPSIS HIST.



D E  E S P A Ñ A .  7 j
eer mas afegurado, ofreciendo hacer quantoD. Juaa 
de Auftria mandartej y  que la gente que traía, era para 
fervirá fu Magertad en los efeétosquehavia exprefado: 
y  deconfejo de D. Alonfo de Granada mandó recoger 
las vanderas y las demas infignias militares 5 y defpi* 
diendofe de é l , fe volvió aquel mifmo dia á Mecina de 
Bonvaron. D . Alonfo de Granada eftuvo dos dias en 
Cadiar reconociendo las voluntades de aquellos M o rif 
eos, fin pregonar el vando ( porque Aben Aboo le dixo 
no lo executaíTe harta que los Turcos yBerberifcos fe 
huvieílen embarcado) pero de palabra procuró que íe 
divulgarte, afegurando á todos: yeito hizo en ellos muy 
grande efeéto para que fe fuellen á reducir.

99 D io  luego avifo D . Alonfo de Granada á D . 
Juan de Auítría de todo lo que havia pafado en la con* 
ferenciacon Aben A b oo  , y  que el Abaqui deda que 
ya los Turcos yBerberifcos eítaban prontos á embar* 
carfe en haviendo embarcaciones de remo ; y que con« 
venia mucho hu vierte perfona que fe ballaíTeprefente 
al tiempo de embarcarfe, para que no pudierten llevar 
Morifcos ni Morifcas de la tierra, ni cautivos Chriftia- 
nos; y que para que no pudierten tener queja, fe les em< 
biaífe algún dinero para el refeate, que creia feria muy 
poco precio. D ado efte avifo á D . Juan de Auítria, D* 
A lonfo de Granada y  los demas Comifarlos fe fueron á 
fus partidos á recoger los Morifcos que fe iban á reducir; 
a los quales procuraban hacer muy buen tratamiento, y  
los iban repartiendo, dándoles los baítimentos necefa* 
rios, y afegurandolos con buenas efcoltas harta los luga
res adonde iban: mas los foldados, aunque era grande 
el cuidado de los Comifarios, íalian í  ios caminos y to
maban algunas Morifcas, haciéndolas efclavas, efeon- 
diendolas y llevándolas í  vender la tierra adentro: pero

mu-



muchos Toldados fueron caftigados con pena de la vida 
por eñe delito; y el Rey con fu noticia mando con mu« 
cho rigor á los Cabos de las efcoltas que no recibiefíen 
los reducidos el menor agravio; y á los Corregidores y 
demas Judíelas, que á los que traxeííen efclavas de los 
reducidos, los aprendieren, y á ellas las pufieífen enli
bertad* Marmol.

i  oo Aunque D . Juan de Auílria havia ordenado 
que no fe hlcieííen correrías en los diftritos de los luga
res que trataban de reducirfe, con todo dio orden para 
que fe perfiguieífe á los Morifcos que andaban por 
aquellas fierras fin querer hacerlo. Bartholomé Perez 
Zumel y Geronymo López de Mella havian ido de or
den del Prefidente de Granada á llevar un comboy de 
víveres á Guadix con feifeientos infantes y cien cavados; 
y  al volverfe á Granada Tupieron como en Valdeinfier- 
no, fobre Guejar, eftaban muchos Morifcos con fus mu- 
geres, hijos y ganados, y que de allí corrian á Guejar y 
hacían otros daños: con que fueron allá, y dando de im- 
provifo fobre ellos, cautivaron ciento y trece perfonas, 
tomando mucho ganado, y efeapandofe los demas por 
aquellas fierras. Eñe fucefo firvió de m ucho: porque 
viendo los Morifcos que aun en parte tan oculta no ci
taban feguros, vinieron muchos á rendírfe.

i o i En el lugar de Itrabo fe havian juntado mu
chos Morifcos; y aunque fe havian reducido los de P ef 
tabal y Meligix, lugares cercanos, los de dicho lugar na 
havian querido reducirfe: con queD . Diego Ramírez 
que eftaba en Salobreña, y D . Alón ío de L ey va que 
eñaba en Motril, dieron avifo á D . Juan de Auftria, que 
los ordeno que juntaííen la gente que pudieííen, y fuef 
íen en fu bufea para cañigarlos: con que juntaron los 
Cabos dos mil infantes y cien cavados: y fabiendololos

M g*
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M orifcos, fe fueron á Piníllos de R e y , feis leguas de 
Salobreña, y cinco de Granada. Salieron de Salobreña 
los dos Capitanes, y  pafaron á Velez de Benaudala, 
donde el Alcayde déla fortaleza les dio noticia como 
andaba por aquellos parages un Capitán Mor i feo lla
mado M oxcalán, que con una quadrilla hacia notables 
daños en ellos, y que de ordinario venia al lugar y ha
blaba con los Toldados del prefidio, diciendoles que 
queria reducirfe. Con efle avifo Ramírez y L  eyva fe de
tuvieron aquel dia, poniendo fu gente en una embofi 
cada para ir á amanecer fobre Pinltlos; mas Moxcalán, 
que delde una atalaya havia vi fio partir la gente de la 
boca del rio , bajó luego con algunos á la angoftura, y  
encontrando tres Toldados Chriftianos, mató al uno, 
cautivó á otro, y el otro feefeapó huyendo, y dió re
bato en Velez de Benaudala.

102 Recelando Ramírez y Leyva que el cautivo 
Chriftiano havria defeubierto á los Morifcos el defig- 
nio que llevaban, recogieron á toda priefa la gente, y 
fueron á Pinillos, peni ando poder llegar á dar fobre él 
antes que Moxcalán avifaííe: mas fue en vano efta dili
gencia , porque los M orifcos, avilados, fe havian em
pezado á ir. D . Diego Ramírez afsi que llegó pufo la 
cavalleria en lo alto para tomará los Morifcos la parte 
de la fierra , y con la infantería cercó lo demas del lu
gar en la forma que fe pudo; pero era tanta la gente que 
havia en é l , que la mayor parte no fe pudo poner enco
bro ; y faliendo, acudió acia la fierra, y dando en ma
nos de la cavalleria, unos fe perdieron, y otros fe arroja
ron por aquellos barrancos abajo con fus mugeres y hi
jos , v fueron á meterfe en Reitabal y en M elix, donde 
fe guarnecieron, como lugares reducidos; y no permi
tió D. Diego Ramírez,que entrañen en ellos Toldados: 
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y eftos Morifcos luego fe reduxeron. Ochenta Morífcas 
que fe tomaron, fueron hechas efclavas; y faqueado el 
lugar, volvió la gente á Salobreña con muchos vagages 
cargados de ropa.

103 Poco defpues fupo D . D iego Ram írez como 
un Morifco llamado Cacen el Mueden andaba con cien
to y cinqüenta Morifcos y fus mugeres en la fierra de 
Min jar., de donde falia á faitear los caminos, corriendo 
hafta las puertas de Almuñecar. Con efta noticia con 
cien foldados fuyos y cinqüenta que le embió D . Luis 
Valdivia de Motril, y  doce foldados de a cavado, falló 
de Salobreña en bufca del Mueden, y fue á ponerfe an
tes que amanecieífe cerca de donde eftaba con fus M o
rifcos ., que era una rambla 3 y pata tomarles los pafos y 
que no fe efcapaífen, hizo tres partes de fu gente: á los 
de Motril mandó que fe adelantaífen y tomaííen un pa* 
fo por donde era precifo que los Morifcos falieííen¿.to
rnar la berra; á cinqüenta foldados de Salobreña man
dó que tomaííen lo alto de ella , para que acudieflen 
donde pudieflen hacer mejor efe£to<; y  él con los otros 
cinqüenta foldados y los doce -ca vallos fe pufo en la en
trada de la rambla, que notenia otra por lo llano. Afsi 
que amaneció defcubrieron los Morifcos los foldados 
Chriftianos que iban por la cordillera , y avifarcn ¿1 
Mueden, que eftaba almorzando con fus mugeres: el 
qual viendo que le tenían tomadas las (ierras, Llevando 
configo las mugeres, dixo á los compañeros que lefi- 
guieífen; y tomando una vereda , empezó á feguir la 
fierra arriba acia donde eftaban los foldados de Motril. 
Tenia el Mueden junto a efta vereda una cueva muy 
fecreta metida entre unas peñas, cuya boca falia entre 
unas matas tan efpefas, quede ningún modo fe podía re- 
giftrar; y al llegar á ella, dejópafar la gente adelante, y

hi-
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hizo que tas mugeres fe metieííenen ella, y  quedando- 
fe él entre las matas, fe metió también en la cueva.

1 04 Los Morifcos pafaronadelante, y  fueron don* 
de eftaban los Toldados de M otril, y rompiendo ofada- 
mente por medio de ellos, fe efcaparon, y fubieron por 
las otras fierras. Un Toldado Chriftiano vió quedar al 
Mueden entre aquellas matas, y advirtiendo que no le 
vió falir acia ninguna parte, avifó á otros compañeros, 
y  todos fueron á bufcarle, y  hallaron la boca de la cueva; 
donde entraron dos, y anduvieron buen rato por ella, 
fin encontrará nadie; y  queriendofe falir, el ultimo vol* 
vió la cabeza, y vió el roftro de un hombre en lo ultimo 
de la cueva. E l Mueden, que eftaba con la balleíla arma* 
da en las m anos, conociendo que le havia defcubierto, 
difparóla ballefta,y diócon el pafador al Toldado en 
los lom os; pero no le hirió, porque dio en unos alpar
gates decañamo que llevaba en la cinta. A  efte tiempo 
llegó D .D iego Ramírez, y viendo aquel Morifco puef 
toen defenfa, porque no matafte algún Chriftiano, hizo 
que le dixeííen en Arábigo que Te rindiefte,y le Tai- 
vanan la vida:conqueTe rindió, y fe tomaron todas 
las Morifcas por efclavas ,y  al Mueden embió prefo á 
Salobreña; que defpues por fus gravifsimos delitos de 
orden del Prefidente de Granada fue a jufticiado.

105 Andandofe previniendo embarcaciones para 
los Turcos y  Berberifcos, muchos de ellos, no afegu- 
randofe el pafar en baxeles Chriftianos, andaban en el 
Cabo de Gata con el Negro de Almería, efperando em
barcaciones Berberifcas para pafar á Berbería; y eran 
entre todos mas de dofcientos hombres efcogidos, que 
tenían configo cinqíienta Chriftianos cautivos para pa* 
farlos cón ellos. D.Gatrcia de Villarroel,Governador de 
A lm ería , de orden de D . Juan de Auftria fue contra
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los Turcos y Berberifcos con dofcientos arcabuceros y 
veinte y cinco cavallos ; pero noticiofos los Turcos, fe 
mudaron de la parte donde efiaban, y fe pafaron á unas 
peñas de acquei Cabo , cerca del mar , que llaman los 
Frayles. Fue D.Garcia figuiendo á los Turcos, y fabien- 
do donde fe hallaban, repartió fu gente en quatro qua- 
drilks, para que íubiefíen por quatro partes, para encon- 
trar á los enemigos, y juntarfe en lo alto de la peña mas 
eminente. Empezaron á fubir las quadrillas, y los ene
migos vieron primero la de Viilaplana, y  empezaron á 
retirarfe,y quitaron la vida á flete de los Chriftianos cau
tivos , porque no podían caminar como querían, con 
las cargas que llevaban á cueftas,

106 A  efte tiempo Pedro de Aguiíar con fu qua* 
drilla fe encontró con ellos, y tomó un fido ventajofo; 
empezaron á pelear con él los enemigos; pero fe man
tuvo con valor, aunque no eran mas que treinta fus foi- 
dados: a cuyo tiempo llegó Villaplana con fu quadri- 
ila , y  fe renovó la pelea : luego llegaron con las fuyas 
Julián de Pereda y Diego de O livenza, y cerrando to
dos juntos con los Turcos, mataron al Capitan, y  los 
pulieron en huida: en cuyo alcance fueron muertos ab 
gunos, y fe cogieron treinta y  cinco Turcos con un 
Chaus del Gran Señor, y treinta y tres Moriícos con 
Alonfo de Jehecei, natural de Tabernas, con cinqüen- 
ta mugeres y muchachos, y lograron la libertad los qua
terna y tres cautivos Chriftianos que los Morifcos te
nían determinado matar el dia antecedente. Efte fuce- 
fo importó mucho para que los Turcos trataííen de abre* 
viar fu viage a Berbería fin pedir exorbitantes condicio
nes. MarmoL

107 En efte tiempo acudían á nucftras coftas mu
chas embarcaciones de Berbetifcos cargadas de vive*.
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res, armas y municiones, que embiaban losMorifcos 
que fe havian pafado á Argel y Tetuan, y muchos Cor- 
farios para pafar por fu flete los Morifcos á Berberia 
los quales quitaban, ó la mitad de lo que llevaban, ó 
fe alzaban con to d o ; y aunque D . Sancho de Ley va an
daba de dia y de noche con las galeras guardando las 
coftas, y havia tomado doce o trece fullas Berberifcas, 
con todo efo algunos llegaban y echaban gente en tier
ra. En efte tiempo llegaron de parte de noche í  la playa 
deCaftil de Ferro dos fullas, en las quales fe embarca
ron fecretamente algunos de los Turcos que tenia el 
Abaqui recogidos para pafar í  Berbería con falvo con- 
duélo, por Uevarfe los cautivos Chriílianos que tenían 
configo: mas de ello dieron avifo al Alca y de del caíli- 
11o, que mando difparar una pieza de avifo por fi las 
galeras pudíeífen o írle : con que no hallandofe lejos, 
acudieron y tomaron las dos fullas, poniendo en liber
tad á los Chriflianos, y haciendo efclavos á los Turcos 
y Berbcrifcos.

108 E l Abaqui daba prifa á que fe diefien navios 
para acabar de pafar los Turcos á Berberia , porque no 
alborotaren los naturales; y aunque los Turcos pedian 
embarcaciones de rem o, los hizo embarcar en navios 
mancos, haciéndoles dejar todos los cautivos Chriília
nos que tenían: con que pafaron á Berberia. A  efte tiem
po llegaron de ella á la miíma playa cinco fullas con 
gente, víveres y municiones, y faltaron en tierra dof- 
cientos Turcos y Berberifcos. Nueftras galeras acudie
ron y tomaron las fullas con lo que havia en ellas; mas 
los Turcos fe fubieron á la fierra, y fueron á bufcar á 
Aben A b o o , á quien dixeron que en Argel fe efperaba 
por momentos la armada de Levante para focorrerle: 
con cuya noticia parece que Aben A boo mudo de d¡c-
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tamen en orden á la reducción; á que ayudó mucho el 
parecer le que el Abaqui lo mas que miraba era fu pro
vecho y el de fus deudos * y que no fe hada tanto caudal 
de fu negocio, como quifiera * y recelaba que el Abaqui 
no le trataba verdad, y  quería abrogarfe á ft todo el ne
gocio de la reducción* y  temía que quiza no le qukaííen 
la vida y haciendofele muy pefadohaver de dejar la re
ligión Mahometana y el titulo de R e y : con qu e, aun
que no embarazaba publicamente la reducción de los 
Morifcos, ponderaba los malos tratamientos que fe ha
cían á los que fe reducian, y  que de ninguna manera fe 
guardaba lo que fe havia paitado en el Fondón; fa
voreciendo á los Turcos y Berberifeos,y á los que no 
querían reducirfe; moftrando en lo exterior defeaba la 
reducdon, para ganar tiempo á que llegaífen los focor- 
ros de Levante ,como le havian dicho los Turcos.

109 Luego que el Abaqui hizo embarcar los Tur
cos y Berberifcos, fue á dar cuenta á D . Juan de Auftria 
de ello; y aunque reconoció que Aben A b oo  havia mu
dado de dictamen, ofrecióle haría cumplir lo prome
tido , ó le traería prefo: para que pidió á D.Juan de Auf- 
tria quinientos arcabuceros Om itíanos $ mas D* Juan 
de AuRria no quifo exponerlos á contingencia,y le man
do dar ochocientos ducados de oro para que levantafle 
qua trecientos Morifcos de fu fatisfaccíon para el efeóto 
que decía. Con efto partió el Abaqui á BerchuI, donde 
tenia fu muger y hijas, con animo de llevarlas á Guadix 
antes de empezar á levantar la gente; y llegando al lu
gar de Yejen, viendo eftar en la plaza muchos M orif 
eos, fe llegó a ellos, y les dixo coa arrogancia que i  
que aguardaban,y no fe iban á reducir á los partidos que 
les havian íeñalado, como todos lo hacían? A  efto le 
refpondió uno de ellos que efperaban orden de Aben

A b oo
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A b o o  para executarlo. A  que replico el Abaqui que 
la reducción eílaba biená todos., y que quando Aben 
A b o o  no quilielíe, le baria lo  executalíe, llevándole 
atado á la cola del cavallo.

i i o  Uno de losMorífcos que oyeron al Abaqui 
ellas palabras, las pufo el mifrno dia en la noticia de 
Aben A boo $ que irritado del atrevimiento y  confian
za , embio luego á que le prendiesen ciento y cinqüen* 
ta Turcos que tenia contigo, y un pedazo de gente de 
los Morifcos de fu guardia. Supieron eítos que el Aba- 
qui eílaba en Berchul, y llegando de noche, le cerca
ron la cafa: mas el Abaqui íintiendo el ruido de la gen
te , tuvo lugar de efcaparíe y  falir del lugar acia el ar
royo, y meterle en una quebrada, procurando afegu* 
rarfe huyendo■> mas los Turcosy Morifcos afegurados 
de que eílaba en fu cafa aquella noche , falieron muy 
de mañana á bufcarle, y aunque de lejos, le divifaron 
por el vellido de grana y el turbante blanco que llevaba 
en la cabeza- con que aunque íba lejos, le figuieron por 
entre aquellas penas, y  le alcanzaron junto á unos moli
nos, y le llevaroná Cujorlo, que era adonde eílaba 
Aben A boo .: el qual le tomó fu confefion, y le dixo le 
liavia mandado prender porque era un.traidor, y le ha- 
via traído fiempre engañado, procurando folamente fu 
provecho y el de fus parientes, y no el de los demas ;y  
afsi al dia figuiente le hizo fecretamente ahogar,y man
do echar el cuerpo en un muladar, en un zarzo cubier
to de cañas , echando fobre él eíliercol: con que en mas 
de treinta dias no fe fupo fu muerte; y para difimuíar' 
la embió Aben A boo á decir á la muger y hijas del 
Abaqui que fe fueífená Guadix, y que no tenían que 
tener cuidado, porque aunque le tenia prefo, brevemen
te  le foltaria.

Re-
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m  Refuelto Aben A boo á mantenerle, embio í  

fu hermano elGalipeá las fierras de V e le zy  Ronda i  
eítorvar la reducción de aquellos pueblos, y alentar á la 
fublevacion de los que no fe havian levantador y  reco
nociendo que en el campo Chriftiano fe havia de eftra- 
ñar el que no fueífe á él el A b aq u i, para difimular y ga
nar tiempo efcribio á D . Fernando Barradas que fi qui- 
fiefle, podía con toda feguridad venir á tratar con él 
todo lo que tocaba á la reducción, porque el Abaqui 
no le daba parte de lo que fe hacia, le encubría la ver
dad , y folo trataba de fu utilidad y la de fus parientes. 
A  efta carta refpondió luego D . Fernando Barradas 
que fe alegraría mucho de verfe con él, y executar del 
todo el efeíío de la reducción, y le dixefle qué fe havia 
hecho el A baqui, y las caufas de fu prifion.

1 1 2 A  la refpuefta deD . Fernando Barradas ref- 
pondio Aben Aboo que las caufas porque havia prefo 
al Abaqui eran muchas, y entre ellas las principales 
eran: el tratar engañofamente el negocio de la reduc
ción ; pues lo que él decia, no lo decía, y  lo callaba; y 
lo que á él le decían de parte de los Diputados Chrifi 
tianos, también fe lo callaba , para hacerlo todo por fu 
arbitrio, y que el pafaííe por ello. Ademas de efto, que 
havia hallado que hacia una barca para pafarfecon fu 
familia a Berbería: y  que en haciendofe las paces, le 
foltaria ; y que fi él eftuviera a llí, le efcribiria de fu ma
n o, y le fuplicaba que trataífe de acabar lo que havia 
comenzado, por lo bien que á todos eítaria. Efta fue la 
refpuefta de Aben A boo á D, Fernando de Barradas: 
y viendo que efte no venia á vede con é l , efcribio á D. 
Alonfo de Granada dicíendole que en los negocios de 
las paces los de las Alpujarras, como los havia ido á 
notificar el Abaqui el vando de que falieíTende la {ierra

den-
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dentro de feís dias, creyéronlos havia enganado y  he
cho traición, y  afilie prendieron, y creía le havia luce- 
dido mal; cuyo daño folo D . Alonfo (defpues de Dios) 
Jo podía remediar: y  afii era necefario que en efta ma- 
tena hideffe alguna diligencia para que fe acabafíe la re
ducción , y  que efto fiiefíe con brevedad, porque afsl 
convenia al férvido del R e y : que dieííe noticia de efto 
á D . Juan de A uftria, y  que fi determinaíle ir acia Or- 
guiva ó á fu cam po, llevaííe configo al Licenciado Tor- 
rijosy á Pedro de Ampuero por lo que podían aprove
char : y que fi algo recelaba, embiaria gente para la fe- 
guridad.

1 1 3 D . Alonfo de Granada inmediatamente que 
recibid efta carta, la embio á D . Juan de Auftriay á los 
del Confeso, que metió en grande confufion; porque 
ni por ella ni por la de D . Fernando Barradas íe podía 
íaber el mifteriodel Abaqui ni el animo de Aben Aboo: 
yafsi fe determino que Hernán Valle de Palacios, por
que no pudo ir D . Fernando Barradas, fueíTe á veríe 
con Aben A b oo, y fupieííe qué fe havia hecho de! A ba
qui , y  procurafle efpiar con cuidado el eftado en que 
eftaban las cofas de los M orifcos; qual era el defignio 
de Aben Aboo; qué gente tenia, afii de Morifcos como 
de Berberifcos y  T urcos; y  fe le dio una carta de D . 
FernandoBarradas, en que le decía podía tratat el nego
cio de la reducción con Hernán Valle de Palacios, co
mo con fu propia perfona.En efte tiempo efcribia Aben 
A boo freqüentes cartas a A rgel á fus amigos los Tur
cos , dándoles cuenta del eftado en que fe hallaba, y de 
la necefidad de fus focorros; diciendoles lo mifino los 
Turcos que fe hallaban con é l ; como fe reconoció por 
una carta fuya que fe cogio en una fufta de Morifcos que 
fe pafaban á Berbería, y tomaron nueftras galeras. Her-

JPart. 15 , L  nan
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oan Valle de Palacios partió de Andaras con la inftru* 
cion que fe le havia dado }.a 30., de Julio, con Mendo* 
za el Jayarvque havia fidofecretariodel A b aq u i,y  otros 
Morifcos reducidos, y llegó á Sopron^de donde defpa- 
chó unMorifcoa Aben A boo * dándole noticia como 
iba á tratar con él de parte de D . Fernando Barradas el 
negocio de la reducción, para que le diefíe feguro; y al 
dia figuiente llegó á aquel lugar unM orifco llamado el 
Roquerai,con quarenta arcabuceros,que le efcoltóhafta 
Almauzata * donde halló el feguro de A ben  A b o o  para 
pafar adelante, y fue ¿dormir a Valor el A lto* V ivía en 
efte lugar un Morifco, primo de Abenbumeya * y  ene
migo capital de Aben A boo ^llamado D . Francifco de 
Cordova,,que paredendole que Hernán V a lle  de Pa* 
lacios no podía dejar de fer hombre prudentedifcre- 
to y de feguridad, pues iba ¿tratar materia de tanta im
portancia , fue á verle, y fe abrió con él dándole ente
ra noticia de todo lo que pafaba entre los M orlfcos: y 
lo primero le dixo como era cierta la muerte del Aba- 
qui y el motivo de e lla; que Aben A b o o  no eftaba en 
animo de reducirfe, y  tenia a fu devoción cinco mil 
hombres bien armados, y que toda efta gente eftaba en 
el diftrito de flete leguas ique en Pitres tenia ochocien
tos hombres de prefidioTy tenía dada orden que en qual- 
quiera acontecimiento hicieííen ahumadas para que to
dos acudicíen; que en lo del Cehel fe havian cogido 
los panizos y alcandías, y que con algunos filos de trigo 
y cebada que teman * les llegarían los víveres á mas de 
tres mefes; que los Turcos hacían pólvora ,,y que les ha
via llegado noticia de Argel de que en breve llegaría í  
fu focorro parte de la armada del Turco; y que el haver 
callado Aben Aboo la muerte del Abaqui no havia G*
do por otro motivo que por dar tiempo á componer fus 
negocio«.
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t  t‘4 Eftimófélo mucho Hernán V a lle , y  le ofre« 

ció de hacer con D* Juan de Auftria los mas vivos ofi* 
cios en ordena fus interefes, para que le hideífe mer
ced ; y al día {¡guíente partió con los fuyos á Mecina de 
Bonvaron, donde los Morifcos de A b en A b o o  ledb 
xeron le hallarían: con que llegó Hernán Valle á M eri
n a , y  le recibieron quinientos arcabuceros antes de en
trar en el lugar; que de orden de Aben A boo fe retira
ron luego y fe pulieron en las bocas de las calles cerca
nas á la cafa donde eftaba Aben Aboo. Apeófe Hernán 
Valle en ella; y para entrar en la camara donde eftaba 
Aben A b oo, le quitaron las armas,y le regiftraron (i lle
vaba algunas fecretas: con que entró y halló á Aben 
A b o o  fentado en un eftrado, cercado de mugeres que 
le cantaban la Z am b ra$ á quien dio la carta de D , Fer
nando Barradas, y de parte de D . Juan de Auftria le 
ponderó lo que le convenia fu reducción y la de los de* 
mas Morifcos para evitar fu total perdición*

1 1 5  Aben Aboo haviendo oido á Hernán Valle, fe 
apartó con los Turcos ton quien fe aconfejaba, y confi
riendo con ellos la refpuefta, haviendo hecho refpon- 
der á la carta de D* Fernando Barradas, dixo ¿ Hernán 
V alle que el no ha vía procurado fer R e y ; qüe los Tur
cos y  Morifcos le havian elegido por ta l; que tampoco 
havia embarazado á nadie que fe reduxeífe; pero que 
entendiere D . Juan de Auftria que quando todos los 
Morifcos de la Alpu jarra fe reduxeffen al fervicio y obe
diencia del R ey Felipe, y folo él quedafle con la cami- 
fa que tenia veftida, eftimaba mas vivir y morir en la 
ley de M ahom a, que quantas mercedes le podia hacer 
el R e y , en cuyo poder nunca fe pondría 5 y que quan
do la necefidad le precifaíTe, tenia una cueva prevenida 
con agua y  baftimentos para feis anos 5 en cuyo tiempo

L í¿ tío
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00 faltarla ocáfion de pafarfe á Berbería entina batea* 
con cuya refpuefta fe defpidio Hernán V alle de Pala
cios , y con él D* Francifco de C ordova, que le dio feis 
cautivos Cbriflianos entre los Morifcos ,q ue le iban ha
ciendo efcolta halla el puerto de Rejón»,

i i  6 E lG alipe, hermano de A ben  A  boo,. para 
‘executar fu orden, partidcon dofcientos arcabuceros a 
la ferrania de Ronda , y llegó í  la fierra de Bentomiz: 
en cuyo tiempo eflaba el Corregidor de Malaga en Ve«- 
lez tratando con los de aquella tierra de que fe reduxefi 
íen al férvido de fu Mageftad; y fabiendo que eflaba 
álli un Morifco vecino de Gom ares,llam ado Bartho- 
lomé Muñoz, mandó prenderle y  ajufliciarle: pero el 
Morifco teniamuchos amigos en la ciudad, que acudie
ron al Corregidor y Ib inflaron áque fin hacerle daño al
guno le diefíe libertad y porque ha vía; venido deba jo de 
fu palabra á tratar del bien de los Morifcos,y del refcate 
de fus mugeres y hijas í  trueque de unos mozos Chriília- 
nos, y feria muy mal exemplar para la reducción de los 
Morifcos el ver que fe faltaba á la fe T y  que no fe guar
daba la palabra: con que el Corregidor de Malaga le 
'dio libertad. Efte Morifco pafó al inflante á los fuyos*, 
y  hizo pregonar que ninguno fe reduxefíe ai férvido del 
R e y , pena de la vida; y juntando dofcientos arcabuce
ros, determinó pafar a lo de Ronda* T u vo  ella noticia 

‘ Corregidor de M alaga, y d ió  orden á las villas y  lu
gares de fu jurifdicíon para que juntaííen la gente y to- 
matfen los pafos por donde fe entendía podían pafar los 
Morifcos a lo de R onda, y  encomendó efla diligencia
1 Hernando Duarte de Barrientos*

1 1 7  El Galipe partió de la fierra de Bentomiz coa 
fu gente y algunos Morifcos de ella, llevando una guia 
para que ios conduxeffc por las trochas de las fiercas que

caen
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cacti íobfe la hoya de M alaga, por donde ha vía deter* 
minado pafar á lo de Ronda, Muriófe la guia en el ca< 
m ino, y llegando la gente al parage de A lm o gia , cau
tivaron un Chriftiano que andaba por él mirando fi ha* 
via caldo alguna caza en unos lazos que havia puefto, 
y  le preguntaron fi fabria guiarlos á Sierra Berm eja: á 
que el Chriftiano dixo que f i , porque fabia muy bien 
las trochas de aquellas fierras. El Galipe le dixo que 
guiaííe í  un lugar pequeño que le havian dicho que efta« 
ba alli cerca : con que el cazador los guió la vuelta de 
Albora por las viñas, para llegar al rio: a cuyo tiempo 
el Galipe oyó campanas, y  pareciendole que no eran de 
lugar pequeño, preguntó al cazador qué vecindad ten
dría : el qual le dixo tendría hafta noventa vecinos:.mas 
s o  fiandofe de él el Galipe* embió dos renegados á que 
reconocieífen el lugar, y  apenas entraron, quandolas 
guardas, reconociendo que no eran gente de la tierra, los 
prendieron, comoeftaban advertidas que andaban Mo- 
rífeos por la tierra, y  que quedaban en el arroyo del 
M oral ; y  fe tocó á rebato* y a poco mas de media no
che falieron treícientos hombres ábufea ríos* repartidos 
en tresquadríllas*

i  iR  Hernando Duarte de Barrientes fe havia, pueC 
toen  una parte con fu gente, pordonda creia que ha
vian de paíar los Morifcos, E l Galipe viendo que los re
negados tardaban, y que las campanas continuaban ei 
rebato, creyó que el cazador le havia engañado, y fe 
quitó la vida , y volvió con fu gente á tomar el camino 
que h avk traído r mas dieron los Morifco^* aunque al
go lejos, en la gente de Hernando Duarte,que falióá 
ellos; pero tuvieron eftos lugar de apartarfe de aquell a  
trocha, y tomaron otra, figuiendolos Hernando Duat* 
te con fu gente, y  dieron eu la  de AJhora: y  como?, fe
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vieron cercados de los O m itíanos, algunos quifieroij 
defenderfe, y murieron, y los demas empezaron á huir, 
figuiendolos los Om itíanos: de fuerte que de toáoslos 
que venían con el Galipe > folo quedaron veinte vivos, 
y  los doce de ellos los cautivaron aquel mifmo dia, que 
defpues vendieron los vecinos de A lh o ra , y  del precio 
hicieron una Ermita de la Vera Cruz en memoria de la 
vi&oria. A lonfoG avilán,vecino de A lh o r á , prendió 
al Galipe, que fehavia quedado efcondido entre unas 
matas ; y llevándole prefo, el Alférez de la villa Mel
chor López le m ató, fin que le baftaiíe el decir que era 
el Rey de los M orifcos; porque dixo que no reconocía 
mas Rey que al Rey D , Felipe.

119  La mifrna noche unos vecinos de Alozayna 
iban á Antequera,y llegando al rio de Cazarabonela, ha
llaron unos Morifcos que efperaban al Galipe; los quales 
los mataron y cautivaron: de fuerte que no efcaparon 
mas que tres de los Om itíanos, yel uno de ellos llegó á 
A l hora, y dio noticia de lo que pafaba: con que los de 
Alhora embiaron dos efcuderos á A lozayna para que fa- 
lieífen a tomarles el pafo por la trocha que llevaban: con 
que faliendo de Alozayna doce cavailos y  cinqüenta 
peones, fueron la vuelta de Tolox,y hallando por aque* 
líos cerros muchas quadrillas deM oriícos que havian 
bajado de aquellas fierras á recibir al G alipe, arbolaron 
una vandefilla blanca en feñal de p a z, y preguntaron á 
los Morifcos fi querian reícatar los Chriítíanos que ha
vian cautivado; mas los Morifcos refpondieron con las 
efcopetas: con que los Chriítíanos viendo que los Mo
rifcos eran mas de trefcientos, empezaron á retirarfe por 
el camino que va de ToloxáCoin, figuiendolos los Mo- 
riícos *. mas uno de los foldados dea cavallo, llamado 
Martin de Herencia} exhortando a los Chriítíanos con

Ya-
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Valerofo anim o, y  revolviendo con los demas cavallos 
fobre los enemigos * fue caufa que los pocos Om itíanos 
derrotaren á los M orifcos, y  mataffen muchos de ellos: 
entre los quales fue uno natural de Junquera , llamado 
León ,á  quien teniéndole pafado el cuerpo de una lan
zada Juan de M o ya, Toldado de á cava llo , fe le metió 
por la mifma lanza para matarle con un chuzo: cuyo 
defignio embarazo fu muerte. Entre las cofas que gana
ron los que fe hallaron en eíia refriega, fue una haquh 
ta en que havia venido un fanton Morifco í  echar la 
bendición al Galipe ,con quien aquella ciega gente te
nia grande devoción*

r a o  L os Morifcos levantados en la ferrania de 
Ronda fe havian juntado en Sierra Bermeja con fus 
Caudillos, que eran A lfo r , Lorenzo Alfaqui y D iego 
Ju veli(y  eran mas de tres mil hombres) efperando al 
G alipe, de donde faltan á hacer correrías en los lugares 
comarcanos , Uevandofe los ganados mayores y meno
res,. fin que pudieífen losChiiltíanos falir á fegar fus pa
nes > ni recoger fus efquilmos fin manifiefto peligro de 
fer cautivos 6 muertos* Lorenzo Alfaqui y  Diego Ju- 
veli juntaron feifeientos hombres enTolox parafaquear 
á A lozayn a, lugar cercano, todo de Om itíanos y  gen
te rica i  y tomando el camino por la fierra de Jurol para 
ir mas encubiertos, llegaron como tres tiros de ballefta 
al lugar, en un repecho, defde donde defeubrtan toda 
la campaña; y viendo que los vecinos fe iban á fegar los 
panes, bien defeuidados de que efluvíeílen allí, á8* de 
Julio , efquadronadosí  ocho en hilera,con feis cava
liosa los lados, engañaron á las atalayas que tenían pueC 
tas los del lugar en lo alto de las barrancas, creyendo 
en el modo que iban formados, que eran Chriílianos*
Andaban fegando dos vecinos cerca de las cafas > y  al

uno
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uno mataron de un arcabuzazo: de que íe alboroto @¡ 
lugar, y  el llamado Francifco Hernández empezó í 
huir 5 y Gguiendolcun M oriícoá cavallo, revolvió fa 
hre él Francifco Hernández, y le gano la lanza, y bre
gando para facarfela de las manos, llego un Morifco y 
le desjarretó, y mataron juntamente á fu muger, que ha* 
yia ido í  llevarle el almuerzo.

i % i Afsi que fe entendió en el lugar que eran Mo« 
rífeos los que entraban en él, empezaron á tocar las cam* 
panas á rebato: á que acudieron dos Toldados de á cava- 
lio ( porque de diez que havia en aquella v illa , los ocho 
fe havian ido con fu Capitán á Coin) el uno de ellos fue 
á avifar á Alhora para que acudieífe la gente; y el otro, 
llamado Ginés Martin, entró en el lugar rompiendo por 
el efquadron de losMorifcos, y pafó animofo adelante, 
recogiéndola gente acia el caftillo, aunque antiguo y 
mal reparado, dondetumultuariaménte fe pudieron re
coger las mugeresy ñiños, llevándolas por delante D. 
Iñigo Manrique, Ca vallero de Malaga, que fe halló allí 
accidentalmente: y concurrió luego el Bachiller Julián 
Fernandez que fervia aquel Beneficio, para confumir 
el Santifsimo Sacramento antes que los Morifcos entraf- 
fen en lalgleíia.En ellugar no havia mas que fíete hom
bres : con que D . Iñigo Manrique y el Bachiller Julián 
Fernandez animaron y esforzaron á las mugeres, po* 
niendolas capotillos de hombre con fombreros y  mon
teras, para que los Mordeos juzgaílen que lo eran: acu
diendo otras al campanario, que fin cefar tocaban las 
campanas á rebato.

12 2 Los Morifcos para acometer á un tiempo el 
ugar, repartieron en tres partes fu gente: el Juveli con 
la una fue á la puerta del caftillo; Lorenzo el Alfaqui 
con la otra a la plaza; y la otra quedó fuera del lugar

pa*



DE ESPAÑA. S9
para cortar afsi í  los que quifieíTen falir como á los que 
quifieííen entrar. Los Morifcos aíaltaron por tres veces 
el caftíllo, y en todas tres fueron rechazados, matándo
los diez y  fíete, y  hiriéndolos mas de fetenta: en cuya 
ocafion una doncella, llamada María de Sagredo, dio 
un fingular exemplar de valor\ porque viendo caído á 
Martin Domínguez fu padre de un arcabuzazo que le 
havian dado los enemigos, le tomó el capotillo que 
traía vellido, y  poniendofe una celada en la cabeza, 
tomando la ballefta y el aljaba, fubió al m uro, y pe< 
leando como el mas esforzado varón, defendió un por
tillo, matando un Morifco y  hiriendo otros muchos, 
portando fe de fuerte, que mereció que los Señores del 
Con Cejo la hideífen merced de unas haciendas de M o
rifcos enToIox para fu cafamiento. Viendo los M orif
cos la refirtenciade los Chrirtianos, quemaron treinta 
cafas en el arrabal; y robando y  deftruyendo quanto 
havia en él, llevando quatro mozas cautivas, y mas de 
tres mil cabezas de ganado, fe retiraron a T o lo x , d on
de repartieron la prefa. Aquel mi fino dia llegó el fo- 
corro de Cazarabonela, de Alaurin, de Albora y Coin; 
y  aunque ertando toda efta gente junta, fe trató de ir en 
feguimiento de los M orifcos, fabiendo el camino que 
llevaban ; como eran muchas las cabezas, no fe confor
maron ; y al dia figuiente llegó el Corregidor de Ma
laga con fu gente, y dejó en el lugar algunos Toldados 
de prefidio.

123 Haciafe en elle tiempo enCobda de Anda- 
fax un fuerte, capaz de un grande prefidio de infantería 
y  cavaileria, para que corriefien toda aquella tierra; por* 
que elR ey D . Felipe, viendo la tardanza y remifion de 
los Morifcos en reducirfe, embió orden de que fe for- 
maífen de nuevo dos exercitos que entraflen por do?

JPart, i j . M  par-
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partes en la Alpujarra: el uno por la parte de Granada, 
mandado por el Comendador de Caílilla $ y el otro por 
la de Guadix, mandado por D  Juan de Auftria y el Du- 
que de Serta; y que talando y quemando á los M ódi
cos rebeldes los panes, alcandías y panizos, fueíTen a 
encontrarfe en medio de la Alpujarra, Puerto en per* 
feccion el fuerte de C o b d a, prevenido de todas las co
las necefarias, pufo D. Juan de Auftria en el doce com
pañías de infantería y una de cavalleria á la orden de 
D . Lope de Figueroa, y luego partió á Guadix.

124 A  poco llegó Hernán Valle de Palacios con 
la noticia de la refolucion de Aben A boo y de la gente 
y fuerzas que tenia : con que fe dio orden en Granada y 
en Guadix deque fe hicidíen con prefteza todas las pre
venciones neceíarias para la campaña , y  fe empezó á 
levantar gente en el Rey no de Granada y  las demas ciu
dades del Andalucía, Aben Aboo conociendo efto, pa
ra detener la entrada de los exordios del R ey en la A l
pujarra, efcribió í  Juan Perez de Mefqua, encargándole 
que mediarte con D Juan de Auftria por las paces, pues 
por la fuya eftaba pronto á reducirfe; y que eftimaria 
fueíTe í  verle con él en Lanteyra, y  le ofrecía toda fegu- 
ridad. Efta carta efcribió Aben A b oo  á Juan Perez de 
Mefqua con fels Morifcos de los mas principales que te
nia configo, con poder fuyo y de otros, para que fe les 
dieíTe mas crédito. Llevó Juan Perez de Mefqua la car
ta á D. Juan de Auftria i que leida en el C on fejo, causó 
bailante confuíion, refpe&o de las noticias que daba 
Hernán Valle de Palacios: y en efta confuíion llegó un 
Morifcocon una carta de D, Francifco deCordova pa
ra Hernán Valle de Palacios, en que le deda que el fin 
de Aben Aboo y de los Morifcos folo era entretener 
la entrada en la Alpujarra mientras retiraban fiis fami

lias
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lias al C ehel; porque á lo que havia vifto en Aben 
A b o o , no tenia animo de reducirfe; lo qual podria 
conocer por las cartas; y que todo efto fe lo dixeífe & 
D . Juan de Auftria.

125 Reconociofe por las cartas era verdad lo que 
afeguraba D* Francifcc deC ordova; y queriendo gra
tificarle D , Juan de Auftria, mando dar una falvaguar- 
dia á Hernán V alle de Palacios para que fe-la embiafíe, 
y le efcribieíle viniefle á reducirle fo lo , quando no pu- 
dieíTe traer otra gente, porque deíeaba hacerle merced; 
lo qual executó Hernán Valle de Palacios; peroD.Fran- 
cifco de Cordova refpondió que penfaba hacer mayor 
férvido al R ey en el lugar donde eftaba , que no redu
cido* Con eñe defengaño fe dio orden al Comendador 
mayor deCaftilla que fuelle á Granada, y con la gen
te de la ciudad, que eftaba defcanfada, la de las ciuda
des de aquel Reyno y de la Andalucia, entrarte por lo 
de O rguiva; y  que quedandofe D . Juan de Auftria en 
Guadix, entrarte la infantería y  cavalleria por el puerto 
deLohoen la Alpujarra talando los panizos y  alcan
días, y fuerte á juntarfe con el campo del Comendador 
mayor, y eftuvieíTen todosá fu orden. Marmol*

126 Los que fe havían levantado en la ferrania de 
R on da, recogiendo fus mugeres y hijos, y los bafti- 
mentos que pudieron, fe futieron á lo afpero de la Sierra 
Bermeja, y fe fortificaron en el fuerte de Arboto cerca 
de litan , teniendo la mar á las efpaldas para poder re-, 
cibir focorros de Berberia. El Rey reconociendo que 
efta gente no havia tenido culpa en la rebelión, y que 
folo fe havia levantado obligada de las moleftias de. 
fusMiniftros, encomendó fu reducción al Duque de. 
Arcos, dándole orden de que fe les volviesen á los M ó
dicos fus ipugeresj hi jos y todos los m obles que les/

M  % ha-
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ha vían tomado; y que reducidos, los embiaffe la tierra 
adentro , conforme á la orden de D. Juan de Auftria. 
El Duque de Arcos tenia parte de íu eílado en la íer- 
rania de Ronda, y para executar el orden del R ey pafo 
á fu villa de Cafares á tratar mas de cerca el negocio, y 
embió á los levantados perfona que trataífe de efto con 
ellos; que volvió diciendole como los de aquella fer- 
rania moftraban defeo de que todo fe foíegafie, y pe- 
farde lo fucedido,y que erubiarian perfonas que tra- 
taíTen de la materia, y fe reducirían*

127 Apoco tiempo embiaron los levantados de 
aquella ferrania dosMorifcos, llamados el Alarabique 
y el A tayfar, que acompañados de otros principales de 
los lugares levantados, llegaron á una Ermita que eftá 
fuera deCafares, y embiaron á decir al Duque como 
eftaban allí para tratar de la reducción. El Duque para 
no moftrar defconfianza falió acompañado de pocos, 
y  con eficaces razones les perfuadió quanto les importa
ba la reducción: á que ellos refpondieron que la defea- 
ban ¡ y le dieron un papel de las cofas que necefitaban 
fe les concediere; y el Duque les dixo le pondría en ma
nos del Rey , y que tuvieíTen buena efperanza: con que 
fe fueron: y á pocos dias le vino orden para que juntaíle 
la gente de las ciudades y villas comarcanas á Ronda; 
porque havia ordenado que todas las ciudades y Seño
res del Andalucía juntaííen toda la gente de á pie y de 
a cavallo que pudieílen, y eftuvieílen á la orden de D* 
Juan de Auílvia para dar fina la guerra. Mientras ve- 
nia la refpueíta del Rey, fue el Duque de Arcos á reco
nocer el fuerte de Calaluy, por (i feria conveniente el 
ocuparle y poner prefiaio en el; y  viendo que con venia, 
embiouna compañía de infantería á él: y en efte tiempo 
vino la reíblucion del R e y , en que concedia á los levan-



DE ESPAÑA. 9 3

lados de aquella ferrania cali todo lo que ha vían pedido: 
coa que comenzaron algunos á reducirle, y traian algu* 
nas armas, porque los alzados no fe las dejaban traer* 

128 En eíte tiempo un Morifco llamado el M el- 
qui, ofado y arrogante, juntando aquella gente que e f 
taba ya para reducirfe, les dixo que quanto trataban el 
Alarabique y Atayfar, era todo un engaño; pues i  ellos 
leshavia dado el Duque de Arcos nueve mil ducados 
para que le entregaren la tierra y las perfonas: que las 
galeras del Rey havian venido á Gibraltar: que los Se
ñores y  ciudades de Andalucía havian levantado gen
t e ^  la tenían prevenida: que eílaban los cordeles á 
punto para ahorcar los principales, y los demas para ir 
atados a remar en las galeras perpetuamente, fujetos al 
hambre, el frió y azotes, fin efperanza de libertad. C o
mo efle Morifco tenia tama autoridad entre ellos, in
mediatamente tomaron las arm as,y mataron al Alara
bique y  al A tayfar, y quedaron mas obflinados en la 
rebelión; y fi algunos querian reducirfe, les amenazaba 
el Melqui con la muerte. Los de Benaviz, defeando re
ducirfe al fervicio del R ey , embiaron un Morifco lla
mado Barcochi al Duque de Arcos por el vando y per- 
don del R e y : á quien y á los que le acompañaban, reci
bid el Duque benigno, y dio carta para que el Cabo 
del fuerte de Montemayor cuidaíle de él y de fus com 
pañeros , y les dielíe efcolta para ponerlos en lugar fe- 
guro: lo qual executo el C ab o ; mas la efcolta por codi
cia de lo que llevaban,ó  por eílorvarla reducción con 
que fe acababa la guerra, le mató en el camino, y lo mif- 
mo hizo de fus compañeros: con que los Morifcos que
daron mas confirmados en lo que leshavia dicho el Mel- 
q n i, fin que fuelle bailante el caíligo de horca y galeras 
que hizo el Duque de Arcos en los culpados. MamoL



94 S Y N O P S I S H I S T .
i $9 E l Comendador mayor de Caftitla, confor

me al orden del Rey , p.afo a Granada , llevando conti
go muchos Cavalleros ? deudos y  amigos íuyos para en- 
trar en la Al pujaría; y juntando la gente de la ciudad 
y  la que eftaba en la comarca, hecha una gran provi. 
fion de víveres y  municiones, y  puefta gran parte de 
ella en el Padul y O rguiva, partió de Granada á 3. de 
Septiembre, y llegó aquella tarde al P ad u l, y también 
la gente de las ciudades: con que juntó cinco mil hom
bres bien armados; cuyos Capitanes refiere por menor 
Marmol. Atli pagó á la gente, y dio á los Toldados qua- 
tro raciones para quatro dias; de donde pafó á Acequia, 
Lanjarony Orguiva fin hallar em barazo,y allí fe de
tuvo para que defcanfaífe la gente, y  llegaffe la que fal
taba > donde llegaron las compañías de cavallos deCor- 
d o va, y fetecientos y treinta arcabuceros de Salobreña, 
Almuñecar y las Guajaras,

130 D . Juan de Auftria havia prevenido en Gua- 
dix gruefa cantidad de víveres y  municiones, y havien- 
do reforzado fu exercito, faltó de aquella ciudad á 7* de 
Septiembre, y llegó á la Calahorra, donde eftaban tres 
mil y dofdentos infantes y trefcientos cavallos, á quie
nes fe dieron raciones para quatro días, y mil y quinietv 
tos vagages cargados de víveres y municiones; y los 
Cabos de eíta gente eran D , Pedro de Padilla y Juan 
de Solis, Maeftres deC am po, Antonio M oreno y D . 
Rodrigo de Benavides; y los de la cavaileria Tello 
González de Aguilar y D . Gómez de Agreda , que em- 
bió a dormir al puerto de L o h ó , de donde á otro día 
llegaron á Valor, Dióles D . Juan de Auftria orden por 
efcríto, para que no huvieííe diferencias ,que cada uno 
de los Cabos governaíle un d ia ,y  los demas le obede- 
cieíTen como fi fueífe General, hafta tanto que fe jun-
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tafíen con el campo del Comendador mayor. Los C a
bos fe portaron con grande conformidad, embiando 
todos los dias grandes partidas de infantería y caválíe- 
ria á correr la tierra, talar los panizos y  alcandías, y ha
cer todo el daño que fe pudieífe á los M oñfcos; í  los 
quales mataron, y cautivaron mucha gente , recogie
ron gran cantidad de ganados, y la prefa fe vendió en 
publica almoneda , repartiendofe entre los Capitanes y 
Toldados conforme al eftilo de la guerra 5 y defde efte 
lugar fe embió una efcolta á la Calahorra para traer b af 
timen tos; y ha viendo vuelto con ellos, pafó el campo 
á Cadiar, donde havia orden de detenerfe y efperar al 
Comendador mayor: y mientras que llegó fe embiaron 
varias partidas á correr y talar la tierra , en que los C a
pitanes y Toldados falieron con provecho, fin haver ha
llado efíorvo alguno.

13 1 En eñe tiempo faliódeOrguivacon fus tropas 
el Comendador m ayor, y en el camino tuvo noticia 
de que los Morifcos armados fe recogían á la humbria 
de Val deinfierno; por lo qual aviló al Prefidente de 
Granada que ordenaííe & EX Francifco de Mendoza, 
Comandante del prefidio de Guejar, que acudieífe allí 
con el mayor numero de gente que pudieífe. A  8. de 
Septiembre llegó el campo á Poqueyra, y las quadrillas 
talaron toda aquella Taa , y mataron tres Morifcos $ y 
al día (¡guíente pafó á Pitres de Ferreyra, de donde fa
lieron á talar todo aquel territorio las quadrillas, que lo 
executaron ,y  mataron cinco Morifcos, y cautivaron 
cinco mugeres: y fe halló en los lugares de aquella Taa 
nntcha pafa, higos , nueces, manzanas, callanas y otras 
frutas, alguna m ie l, y algún trigo y cebada; y los Tol
dados defcubrieron muchos filos en que los Morifcos 
havian dejado efcondida mucha ropa.



96 S Y N O P S I S  H I S T .
132 E l Comendador mayor embio a Orguí va dos 

gruefas efcoitas para que traxeflen baftimentos, y em- 
bio las quadriilas á que corrieífen las fierras; y en tanto 
al rededor de la Iglelia de Pitres hizo un fuerte capaz de 
quinientos Toldados de guarnición. Luego embio á D. 
Miguel de Moneada y á D. Alonfo Mexia con mil y 
quinientos infantes y ciento y  veinte cavallos dividi
dos en dos cuerpos al lugar de Trevelez , con orden de 
talar la tierra , y matará los Morifcos rebeldes. Execu- 
taron los dos Capitanes el orden , y D . A lonfo de Me* 
xia fue á combatir las cuevas que eftaban de la otra par
te del rio , donde fe havian recogido algunos Morif
cos; otros Capitanes fueron á otras partes-, donde ma
taron algunos M orifcos, y hicieron algunas prefas de 
ganados, cautivando algunas Morifcasy Morifcos. En
tre eftos uno díó noticia de una cueva que eftaba en un 
monte, que no era fácil defcubrieíle alguno, donde íe 
hallo algún trigo, cebada y harina , y íe ofreció á def 
cubrir otras; mas tocando al arma» los foldados Cbrif 
rianos le mataron ( cofa que (latió mucho el Comenda
dor mayor) y dejando talados aquellos parages, fe vol
vieron. Edificado el fuerte de Pitres, dejó el Comenda
dor mayor en él al Capitán Hernán Vázquez de Loay- 
fa con quinientos foldados, con orden de talar aquel 
territorio, y pafó á Jubiles, de donde embió mil y dof 
cientos arcabucerós y fetenta cavallos para que volvief- 
fen a correr lo de Trevelez y toda aquella fierra: con 
que dejando taladas las Taas de Poqueyra, Ferreyra 
y  Jubiles, pafó á juntarfe con el campo que eftaba en 
Cadiar.

133 ^n e^e tiempo el Duque de A rcos, recono
ciendo la rebelde obftinacion de los Moriícos de la íer 
rania de Ronda ? procuró en efta ciudad formar fu cam

po;



DE ESPÁííA  ̂ 97.
po; y haviendojuntado quatro mil infantes y dentó y 
cinqüent a cavaüos, víveres y munidones para veinte 
dias, dejando en aquella dudad un Lugar Teniente pa
ra que recogieííe los Morifcos que vinieílen á reducir- 
fe, y emboarlos la tierra adentro, folió á 16. deSeptiem- 
bre con la gente, y fue á alojarfe una legua del fuerte 
de Arbroto, lugar afpero, de dificultofa lubida, fitua- 
do en la cumbre mas alta de los montes de aquella fer
rada, á quien hacia inaccefible un circulo de peñas coa 
tantos tajos y defpeñaderos, que no parece fino que le 
havian labrado artificialmente paradefenfa de aquel li
tio, capaz de mucho numero de gente. Llegó el Du. 
que aquel dia á la Fuenfria, donde le alojó el campo9 
y donde, fin fober como, fe encendió fuego, que fe ata* 
jó con mucho trabajo; y al dia figuiente pafó el Duque 
con mil infantes y cinqüenta cavallos á reconocer el 
fuerteyr alojamiento de los Morifcos, que folieron fuera 
de fus reparos, y no quifo acometerlos el Duque, por 
fer tarde y efperar á que llegaíTe la gente de Malaga. Al 
otro dia pufo el Duque gente de guardia ea la fierra, y 
folieron del fuerte los Morifcos, y á un tiempo mifmo 
acometieron la guardia y el alojamiento , travandofe 
una fongfienta contienda que duró mas de tres horas} 
mas el Duque embió dos mangas de arcabuceros que 
tomaron la cumbre: con que los Morifcos, aunque eran 
ochocientos tiradores, y algunos con armas enhaftadas* 
fe retiraron al fuerte con algún daño fuyo y poco de 
los Chriftianos; con que el Duque reconociendo la im
portancia de aquel fitio, reforzó la guardia de él con 
dos compañías de arcabuceros.

134 A 18. del mifmo mes llegó í aquel campo el 
Corregidor de Malaga Are valo de Zua2o con dos mil 
infantes y cien caYallos: con que fe pufo el Duque mas

N cer-
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cerca de los enemigos, y fe determinó acometer el fuer* 
te; para qué diftribuyó el Duque la gente, dando á loa 
Capitanea el orden quehavian de obfervat en acometer 
el fuerte* A Pedro Bermudez ordenó que con un cuerpo 
de gente reforzada toniaífe las cumbres de dos lomas 
que fubian al fuerte* Al Capitán Pedro de Mendoza 
ordenó que con otro cuerpo de gente hicieffe efpaldas 
a Pedro Bermudez por la mano izquierda* El Duque 
con mil y quinientos infantes, la artillería, y cavallos, 
tomó para Ü la mano derecha de Pedro Bermudez, por 
fer lugar mas defembarazado y defeubierto. Y al Cor
regidor de Malaga fe le ordenó que con fu gente, y de
lante dos mangas de arcabuceros, fubieífe por la mano 
derecha del Duque ! y que por el mifmo lado Luis Pon- 
ce , por un pinar mas defocupado que los demas cami
nos , fubieífe con feifeientos arcabuceros ! y que todos 
fueífen encubiertos por la faldade la montaña, por una 
quebrada que hace un arroyo que efta ál pie de ella Su
biendo poco á poco para que no llegaííe la gente fatiga
da,)̂  pudieífe á un tiempo mifmo afaltar el fuerte* oyen
do la feñal que fe daria: y de efta fuerte quedaba cerca
da la montaña*

135 Al dia figuiente, repartidas las municiones,y 
prevenidos los Capitanes* mandó el Duque á Pedro de 
Mendoza que con fu gente y algunos gaftadores fuelle 
delante á aderezar algunos palos por donde havia de ir 
la cavalleria. Ejecutólo Pedro de Mendoza * y como 
losMorifcosle vieron defviado de la demas gente*y 
en parte donde les pareció que no podia íer brevemen
te focorrido, al caer de la tarde falieron muchos como 
defmandados, quedando el refto coma en emboscada. 
Los defmandados acometieron con algunos tiros per
didos a Pedro de Mendoza, que guardando la orden,

pu-
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pudo eflarfe quedo y fin peligro; mas llevado de fu ar
dimiento , acometida los enemigos, deíinandandoíe 
los foldados fin orden por la fierra arriba, fin aguardar
le unos á otros, yendofelos Moriícos unas veces reti
rando , otras reparándote, y como cebándolos para me
terlos en la erabofcada. Reconoció Pedro de Mendoza 
el riefgo, y no pudiendo detener la gente, avifd al Du
que, que yahavia embiado tres compamas de infantería 
i  focorrerle y retirarle; mas el Duque reconociendo el 
peligro, con la gente que tenia y pudo recoger, pafó í  
lo alto, y atravefd por medio de los que fubian: y pudo 
tanto fu autoridad, que los foldados defmandados fe 
detuvieron, y los Moriícos fe recogieron al fuerte. Era 
ya cerca de noclie, quando el Duque Viendo que por 
todas partes fubian los Toldados defmandados, y que 
era impofible detenerlos, fe aprovechó de fu mifma 
deforden, y juntándolos, á un tiempo acometió el fuer
te : de fuerte que fue de los primeros que entraron en él. 
Los Morifcos, perdidos de animo, fe defcolgaron por 
diferentes defpeñaderos,y unos fueroná Rioverde, y 
otros áSierrablanquilla,otros la vuelta de filan, y otros 
¿ Monda,dejando en el fuerte quinientas mugeres y 
niños. Duró tres horas el combate, en que murieron al
gunos Chriílianos, y los foldados recogieron la prefai 
mas aunque defpues de .faür la luna fueron mil y qui
nientos arcabuceros en feguimiento de los Morifcos, no 
pudiéndolos hallar, fe volvieron.

1.36 Ganado el fuerte de Arbroto, dio el Duque 
de Arcos licencia al Corregidor de Malaga para que fe 
retirafíe con fu gente, y con la demas pafó á Iftan, don. 
de havia determinado dejar prefidio > y aquel mi fino 
dia embió á correr la fierra quatro compañías de infan* 
teria fin vanderas ni tambores. Las tres de ellas encom ;

N s tra-
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iraron tres barcas grandes que tenían fabr icadasJos Mo 
rífeos para paforfe á Berbería % y las quemaron, y matar 
ron algunos- El Capitán Muriíta corriendo k>de Rio* 
yerde , fue á dar con la gente del Melqui en el cerro de 
Aborno no lejos de Monda; á quien desbarataron los 
Morifcos, y fe vino retirando á villa de Iftan ; y oyen
do el Duque los arcabuzaaos, embid á Pedro de Men
doza con gente para que le focar riefíe: mas el Capitán 
Murillo reconociendo el focorro, volvio fobre los Ma 
rífeos i y como Pedro de Mendoza, defeubriendo los 
enemigos r fe cententafle con recibir los Toldados que 
yenian huyendo, y no pafalle adelante al focorro de 
Murillo,le mataron losMorifooscon la mayor parte 
de fus foldados.

13 y El Corregidor de Malaga de jo en Monda al 
Capitán Francifco Aícanio con fu compañía, para que 
con los de Lora corrieíTe la tierra; y fin efperarlos fallo 
Con fefenta Toldados,y fue la vuelta de Hogen: maí 
cerca del puerto que ella fobre aquel lugar, folieron á él 
losMoriícosy le mataron»y á treinta foldados, efea- 
pandóle los demas huyendo* y enei mifmo tiempo de£ 
barataron cien hombres de la compañía de Xerez que 
iban efcoltando un Correo que el Duque embiaba al 
Rey, Reconociendo el Duque que acia aquella parte e£ 
taba el golpe de los Moriícos ,.embio orden al Corregi
dor de Malaga de que con fu gente y la de Velez vot* 
viefie á Monda ;y emhióá pedirá D*Sancho de Ley va 
que te embiaíe ochocient€>s foldados délas galeras; y á 
Pedro Bermudez embid por la gente de Ronda, y fe fue 
í  Monda con la que tenia* Sancho de Ley va embió
a fu hijo D* Alonfo con los ochocientos foldados; y 
junta toda efta gente, folió el Duque y mandó á Pedro 
Bermudezque con mil arcabuceros por la mano izquiet*

= da
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3a fuerte íHógen; y que D. Alonfo de Ley va fuelle 
derecho á efte lugar con los fuyos ;y él con la demas 
gente füeáGofváchiú, y llegaron á un tiempo á Ho- 
gen, donde havían eftado los Morifcos, que conocien
do el golpe degente que iba fobre ellos, fe retiraron y 
efparcieron por aquellas fierras: con que el Duque, no 
haviendo hallado en aquel lugar los Morifcos, fue ca
lando toda aquella fierra con la gente , y no hallando 
mas que raftrosde gentesádiverfas partes, fe volvió 
í Monda j y D. Alonfo de Ley va a las galeras con fu 
gente; el Corregidor de Malaga fue corriendo fu tierra, 
y dejó orden á Gabriel Alcalde, vecino de Cazarabo* 
nela, para que recogiendo la gente de aquellos lugares, 
eftuvieflei la mira por G á la parte de Rioverde le defi 
cubrían algunos Morifcos; el qual con veinte cavallosr 
y un gruefo numero de arcabuceros afeguró la tierra, y 
hizo algunos efeétos de importancia. El Duque de Ar
cos viendo que llovía mucho para tener la gente en 
campana, pufo prefidios en Calaluy, Iftan, Monda y 
otros lugares, y pafóáRonda efperando el orden de 
fuMageftad.

138 El Comendador mayor de Cartilla haviendo 
llegado í Cadiar, embió gruefas efcoltas para traer baC 
timentos de Adra, Orguiva y otras partes, dando or
den á todos de que quitaren la vida í los Morifcos re
beldes , cautivaren fus mugeres y hijos, y talafíen toda 
la tierra: para que embió también gruefas partidas. La 
que fceporbaftimentos i Adra,faqueó á Lucaynena. 
La que fue á correr fegunda vez i Trevelez > quitó la vi
da á muchos Morifcos, y traxo ciento y veinte Mori£ 
cas, dos mil cabezas de ganado de lana, cien vacas y 
cinqüenta cavalgaduras. Los que fueron á correr el Ce- 
hcl, haviendo muerto algunos Morifcos f quemaron

tres
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tres barcas muy buenas que tenían prevenidas paf£ p&, 
farfe á Berbería, y traxeron ochenta Morifcas, Las de
más partidas hicieron lo mifmo en fus partidos, ma
tando al pie de quinientos Morifcos, trayendo muchif 
fuño ganado mayor y menor, muchos vagages, y tan
tas M orifcas, que á 2 2. de Septiembre havia en el cam
po mil y  den efclavas.

139 En fin , de los diez tercios de infantería los 
ocho corrieron toda la Alpujarra, elC ehel y  Dalias* 
talando y  quemando todos los panizos y  alcandías, Ta
cando grandes cantidades de trigo y cebada de las cue
vas en que los Morifcos las ha vían efcondido; y havien- 
do muerto al pie de ochocientos M orifcos, fe traxeron 
al campo dofcientasMorifcas; y  de algunos Morifcos 
que fe hadan traido, hizo arcabucear el Comendador 
mayor veinte y quatro , y entre ellos á M iguel de Her
rera el de Pitres. Talada del todo la tierra, hizo el Co
mendador mayor hacer fuertes en Cadiar, Cujurio, 
Bercbul, Mecina de Bonvaron y Jubiles ,,para dejar 
prefidio en ellos, y que los Morifcos nunca pudieíTen 
reílabiecerfe. Viendofe los Morifcos perfcguidos y aco- 
fados de efta fuerte, dejaron los lugares, y  procuraron 
afegurarfe en las cuevas y cavernas de la fierra; y em- 
biando una efcolta á la Calahorra por víveres, llevo á 
ella mil Morifcas , quedandofe otras tantas en el cam- 
pp; haviendofe degollado quatrodentos M orifcos, y 
ajufticiado treinta y feis,

140 Supo el Comendador mayor muchas de las 
cuevas donde los Morifcos fe havian retirado, y á to
das emblo gruefas partidas de gente para rendirlos y to
marlos* El infeliz Aben A boo fe procuró afegurar en 
una profunda cueva cerca de Berchul; y llegando la, 
partida Cbriítianaa la boca de ella * encendió fuego

pa-
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para que fe ríndieífen los que eftaban en ella, tapando 
Ja boca para que el humo los obligafíe á entregarle; y 
no lo queriendo hacer, fe ahogaron con el humo fefen- 
ta perfonas, y  entre ellas la nmger y dos hijas de Aben 
A b o o : mas efte por un agugero fecreto que havia en la 
cueva > fe efeapo con dos que le pudieron feguír, En 
una cueva de Mecina de Bonvaron, donde havia tref- 
cientas y ochenta perfonas, fe hizo la mifma diligencia* 
y fe ahogaron ciento y  veinte, y fe entregaron dofcien- 
tasyfefenta. E n la cueva de Cañares murieron treinta 
y fíete perfonas j y  finalmente en la de Tiar y otras me* 
ñores que á fuerza de armas fe ganaron,d defampararon 
los M orifcos, murieron algunos, y fe entrego gran can
tidad de ellos ; en las quales fe hallaron muchas armas* 
víveres y ropa: con que el Comendador m ayor, acaba
dos los fuertes de Cadiar y de los otros quatro lugares, 
dejo en ellos buen preíidio de gente con viveres y mu
niciones, y p afoáU xijar, donde dejó un tercio de in
fantería , y otro en Larofes, para que cada uno hicieííe 
un fuerte; y luego pafdá Berja y Dalias para hacer un 
fuerte en cada uno de eftos lugares; y haviendofe aca* 
bado eftos quatro, pufo en ellos prefidios con viveres y 
municiones fuficientes*

141 Defde Dalias embio el Comendador mayor 
áD . Pedro de Padilla con fu tercio, y á Tellode Agui- 
lar con fus cien lanzas á correr los lugares de F in ix , Fi- 
lixy Vicar, y  á que degol la fíen unos Morifeos que anda
ban por aquel parage; yluego pafaron á Canjay ar,y cor
rieron la fierra de Gador. Los Morifcos que citaban en 
Finix, reconociendo la venida de losChriftianos,Ca
lieron á media noche con fus mugeres, hijos y lo qué 
pudieron ilevar, tomando el camino d e Almería con 
el fin de reducir fe» D . Pedro de Padilla II ego con la;
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gente á eíle lugar antes de amanecer, y le Taqueó, y  cau* 
civó algunas mugeres y muchachos que havian queda
do en él. Tello de Aguilar con fu compañía fue en fc- 
guimiento de los Morifcos que iban á Alm ería $ pero 
no pudo alcanzarlos, y  llego á tiempo que D . García 
de Villarroel, Gobernador de A lm ería, los havia re
cibido , y Tello de Aguilar intento que fe le entregaífen 
todos aquellos Morifcos como eíclavos fuyos $ á que fe 
negó D . García, diciendo que él los havia recibido con- 
forme al vando y orden del R e y : fobre que huvo fu 
conteftacion , y  D . Juan de Audria embid un Juez para 
que determinarte efta materia.

142 D . Pedro de Padilla y T ello  de Aguilar pa* 
faron á Canjayar, y corrieron la (ierra de G ad or, y afe- 
guraron los Morifcos reducidos, hada el orden de fa- 
carlos y meterlos la tierra adentro? en cuyo tiempo D* 
Sancho de Ley v a , que andaba corriendo la coda con 
las galeras de orden del R e y , pufo gente en laRabita, 
Cadil de Ferro y Almuñol para fu feguridad* Contñ 
nuaronfe las falidas de las partidas Chridianas por to
das aquellas fierras, porque fe fupo la gran cantidad de 
Morifcos que procuraban afegurarfe en las cuevas; y en 
edas ocaíiones fueron muertos al pie de mil y  quinien
tos Morifcos, y fe cautivaron mas de tres mil Morifcas 
y muchachos; porque entre otras fe ganaron feis cue
vas muy grandes, y en dos de ellas havia al pie de ocho 
clentas perfonas; y en la cueva de T ia r , que fue la ulti
ma que fe rindió, havia cien M orifcos, treinta Moro«' 
de Berbería y un T urco, todos bien armados, y  mas 
de trefeientas mugeres y niños. En otra cueva que eda- 
ba fobre el lugar de Murtas, fe entregaron D* Francif 
co de Cordova y un hermano fuyo, primos de Aben- 
fcyi&eya; y  pudfcudo D. Fianrifco lograr las mercedes

que
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queleofreciaD.JuandeAuftria, noquiforeducirfe, por
que era de corazón M ahom etano; y fe entregaron con 
él dos Capitanes Turcos, y  un fobrino de Aben A boo 
con todos los demas que le acompañaban , á quienes 
concedió el Comendador mayor la v id a , aunque def- 
pues los embió á las galeras.

143 V olvió  el Comendador mayor con fus tercios 
a recorrer toda la Alpujarra, acabados los fuertes de 
Uxijar, Laroles, Ber ja y Dalias j y las partidas Chriftia- 
nas defpues dehaver tomado muchas cuevas, volvie
ron con tantos Morifcos y Morifcas prefos, que á loa 
mifinos foldados caufaba laftima ; y el Comendador 
mayor mandó ajufticiar á los principales, á otros los 
embió á las galeras, y á otros los dio por efclavos á los 
íoldadospara que fe aprovecharen de ellos. Los mas 
de eftos Morifcos eran del Marquefado del Cenete, que 
fe havian ido á reducir, y luego arrepentidos fe volvie
ron» En eftos días yendo D . D iego de Ley va vifitaa- 
dolos lugares de fu cargo con nueve arcabuceros y cin- 
qiienta cavallos, Diego Merlin , Garda el Z a y ca l, el 
Bayei de X ergal, y el Naguir ,eondofcientosMorifcos 
de fus quadrillas fe pufieron en una cmbofcada en un 
pafo angofto entre el Xergal y Tabernas, y ha viendo en
trado cu él D . Diego de Ley va con los fuyos, falieron 
deímprovifo los M orifcos, y los nueve arcabuceros fe 
pufieron en huida, y figuiendo los Morifcos los cava
llos ( aunque pudiera retirarfe D . Diego ) volvió í  ellos 
animofo, procurando detener la gente ; mas como el 
terreno no era capaz deque los cavallos pudidfen cor
rer ni dar vuelta, herido de dos arcabuzozos, le retiró 
D. Felipe de Ley va íli herm ano, poniendofe un page 
en las ancas de fu mifmo cavallo, teniéndole para que 
no fecayeífe,y le llevó á Alm ería, donde á pocos dias 
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murió de las heridas. Marmol.

144 El Rey con la noticia de los Morifcos que fe 
reducian, embió reiteradas ordenes á D . Juan de Auf- 
tria, ai Preíidente de Granada y al Duque de Arcos pa
ra que faliefTen y los facaífen fuera de aquel Reyno: por 
lo qual habidas algunas conferencias fobre ella mate
ria, refol vio D.Juan de Aurtria que los Morifcos de 
Granada, la Vega y Valle de Lecrin fe recogieren á 
Granada ; los de G uadix, Baza y el Cenete, á Guadix; 
los del rio de Almanzora y tierra de Almería, á la mif- 
naa Almería ; y alsi al Duque de Arcos y los demas, ca
da uno en fu partido, feñalandoles las partes donde los 
havian de llevar, para que defde allí fuellen conducidos 
i  las partes de los Reynos de Cartilla,, conforme á la 
diílribucion del Rey, que dio orden para que ningunos 
fuellen por el Reyno de Murcia ni el Marquefado de 
Villena,por la inmediación al Reynode Valencia,don
de muchos Morifcos fe havian recogido por ha ver tan
tos en aquel R eyn o: y dio también el R ey orden que 
recogidos los Morifcos, los facaflen feguros con fus mu- 
geres, hijos y bienes, fin hacerles la mas ligera molef- 
tia , cuidando de íu alimento, fin que los maridos pu- 
dieífen apartarfe de las mugeres, ni ellas de ellos, harta 
que los pufieíTen en las partes de fu distribución; y que 
falielíen en cuerpo de mil y quinientos, y en cada cuer
po un Comifario con la Hita de los que iban con los fol- 
dados.

145 Para executar ertas ordenes mando D . Juan 
de Aurtria í  todos los que en los partidos tenían orden 
de recibirlos Morifcos que fe reducian, que para el día 
primero de Noviembre los recogieren todos en laslgle- 
fias, para que defde ellas fueífen faca dos á los Reynos 
de Cartilla: para lo qual fe ordeno cambien que tres mil

ikotar
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hombres que venían del Andalucía, fe llegafíen á Gra
nada para facar los que havian de ir por a llí; y que el 
Comendador mayor de Caftilla para dicho dia tuvieíle 
tomados todos lospafosde aquellas fierras por donde 
podían volverfe los Morifoos; y  que D . A lonfo de Car
vajal , Señor de Jodár, con la gente de Jaén y  de Gua- 
dix fuefíe al partido de Baza: con que el Comendador 
mayor pafo con fu campo defde Cadiar á Pitres de Fer- 
reyra,yá primero de Noviembre tuvo tomados cator
ce palos de las fierras con gruefas mangas de arcabucea 
ria; y el Corregidor de Cordova D. Franciíco Zapata 
llegó á Alendin con mil infantes y doícientos cavados 
muy bien aderezados vifpera deTodosSantosty afsi 
avilados D . Alonfo de Granada y los demas Comifa- 
rios de ia reducción , juntaron los Morifcos en lasígle- 
fias, y el dia de TodosSantos fe dio principio £ que fa- 
lietfen del Reyno de Granada.

146 Los Morifcos de la ciudad de Granada* fu 
Vega y el Valle deLeerin, fe juntaron en el Hofpital 
Real, y de.allí, fiendo mas de feis mil * los facaron el 
Corregidor de Cordova y D. Luis de Cordova , A lfé
rez mayor de aquella ciudad, para que fucilen unos í  la 
Eftremadura, y otros á las partes de Plafcncia. Los de 
Guadix, fu jurifdidon y el Marquefadodel Cenete,(e 
recogieron en efla ciudad , y fueron llevados al partido 
de la Mancha y  Reyno de Toledo. Los del partido de 
Baza recogió en ella D. Alonfo de Carvajal, Señor de 
Jodar: y muchos bajaron de la fierra á reducir fe con el 
pretexto de que los juntaba para darles bueyes y fimiem 
te para cultivar la tierra ; mas teniéndolos juntos, los 
facó,y por Albacete fueron al campo de Montiel. D . 
Juan de Alarcon y D . Miguel de Moneada en los lu
gares de fus partidos del rio de Almanzora hallaron

O  2 gratv
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grande repugnancia en los Morifcos para haverlos de 
juntar y  Tacarlos * y afsi los Toldados mataron algunos: 
pero los demas fe fubieron con fus armas á la fierra de 
Bacares. Lo mifmo le fucedió á D , Pedro de Padilla 
en fu partido j y los Morifcos del Boluduy fe huyeron 
con fus armas á la mifma fierra,Otro tanto fucedió á D. 
Diego Venegas en el Tuyo? porque alborotandofe los 
Morifcos y los Toldados, eftos mataron mas de doícien- 
tos Morifcos; y eftos mataron y hirieron muchos Tol
dados , y fe fubieron á la fierra de Bacares á juntarfe 
con los que eftaban en ella. Los Toldados Taquearon 
los lugares, y cautivaron las mugeres ; mas D . Pedro 
de Padilla pufo á las Monteas en libertad, y embioá 
decir á los Morifcos que eftaban en la fierra , que á los 
que quifieífen reducir fe, les afegurabael perdón y la li
bertad: con que muchos de los que havian huido, fe vol
vieron de la fierra ; y todos los de eftos partidos fueron 
llevados á Alm ería, y en Adra los embarco en las ga
leras D. Sancho de Ley v a , y los pafó á S. Lucar , de 
donde fueron á S evilla ,y  diftribuidos en aquel parti
do y el de Llerena.

147 El Duque de Arcos recogió todos los Morif
cos que pudo de las ferranias de Ronda, Marbella y Sier
ra de Bentomiz, y los embid á íllora con Antonio Flo
res de Benavides, donde fe juntaron con los que falian 
de Granada. El Corregidor de Malaga recogió los Mo
rifcos que havia en los lugares de fu Corregimiento-, y 
los llevo á Antequera, donde pafaron con los que iban 
í  Eftremadura. Gabriel, Alcalde de G ozon, llevó los 
Morifcos deTolox y Cazarabonela á las ciudades de 
Ecijay Carmona : y de efta fuerte fe defpoblo el Rey- 
no de Granada, aunque quedaron algunos Morifcos por 
aquellos montes y fierras, Muchos de ellos fe pafaron á

Ber<
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Berbería, y  muchos volvieron á reducirfe, conociendo 
el buen tratamiento que le hacia á los que iban la tierra 
adentro$ y fueron admitidos y llevados con los demas 
i  las partes destinadas.

1 48 Sacados los Morifcosdel Reyno de Granada, 
aun quedaron en las fierras algunos rebeldes y obftina- 
dos; y  el Comendador mayor di (tribuyo la gente en 
los preíidios déla Alpujarra, que dejo bien proveídos, 
con orden de que íiempre htcieffen correrlas á toda® 
partes para acabar con ellos: y  lo mifmo mando á Fran- 
ciíco de A rroyo y Luis de Arroyo, y los demas quadri- 
lleros á orden deD.Fernando Hurtado de Mendoza, 
que fe puede decir acabo con los Morifcos en aquel 
Reyno: con que el Comendador á 5, de Noviembre 
pafó á Granada, y afsi que llego licencio la gente de las 
ciudades; y a  1 i.dediehom esentrodeG uadixen eíta 
ciudad D. Juan de Aufiria con el Duque de SeíTa, y fue 
recibido con grande alegría de todos, y mando pagar 
á los Capitanes y Oficiales los fueldo$,y a todos hizo las 
mercedes que pudo ; y dejando el orden que fe havia 
de tener en acabar con los Morifcos que reliaban, par
tid á Madrid, dejando en fu lugar al Comendador ma
yor de Caítilla.

149 El Duque de Arcos para acabar con los M o 
rifcos que eftaban en los fierras de R onda, y hacían 
graves daños en aquellos parages, junto algunos cava- 
líos, mil arcabuceros délos vafallos fuyos y otros mil y 
quinientos de la gente de los Señores: y aunque los M o 
rifcos eran tres mil hombres, los dos mil con arcabuces ,y 
los mil con armas enliaftadas,cuyo Caudillo era elMel- 
qui, que citaba en animo de mantener la fierra, determi
no ir á bufcarle con fu gente: y afsi ordeno á Pedro de 
Mendoza que fuelle con feifeientosarcabucerosalaboca

 ̂ del



n o SYNOPSIS HIST.
del rio Verde por el pie de la fierra, y á Lope Zapata con 
otros feifcientosque fuerte acia Gay mon á la parte de las 
vinas de Monda,yendoeluno media legua del otro. Dió 
orden también í  Carlos de V illegas, que eftaba en la 
guarda de litan y  Hogen con dos compañías de infante
ría y cinqüenta cavallos, que con dofcientos arcabuceros 
fuerte a tomar á un tiempo mifmo lo alto de la fierra y 
las efpaldas á los Morifcos; y al Corregidor de Malaga, 
que havia acudido con mil y quinientos arcabuceros y 
cinqüenta cavallos, dio orden que fe pufiefíe á la parte 
de M onda: ocupando el Duque con la demas gente d  
efpacio que havia entre Pedro de Mendoza y Lope 
Zapata.

150 Partieron de noche todos á un tiempo para 
hallarfe por la mañana cotí los M orifcos; pero eítos no
ticiólos de la ida del Duque, dejaron la parte dondeef 
taban, y fe mejoraron de lugar acia la parte de Pedro 
de Mendoza, que era el poítrero, para tener menos em
barazada la Calida. Empezó el Duque y  la gente á fubír 
la fierra; y como los Morifcos fe havian mejorado de 
fino,y encontraron á Pedro de M endoza, empezaroná 
pelear con él; y el Duque, aunque iba algo apartado, 
afsi que conoció por los arcabuzazos que fe peleaba en 
aquella parte, recogiendo toda la gente que pudo, por 
la ladera de la fierra fe acercó y acometida los enemi
gos; y aunque fe porfió algún tiempo de entrambas par
tes , últimamente no pudiendo los Morifcos mantener- 
fe contra el valor de los ChriíHanos, tomaron lo mas 
alto de la fierra, y de allí fe dividieron desbaratados, 
quedando muertos mas de ciento con fu Caudillo el 
M elq u i: y fi Pedro Bermudezy Carlos de Villegas bu- 
vieran acudido con fu gente, como feles ordenó, huvie- 
ra fido mayor eleteíio.ElD uque repartió luego en qua
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grillas la gente para que fueífen en feguimiento de los 
Corifeos por aquellas fierras* que mataron otros ochen
ta , y aunque las corrieron , no fe hallaron mas en ellas: 
con que fe volvió con la gente á Ronda, y fe dio fin á la 
guerra por aquella parte.

i 5 i Haviendo de terminar efta guerra, es precifo 
poner en efte año lo que fucedió al principio del fi- 
guíente. Com o D . Juan de Aurtria havia de ir á Italia 
á mandar las armas Chriftianas contra el Turco , man
dó el Rey al Comendador mayor de Cartilla que par- 
tiefTe á la Corte, y en fu lugar fuerte á Granada el D u
que de A rcos, que llegó a aquella dudad por Enero: 
y haviendole informado el Comendador mayor del 
eftado de la Alpujarra , pafó á la Corte , quedando en 
Baza por Cabo de la gente de guerra, y en el rio de 
Almanzora D. Miguel de M oneada, que con el ham
bre y el hierro acabó con los Morifcos derramados por 
aquellos montes y fierras.

i 5 2 Aben A boo con quatrocientos hombres que 
le liavian quedado, andaba por lo mas agrio de las fier
ras que caen entre Berchul y Trevelez, efeondiendofe de 
cueva en cueva * y de quienes mas fe fiaba, eran Bernar- 
di no Abuamer fu Secretario y Gonzalo el Seniz,Mon- 
fi famofo de quien atrás fe hizo mención. Elle viendo 
fu riefgo, y los muchos delitos que havia cometido aun 
antes de la rebelión, hizo una barca para pafarfe á Ber
bería ; la qual le hizo quemar Aben A b oo, y le man
dó que ño bajarte á la corta, fino que anduvierte en la 
fierra con los demas compañeros * y afsi por erto co
mo por otras cofas que havian pafado entre él y Aben 
A b o o , eftaba en animo de vengarfe de él quando pu- 
dieífe. Sucedió en ella ocafion que eftandoGsln fo R o
tulo, Go vernador de los prefidios de Cadiar y Berchul,

para
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para ajuftlciar unos Moriícos * liego allí á efta fazon 
Francifco Barredo, vecino de Granada, de oficio pla, 
tero, que antes del levantamiento ibaá aquellas p ar
tes á vender alhajas de plata y oro , y tenia mucha 
amulad y conocimiento con losMorifcos de la Alpu- 
jarra : con que llegando en aquella ocafion uno de loa 
Morifcos que eftaban para arcabucear, muy amigo de 
Barredo, llamado BernardinoZatahari, corrida to
marle las manos para befarfelas, y  empezó á laftimar- 
fe con él de fus trabajos; y  Barredo le confoldy p¡. 
dio í  Rotulo que fe le dejaífe llevar aquel dia á fu 
pofada , que él fe ofrecía á dar cuenta de él.

i Haviendo llevado Barredo á fu pofada a Ber
nardino el Zatahari, le pregunto por Aben A boo, y fus 
compañeros, y en qué partes y lugares folian recoger- 
fe : i  que Bernardino Zatahari refpondid con toda ver
dad que Aben Aboo andaba efeondiendofe de cueva 
en cueva en lo mas afpero de aquellas fierras, y que las 
perfonas de quien mas fe fiaba, eran Bernardino A  búa- 
mer y Gonzalo el Seniz. Era efte Bernardino Abua- 
mer muy amigo y conocido de Francifco Barredo; á 
quien fe le ofreció que embiandole á Bernardino, y 
ofreciéndole de parte del Rey perdón y algunas mer
cedes, era fa ¿tibie le hicieíle algún feñalado férvido* 
ó reduciendo á Aben A b o o , o entregándole vivo ó 
muerto. Con eflepenfamiento le pregunto Barredo á 
el Zatahari fi fe atrevería á hacer una cofa por que ga- 
naria la vida y la libertad, y es que has de llevar ella 
carta a Bernardino Abuamer, y decirle de mi parte que 
venga a verfe conmigo entre Berchul y T revelez, por
que le importa: y led ixo  al Zatahari que fiexecutaba 
efto como hombre de bien , y le traía refpuefta, le au
guraba la libertad y muchas mercedes; y el Zamba'

ri
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ñ ofreció deexecutarlo bien y  fielmente ¡conque Bar- 
redo comunicó eñe negocio con Galafo R otu lo , y le 
pidió que mientras pamba a Granada á comunicar efte 
negocio con el Comendador mayor de C aü illa , el Du
que de Arcos y  el Prefidente , refervafíe aquel Mo* 
rifco de la muerte: lo qual le pareció muy bien áRotuIo.

1 54 Pafó í  Granada Francifco Barredo y comu
nicó con aquellos Señores el modo que havia difcur- 
rido para que A b en  A b o o  fe reduxeíTe, ó fuefle pre- 
fo ó muerto ; y  aunque aquellos Señores al principio 
lo dificultaron, infifliendo Barredo en que importaba 
poco que fe hicieífe jufticia de un Morifco á cofia de re
ducir á Aben A b o o , ó haberle á las manos muerto ó 
vivo con lo que fe acababa de apagar el ultimo refi- 
duo de aquella guerra 5 dieron aquellos Señores orden 
a Rotulo de que entregafíe el Zatahari á Francifco Bar- 
redo , que volvió luego í  Cadiar, y Rotulo fe le en
tregó : con que Francifco Barredo efcribió la carta á 
BernardinoAbuamer , y  fe la dio al Zatahari radvir- 
tiendole que fi en el camino lecogieílen algunos Mo- 
rifcos, diseñe fe havia foliado delaprifiondeCadiar, 
y iba huyendo á afegurarfe.

155 Gonzalo el Seniz tenia pueftas fus efpias y 
atalayas por todas aquellas fierras donde tenia fu cue
va ; y como el Zatahari llegafle cerca de ellas, falie- 
ron á él quince M o rífeos, y le prendieron y llevaron al 
Seniz. Preguntóle efte de donde venia ? y el Zataha
ri le refpondió que venia huyendo de Cadiar, de cu
ya prifion fe havia foltado: mas el Seniz como era 
muy advertido, le dixo que le dixeífela verdad, por
que fi no, le havia de quitar la vida. Entonces el Zata
hari dixo al Seniz todo lo que pafaba, y le entregó 
la carta que Barredo le havia dado: mas el Seniz di-

iW, 15* P xo



i t 4  S Y N O P S I S  H I S T .
xo al Zatahari que no tuvieífe temor % porque mejor 
fe haria con el aquel negocio que con Abuamer; y 
queG Francifco Barredo le trataba verdad r feria mu
cho mas parte para que fe configuieffe la pretenfion; y 
le encargo el fecreto: y para cumplir con los Morif 
eos que le havian prefo, hizo llamar aili í  Abuamer, 
y le dio la carta de Barredo: de que fe enojó tanto Abua- 
m er, que quifo matar al Zatahari; mas el Seniz fe lo 
embarazó, diciendole que aquel pobre hombre lo ha- 
via hecho por falvar la vida, y  que no fe le ha vía de ha
cer mal alguno* El Seniz defpues eftuvo en fecreto con 
el Zatahari *y le dlxo que diseñe í  Francifco Bartedo 
que aquel negocio no iba bien encaminado por Abua* 
mer; que mejor lo haria él fileaíegurabandepartede 
fu Mageftadel perdona él y á quantosleacompañad 
fen , y le reftituyeflen á fu muger y á una hija que tenia 
cautivas; y que diseñe ¿Barreda fe fuefle á ver con él 
entre Berchul y Trevelez*

156 £1 Zatahari partió con eñe recado i  Cadiar*
y refirió á Barredo todo lo que el Seniz le havia dicho; 
y luego fue Barredo á, verfe con el Senizen la parte fe- 
halada : donde fe vieron tos dos y  confirieron larga
mente lo que conducía al negocio; y  el Seniz eferi- 
bió una carta en Arábigo al Prefidente d e  Granada* 
ofreciendo reducir a Aben A bao * ó darle vivo ó muer« 
to y con tal que fe le diefle fegutidad de la merced del 
Rey ; que para ello , y  que no fe trataba engano , fe 
mandañe que la cartaorden que fe le embiafle, fuefle 
en letra Arábiga , de mano de el Licenciado CafU- 
11o , que conocía muy bien* Con efto partió Francifco 
Barredo a Granada a dar cuenta al Duque de Arcos 
y  al Prefidente: con que eflos Señores viendo que con 
lo que ofrecía el Seniz * fe daba del todo fin á la guerra*

man*
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mandaTOíial Licenciado Caftillo efcribiefTe al Setlíz 
que fu Mageftad le concedía todo lo que pedía; y cum- 
plíendo lo que havia ofrecido, le haría el R ey fu mer
ced particular , ylos Morifcos que traxefie configo, y  
le huvieífen ayudado al intento, ferian Ubres, y fe tes 
harían también fus mercedes particulares. Con efta caiv 
taorden en A rábigo, y  otra carta del Prefidente para 
el Seniz, volvió Francifco Barredo á Cadiar, y embíó 
i  avifar al Seniz para que fe vieífen: donde concur
rieron ambos ; y entregando Barredo al Seniz las car
tas del Duque y  Prefidente, quedó con fuma fatisfac- 
cion, y  ofreció quanto antes poner en axecucion lo que 
havia ofrecido.

1 57 T uvo noticia Aben A boo de los tratos que 
andaban entre el Seniz y  Barredo, y como hombre fo t 
pechofo quifo faber fobre qué eran; y acompañado dé 
Abuamer y  algunos arcabuceros, fe fue á media noche 
á la cueva del Seniz, que era fuerte , en la fierra llama
da elHuzun, D ejó Aben A boo á la parte de afuera lá 
gente, y entró en la cueva del Seniz, por difimular, con 
folos dos M orifcos: en cuyo tiempo Abuamer y los de
mas fe fueron a ver otros Morifcos por las cuevas cer
canas. Aben A boo preguntó al Seniz con qué licencia 
havia ido á tratar con Barredo ? A  que el Seniz le ref- 
pondió que con la fuya, y que eftaba para ir á darle 
parte de que el Prefidente de Granada los embiaba á 
decir fe reduxeílen al férvido de fuM ageftad, y que 
defpues del perdón les dejaría ir libremente á vivir don
de quifteífen, y que les liaría otras mercedes firmadas 
de fu nombre: y al querer facar losdefpachos, fe albo
rotó notablemente Aben A b o o , diciendo que todo 
era una maldad , y que en todo era un traedor. Afsi 
que oyeron el ruido y el alboroto dentro de la cueva,

P ü  un



un fobrino del Seniz y  un cunado luyo mataron unoée 
los Morifcos que havia dejado Aben A boo á la boca 
de la cueva, y el otro fe efcapó huyendo. Aben Aboo 
quifo falir államar á Abuamer 5 pero feis Morifcos que 
tenia configo el Seniz parientes fuyos,y hombres de re« 
folucion, detuvieron á Aben A b oo  , y  eftando bregan- 
do con él, llegó el Seniz por detras, y  con la culata de la 
efeopeta le dio en la cabeza tan grande golpe, que cayo 
en tierra, y allí le acabaron de matar ; y para que Abua* 
tner y los demas entendieífen que ya no tenían á quien 
defender, arrojaron el cuerpo muerto d e  Aben Aboo 
de una alta peña que eftabadelantede la cueva iconque 
al volver Abuamer ,viendole muerto, él y los que le 
fe guian fe dividieron por diverfas partes ,y  los mas fe 
juntaron con el Seniz para gozar del indulto. Abuamer 
no quifo gozar de él 5 y defpues le cogieron las quadrf 
lias, y murióarrañradoy defquartizado.

158 Muerto Aben A b o o , avifó el Seniz á Leo
nardo Rotulo y á Francifco Barredo que eftaban en 
Berchul, que le embiaííen una cavalgadura paFa llevar 
el cuerpo de Aben A b o o ; y haviendola embiado,le 
llevó y le entregó en Berchul, de donde le llevaron á 
Cadiar ;y  porque havia de ir á Granada, y  no olielle 
m a l, le Tacaron los inteítínos y  le llenaron de fal, y 
luego dieron avifo al Duque de A rco s: y en tanto falie- 
ron Rotulo y Barredo por aquellas fierras á recoger los 
Morifcos que fe reducían, que eran muchos; y quando 
volvieron con ellos á Cadiar, hallaron á Juan Rodó* 
guez de Yillafuente, Corregidor de Granada, que ha
via venido al mifmo efe&o de orden del Duque de 
A rco s; y  efte mandó que Leonardo Rotulo y Barredo 
HevaíTen á Granada el cuerpo de Abeja A boo y loa 
Morifcos reducidos.

SYNOPSIS HIST.

Líe-
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j  y q Llevaron a Granada el cuerpo de Aben A b oo  

interiormente entre unas tablas porque no fe cayeíle, 
con fus vellidos, fcbre una cavalgadura, y con tal ar
te , que parecía iba v iv o ; y al entrar en Granada, fue 
grandifsimo el ccncurfo de gente. Iba delante Leonar
do Rotulo, y aliado derecho de el cuerpo de Aben 
A booFrancifcoBarredo, y al izquierdo Gonzalo el 
Seniz con la efcopeta y alfange de Aben A b c o , y to
dos tres á cavallo, y de un lado y otro los parientes del 
Seniz con fus arcabuces, y luego los Morifcos reducidos 
con fus vagages y  ropa, y á los lados los foldados de las 
quadrillas, y á lo ultimo Gerónimo de O vied o, Comi- 
fario de la gente délos prefidios,con una compañía 
decavallos, D eefte m odo, con grandesfalvas de ar
cabucería y artillería llegaron á las cafas de la A udio* 
cía, donde eftaban el Duque de A rco s, el Prefidente, 
los del Confejo y muchos cavalleros y  ciudadanos; y  
apeandofe R o tu lo , Barredo y el Seniz, fubieron arriba 
á befar la mano al Duque,y al Prefidente: y aísi que en
traron , el Seniz les hizo fu reverencia, y les dixo ponía 
í  los pies del R ey el alfange y efcopeta de Aben A boo,y 
que pues havia cumplido fu palabra entregándole muer
to , fu Mageftad cumplirla la fuya, haciéndole mer
ced, y á los que le acompañaban. El Duque y elPre- 
fídente le refpondieron fe le cumpliría quanto fe le havia 
ofrecido,y intercederían con fu Mageftad para que le hi
ciere particulares mercedes, fin olvidarfe de eftenderlas 
í  todos los que havian venido con él* Luego fe mando 
que el cadáver de Aben A boo fueflfe arraftrado por 
las calles publicas, y  defpues hecho quartos, fe pufiefíe 
en los caminos 5 y fu cabeza fue pueftaenuna jaula de 
hierro fobre el arco de la puerta del raftro,que fale 
al camino de las Alpujarras. Efte fue el fio de ella guei>

ra,
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ra, ea que fueron mayores los triunfos que lograron I05 
Santos Martyres contra la tyrana crueldad de los pér& 
dos Mahometanos ; dignos de comparar fe con los Mar- 
tyres de la primitiva Igleíia: y es gran laítima que nuef 
ira devoción no haya recurrido á la Silla Apoftolica pa
ra impetrar fu culto; pues de tantos fon muchifsimos los 
de que conña con evidencia moral que vertieron fu fan- 
grey dieron fu vida por confefion del nombre de nuef 
tro Señor Jefu Chrifto,E° todos los fucefos de eña guer
ra he kguido dLuis del Marmol^ que eftuvoen toda 
e lla , dedicandofe con efpeciai cuidado 3 recoger lo que 
vio y oyo de quien copiaron lo que efcriben de ella 
Luis de Cabrera, Antonio de Herrera y los demas, fue
ra deZ>. Diego de Mendoza,

160 Aora es precifo volver á tomar el curfo del 
principio del año. Defpues de varias confultas refolvid 
el Rey tomar por efpofa á fu fobrinaD. A na de Auf- 
tria; y aunque S. Pió V . formo algún efcrupulo de con
ceder eña difpenfacion , confiderando la grandeza de 
las perfonas, y quanto necefitaba la Chriftiandad de la 
perfona del Rey, la concedió, y dio fu bendición ai Rey 
y  á la Archiduquefa: conque á 24 de Enero fe capitu
ló el matrimonio ante Gabriel de Z a y a s , Secretario 
de E ftad o, prefentes D. Fr. Bernardo de Frefneda 
Obifpo de Cuenca, el Principe de E v o li, Ruy Gómez 
de Silva y D . Gómez de Figueroa, todos del Confeja 
de Eftado ; el Do&or Martin de V elafco , del Confejo 
de Camara, y Adran de Diechtriñain , Embaxador 
del Emperador Maximiliano, en virtud de fu poder fe
cho en Pofonio, eftipulando el dote y  arras debajo de 
diverfas condiciones en los cafos que podian fobreve- 
nir, y también la conducción á Efpaña de la Árchidu- 
quefa. Firmado eñe tratado, feembió poder á I). Lu¡*
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VeflegasdeFigueroa,que eftaba en Alemania de orden 

f del R e y , Cavallero muy conocido y de grandes meri- 
I tos, para que en nombre del R ey , y como Podatario fu«
[ y o , fe defpofafíe con la Archiduquefa D . A n a : en vit- 
[ tud del qual fe defpofó con ella en nombre del R ey D i 
[ Felipe*
i 1 6 1 Refpe& o de que la Archiduquefa Rabel,fies» 
[ mana de la Archiduquefa Ana* eftaba también concejo 

tada de cafar con el Rey Carlos de Francia, fe kavia re* 
fuelto que vinieífen de Alemania juntas á Francia ,,y de 

I Francia vinieífe á Efpaña la Archiduquefa Ana $ y afsí 
! ordenó el Rey que fuellen á recibirla el Arzobifpo de
! Sevilla D . Juan de Zuñiga ( á quien defpues hizo Car

denal S .P io  V*) y  el Duque de Bejar D . Franeifco de 
Zuñíga. El R ey cuidadofo de la rebelión de los MoriC 
cos, havia convocado Cortes áCordova para dar allí las 
providencias mas oportunas para aquella guerra. Par
tió el Rey de M adrid por el mes de Febrero y pafó £ 
Guadalupe, donde fe detuvo algunos dias vifitanda 
aquel Santuario^ y  haviendo cumplido fu devoción» 
pafó á C ordova, donde fue recibido con grande ofterl- 
tacion.Havian concurrido á aquella ciudad los principa* 
les Señores del A ndalucía,y los Procuradores de las 
Ciudades; y como todo el fin de las Cortes era difcur- 
rir los medios mas prontos y eficaces para acabar de 
fujetar losMorifcos rebeldes de la Alpujarra, muchos 
Señores ofrecieron embiar gente armada y equipada £ 
fu cofia: y lo mifmo ofrecieron cali todas las, Cludadet 
de Andalucía y  algunas de CaftiHa*

16 2 E l Gran Turco Selin , aunque havia poco
tiempo que havia afegurado la paz á los Venecianos, 
refolvió tomarles la isla de Chipre, que havia tiempo 
gozaban, pagándole puntuales lo que importaba la de-
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pendencia del Im perio: y haviendo reconocido el eíU- 
do en que fe hallaba aquella República, aísi por el eftra- 
go de la peñe, como por el que hizo accidentalmente 
el fuego en fu A rfenal, embio á ella un Miniíiro á que 
ladixeííe necefitabade aquella isla como dependencia 
de fu Imperio, y que no concedieadofela, la cobraría 
con las armas; para cuyo efeéio havia levantado en fus 
dominios fefenta mil hombres y feis mil cavados, y dif 
puedo una poderofifsima armada para pafar á ella. Los 
Venecianos defpuesde reconvenir al Miniíiro del Tur- 
co con la paz que les tenia afegurada, reconociendo inú
til ella diligencia, determinaron armarfe para la deferi
rá de efta isla, y embiaron á ella alguna gente: mas co
mo el enemigo era tan poderofo,recurrieron i  la auto
ridad y Santidad de S. Pió V* para que como Padre fo 
licitarte para fu defenfa los focorros de los Principes 
Chriftianos.

1 63 S. P ío , condolido como Padre, reconocien« 
do quequanto mas poderofo fe hacia el Turco, y fe 
atenuaban las fuerzas de las Potencias Chriflianas, ame
nazaba á laChriíliandad mayor riefgo, y efpecialmen- 
te á las provincias de Italia, defpacho fus Miniítros álos 
Principes Chriítianos para que focorriefíen á los Vene
cianos en tan urgente necefidad; y afsi defpacho al Rey 
Cathol ico D* Felipe, y  al Rey de Portugal D . Sebaf 
dan á Luis de Torres, Clérigo de Cam ara, adornado 
dequantas prendas pedia el miniíierio á que iba deílí- 
nado, y á quien dio también orden de que trataííe con 
el Rey D.Felipe de que fe hicieífe liga contra el enemi
go común; pues ninguno interefaba tanto como fu Ma* 
geílad en ella, por los Reynos de Napolesy Sicilia.Con 
eíle orden íalio de Roma Monfeñor Torres á 14. de 
M arzo, y  aprefurando las jornadas, llegó 3 Cordova,
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donde eftaba el R e y ; que le recibid con grande benig
nidad y  reverencia, y  á, quien dio Monfeñor Torres 
exaña cuenta de lo que era de fu encargo; y  de pronto 
ofreció el R ey focorreria á los Venecianos con gente y  
galeras ; pero le dixo que en orden á lo de la liga nece- 
litaba de mayor reflexión; y  que en Sevilla, adonde ha- 
viade ir, fe trataría con el Cardenal Efpinofa,Prefiden< 
te deC aftiü ay las demas perfonas que feñalaria para 
efo. Gabucio vida de S, Pió V .

1 64 Acabadas las Cortes en Cordova con mucha 
fatisfaccion del R e y , que defeaba ver á Sevilla, havien- 
do embiado antes á ella al Cardenal Efpínofa y los de
mas Miniftros, llegó el Rey á 30. de Abril á S.Geroni- 
mo, y pafó por el rio á la gran cafa de Bellaflor que efta- 
ba prevenida para fu hofpedage,y para que defde ella hi- 
cieífe la entrada. L a ciudad havia hecho grandes pre
venciones , muchos arcos, y las calles muy adornadas: 
con que el dia primero de M ayo á las dos y media de la 
tarde fe dio principio á la entrada,yendo el Rey acom* 
panado de fus fobrinos los Archiduques Ernefto y  Ven
ceslao ,eLCardenal Efpiuofa y muchos Grandes: y an
tes de entrar fe apeó en una tienda, donde le befaron la 
mano la C iudad, la Iglefia, la Univerfidad y las demas 
Comunidades, y juró la obfervancia de los fueros y 
privilegios; y luego montando á cavallo, entró debajo 
de un rico palio de brocado, cuyas varas llevaban los 
Ventiquatros de la ciudad , y por la calle de las Armas 
y las demas llegó á la Cathedral, donde eftaba preve
nido el C ab ild o , Parroquias y Clerecía, y defmontan- 
do del cavallo, adoró el Lignum Crucis, y juró obfer- 
,var los privilegios de aquella Iglefia: con que entonan- 
dofe el Te Tevm  hudanws^ entró en ella , y adoró el 
Santifsimo Sacramento, y hizo oración á nueftra Se*

Tari. 15 , Q ,
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ñora en las imágenes de la Antigua y de los Reyes; y 

■ íkliendo de la Igieíia, llego al Real Alcázar, qüe eftaba
- fcftentofifsimamente adornado.

165 Detuvofe el R ey en ella dudad quince dias, 
donde lefeftejaron con todo genero de fieftas,y vid 
fus Mónañeriosy Conventos,y en el de las Cuevas fe re
tiro tres dias; y también volvio á la Cathedral, y vid el 
cuerpo de S.Fernando, que venero, quitandofe la gor
ra: y en eñe tiempo fe difcurrió fobre lo de la liga con* 
tra el Gran Turco , en que el Cardenal Efpinofa y los 
del Coníejo hallaron grandes dificultades; pero lapru* 
dencia de Monfeñor Torres, acompañado de Juan Bap- 
tiña Rofano, Nuncio en ellos R eyn os, las allanaron, 
y  el Rey ofreció entrar en la lig a , y que deputarla per- 
fonas para que ajuñaífen las condiciones de ella ; y dio 
orden á los Virreyes de Ñapóles y Sicilia de que ar- 

‘mafíen cantidad de galeras para focorrer de pronto í 
los Venecianos; y mando al Principe Doria fueífe por 
Generalde ellas, y que en todo lo conveniente eñuvief 
fe al orden de Marco Antonio C olon a, General de las 
galeras del Papá; con que Monfeñor Torres fe defpidio 

' del R e y , y palo á Portugal, donde fue muy bien recibi
do del Rey D* Sebaftian, á quien exprefó el motivo que 

Me parte del Papa le traia. Mas eñe Monarca aunque 
fignificd el defeo que tenia de fervir á la Iglefia, fe ef 

* cufo el no poder hacerlo por entonces, por el grandeef- 
trago que havia hecho en aquel Reyno la peñe, y la ne- 
cefidad que tenia de atender á la defenfa y feguridad de 
fus coftas; y que (i el año figuiente pudiefíe, procuraría 
ayudaracaula tan piadofa: con que luego Monfeñor 

. Torres fe defpidio, y fe pufo en camino para dar cuen* 
Ca al lanío Papa de lo que havia execütado. G ahucio, 

16Ó Sirvió Sevilla ú  R ey con feiícicntos mil du-
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cades para los gaftos de fu cafamientcjy fatisfecho, par- 
cid de efta ciudad á 16. de M a yo , y por Ecija paío á 
Jaén para inforraarfe mas bien deleñado en que cita
ba la extinción de la rebelión de los Moriícos ; de don
de volvio á Madrid: y  porque fobrevinieron nuevas ra
zones de eftado, mando el Rey al Arzobifpo de Sevi
lla , ya Cardenal, y  al Duque de Bejar, que fucilen á re
cibir á la R ey na á las coftas de las montañas de Burgos 
o Vizcaya.

16 7  Em bio el Emperador Maximiliano fus dos 
hijas A n a y Ifabel, la una á Efpaña, y la otra á Francia, 
acompañadas de los Archiduques Alberto y Vencef- 
lao; y  ha viendo llegado í  Efpira, la Reyna Ana fue en
tregada al Arzobifpo de Muníter y al Maeftre de Pru- 
fia para que hicieílen la entrega de ella al Duque de A!- 
va en Flandes: con que embarcada en el Rhin pliego á 
Colonia, donde el Elector la agafajó m udio, y á toda 
la comitiva. E l Duque de A lv a , que tenia orden del 
Rey D . Felipe para recibir á la Reyna D . A n a, hizo 
grandes prevenciones; y fabiendo que la Reyna ha vía 
de venir á Colonia, embio á efta ciudad á befarle la 
mano al Duque de Arifcot y alO biípo de Niemege- 
hen, que executaron efta ceremonia en aquella ciudad 
del Ele£tor;de donde dia 15. de Agoílo llego áNie- 
megehen-la R eyna, y  la recibid d  Duque de Alva con 
la Nobleza Flamenca: donde hecha la entrega, fe def 
pidieron de la Reyna el Arzobifpo de Muníter y el 
Maeftre de Prufia, y fe volvieron; y la Rey na pot G ra
ve, Bolduc y Breda llego á 21 .de Agofto á Bergopzon, 
donde defeanfó algunos dias,

168 El Duque de A lva  tenia prevenida la arma
da para que pafaíle á Efpaña la R eyna, de que havia 
nombrado por Almirante al Conde Bofu, y tenia em*

bar-
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barcada en ella la Coronelía de Mondragon; pero el 
tiempo y la triar eftaban muy turbados, y efto daba 
grande cuidado para el embarco de la Reyna; mas un 
Piloto Vizcayiio afeguró al Duque de A l  va que en ef- 
tando la luna llena abonaría el tiempo y fe podría na
vegar feguramente. Sucedió efto afsi: coo que á 24. de 
Septiembre fe embarcó la Reyna con toda fu comitiva; 
y  la Reyna de Inglaterra embió fu Almirante con diez 
navios á vifitarla de fu parte; y  ofrecerle fus puertos, lo 
qual eftimó la R eyn a; y coa proípero viento defem- 
barcó en Santander, donde la recibieron el Cardenal 
Arzobifpo de Sevilla y el Duque de B ejar: y viniendo 
con la Reyna el Prior D . Fernando de Toledo, defpa- 
chó pofta al Rey de fu llegada, y  efte defpachó al Con
de de Lemos áque la dieífe la bienvenida,

169 El Rey por varios motivos determinó fe ce
lebrarte fu matrimonio en la ciudad de Segovia; para 
que á mediado de Odubre llegó á la cafa de Valfain la 
Princeía D. Juana á prevenir el apofentamiento en los 
Reales Alcázares; y  efta ciudad hizo grandes preven
ciones de todo genero de fieftas para femejante fun- 
cion*La Reyna haviendo defcanfado en Santander, pa
lo á Burg os, donde aquella ciudad la recibió con gran
des fieftas, y de allí fe encaminó á Valladolid, donde 
dos leguas antes, en el lugar de Santoveña, fe adelanta
ron á verla fus dos hermanos los Archiduques Rodulfb 
y  Em efto, y vieron también á los otros dos menores 
Alberto y Venceslao, que la venían acompañando: coa 
que entró en Valladolid, y fue recibida con grandesde- 
moftraciones de alegría, Én efte tiempo llegó el Rey al 
Alcázar de Segovia, y Sabado 1 1 , de Noviembre lle
gó la Reyna á Valverde, aldea de aquella ciudad, legua 
y media de ella, y  al día figuiente la Princefa D . Juana,

aeom-
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acompañada de los Archiduques Rodulfo y Erneíío y 
*)tros muchos Señores, vifito á la Reyna en aquella al
ejes, y  defpidiendofedeella, fe volvió,

170 Tenia difpuefta la ciudad de Segovia una 
magnifica entrada con varios arcos de grande ingenio, 
artificio y primor, y muy adornadas las calles: con que 
entróla Reyna en efta ciudad, y por las calles de ella, 
refonando íiempre, v iv a , v iv a , ya cali de noche llego 
á la plaza del A lcázar, que la recibió con una gran falva 
de artillería ; y apeándole la Reyna á la puente levadi
za , falió la Princefa D.Juana á recibirla, acompañada 
de la mayor Grandeza de las Señoras, y la conduxo á fu 
quarto. El R ey, que en todo atendía alas formalidades 
de Chriítiano, embió á decir al Obifpo de aquella ciu
dad que tuviefle á bien y dieífe licencia al Cardenal A r- 
zobifpode Se villa para que celebraííe el dia figuientefu 
matrimonio: con que Martes 14. de dicho mes de N o
viembre falló el R ey acompañado de fus quatro fobri- 
nos los Archiduques y  muchos Grandes á la fala de la 
R eyna, que eftaba acompañada de la Princefa D. Jua
na y muchas Señoras, y  los Cardenales Zuñiga y Efpi* 
nofa, donde fe hizoel befamano de los Cardenales, Pre
lados y Señores que havian concurrido í  aquella ciudad? 
y hecho el befamano, pafaron el Rey y la Reyna á la 
Real Capilla, donde el Cardenal Arzobifpo de Sevilla 
les dio las bendiciones nupciales, fiendo Padrinos el 
Archiduque Rodulfo y la Princefa D , Juana: y def- 
puesde comer huvo un farad en que danzaron el R ey y 
laRey 11a, y á la noche huvo muchas luminarias, fuegos 
ym afcarasiy al diafiguiente fueron los Reyes á oir 
Mifa á La Cathedral: y á 19, de Noviembre partieron i  
Madrid, donde fueron recibidos con grandes fieftas*£?a- 
írera, Herrerâ  Colmenares Hiftoria de SegOYÍa,y otros 
muchos. Aa-
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i y  i Andrea Doria con el orden del Rey D.Felí. 

pe pafo áSicilia, donde fe juntaron quarentay nueve 
galeras del R e y , en que iban tres mil Efpañolesy dos 
r¿il Italianos* y Marco Antonio Cotona, General délas 
galeras del P apa, mandó que fíete fucilen á Ótrautoa 
efperar al D o ria , y  defpues fe fue al mifíno puerto con 
©tras cinco , donde llegó el Doria con fus galeras* y i 
55. de Agofto fueron los Capitanes á la isla de Cepha- 
lonia, y dealliáC an día,donde eftaba la armada de 
los Venecianos, pero muy maltratada de una enferme
dad contagiofa que quitó á muchos la vida (aunque pro* 
curaron reforzarla con gente ) y  confiaba de ciento y 
veinte y feis galeras, once galeazas y un galeón gran
d e, con otros navios que fervian de llevar víveres y 
municiones. Era ya principios de Septiembre, y havian 
ya tomado los Turcos a Nicofia. Junta la armada, in
tentaban los V  e necia nos fe dieífe batalla al Turco; para 
que fe emblaron dos galeras por una parte , y otras 
dos por otra, á que reconocíeífen el eftado y  fuerzas del 
enem igo; y unas y otras fe volvieron fin poderlo exe 
cutar, por el temporal que les fobrevino. El Principe 
Doria inflaba que fe tomaííe con brevedad refolucion 
délo que fe havia de executar, porque eftaba dos mil 
millas de fus puertos, y folo traía víveres para poco 
mas del mes de Septiembre, Com o las galeras déla Re
pública eftaban en tan mal eftado , fe ordenó fe def 
armaífen cinco, y  una del Papa, para que fereforzaflen 
las demas, y ponerfe en eftado de ir á bufear alenemí- 
go, que fe Tupo tenia ciento y  treinta y tres galeras.

172 Huvo fobre efto varios confe jo s , y la ultima, 
refolucion fue bu fea r al enemigo: con que falió la arma
da Chriftiana á 18. de Septiembre del puerto.deSuda 
en Candía, con ciento y ochenta y  una galeras, un ga

león,
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icón 1 oncé galeazas y  feis navios; y haviendo llegado 
i la isla de Efcarpánto, pafó el canal de R odas, acer- 
candofe á C hipre, donde fe tuvo noticia cierta de que 
Nicofia fe havia perdido á 9* de Septiembre ; con la 
qual fe tuvo confe jo , y  muchos dixeron que ya no era 
tiempo de pafar adelante, porque fe;havia perdido la 
ocafipn ,eftando ya los Turcos hechos dueños de la if- 
la, con quienes era ya necefario pelear en tierra: con 
que Juan Andrea Doria dixn claramente que ya era pre- 
cifo volverfe con fus galeras , por la falta de víveres, 
Marco A ntonioy los Venecianos premeditaban diver- 
fas ern prefas, pero en ninguna fe concertaban: con que 
fe determinó fe volviesen á Poniente; mas fe padeció 
un recio temporal que hizo dividir las galeras; pero al 
fin fe volvieroná juntar: y el Principe Doria confide- 
rando los peligros que podía ocafionarel tiempo en 
aquellos mares, embió á decir á MarcoAntonio Colona 
que con fus galeras fe quería volver á Sicilia, pues las 
del Papa y la República no tenían riefgo alguno de 
la armada enemiga. Sobre eítotiuvo algunas deman
das y refpueftas entre Marco Antonio Colona y el 
Principe Doria > mas efte atendiendo á la conferva- 
cion de las galeras del R e y , y de la ultilidad que def- 
pueslespodia fervir, fedefpidiódc los Generales, y 
empezó á navegar á j.d eO ó lu b re  la vuelta de Italia, 
donde llegó y  defembarcó en la Pulla alguna gente, y  
deallipafó con las galeras á Mecina. L o  demas de efta 
jornada no toca á nueftra Hiftoria; y de ella eícriben 
con alguna paflón y variedad loseftrangeros, Cabrera, 
Antonio de Herrera y oíros*

173 En Flandesel Duque de Alvaechótm  tribu
to de U décima parte de lo que fe vendiefle, para mari- 
cener tropas y  ejercito * conociendo quefm él no podía

el
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el R ey tener fu jetos y  quietos aquellos Vafallos: de qne 
tu vo  muchifsimas quejas, murmuraciones y fentimien- 
tos, y  refultó grandifsimo odio contra el Duque, que 
fe doblo quando acabó el cadillo deAm bers, y fe vio en 
medio de fu plaza en un pedeftal levantada una eftatua 
del D uque, y debajo de fus pies un cuerpo con dos ca
bezas y  feis brazos, que fignificaba el cuerpo de aquellos 
Eftados: porlo qual fe dieron muchas quejas al Rey; 
que defeando tratar con toda benignidad aquellos va' 
fallos, determinó que el Duque deMedinacelipafaífe 
al govlerno de Flandes: con cuya noticia empezaron 
á enfobervecerfe notablemente, y  pidieron al Duque 
de A íva facaíTe de los Eftados la cavalleria eftrangera, 
y  folo quedaron quinientos cavallos ligeros á fu difpo- 
íicion: lo qual executó el D uque: pero de efto tomaron 
ocaíion para pedirle facaííe los prefidios de las partes 
donde los tenia;peroelDuque noquifo hada que dieííen 
el dinero, para poder hacer en ellos ciudadelas para afe< 
gurarlos; y como nunca lo dieron , no pudieron hacer 
mas ciudadelas ó cadillos que los de Valencianas y Gru- 
ninga, y  dar principio al de Freguelingas: de que fe 
originaron muchos de los males quedefpues fe figuié< 
ron. Cabrera, Antonio de Herrera, Eflrada, Hareo y 
otros.

A .  C. 1 5 7 1 .
1 Celebrado en Segovia el matrimonio del Rey 

D.Feltpe y la Reyna D . Ana, pafaron con toda la Cor
te a M adrid, donde fe les hicieron grandes fieftas en fü 
recibimiento, y á poco llegó D . Juan de Auftria, que 
fue muy bien recibido de fu hermano el Rey y  la Rey* 
na; y el Rey participó á D . Juan como íe trataba de la 
liga con el Pontífice, y que ¡ria por Capitán General de 
ella* En efte tiempo fe hizo en Rom a el Congrefo para
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ajumarías condiciones de la liga conforme al orden que 
havia llevado del Rey Monfeñor Torres á los Cardena
les Pacheco y  Granvela y  fu Em bajador D , Juan de 
Zuniga; que con los Diputados de la República de Ve- 
necia fe juntaron en el palacio del Cardenal Boneli; y 
aunque en varios Congrefos tuvieron fus dificultades fo- 
bre ajuftar las condiciones, todas las venció la d ulce 
providencia de S. Pió V . y  fe afento fe havian de jun
tar dofcientas galeras, cinqüenta mil infantes y quatro 
mil cavallos; que los gallos y  prevenciones de la arma- 

.da y  gente havian defer la mitad por cuenta del R ey 
Catholico,y d é la  otra mitad las tres partes por cuen
ta de la República de Venecia ,y  la otra del Papa; y de 
la mifma fuerte fe havian de repartir los defpojos y  
aprovechamientos: y fue con condición que fi la expe
dición fe hicieíle en las tierras del T urco, lo que fe ga- 
naife, fueífe para la República de Venecia;y íi fe hicief- 
fe en el Africa, fueífe para el Rey de Efpaña: y fe nom* 
brd á D . Juan de Auflría por General de la L ig a , y el 
Papa por fuyo á Marco Antonio Colona, y la Repú
blica de Venecia áSebaíiian Veniero; y  fe dio orden 
de los votos que havian de concurrir para executar lo 
que fe determinarte, y  que toda la armada havia de ef- 
tar junta á fines de Marzo.

3 Ajuflada la liga, D . Juan de Zuniga participó 
efta noticia al R ey D . Felipe, que con ella inmediata
mente ordenó álos Virreyes de Ñapóles y  Sicilia que 
previnieren las galeras y gente, víveres y municiones; 
y en Genova mandó al Doria previniefíe y aderezarte 
las galeras de fu fueldo, y tomaífe otras á él; y al Gover- 
nador de Milán Duque de Alburquerque, hicieífe afol- 
dar ó levantar diez mil infantes en Alem ania; y que 
en fus Reynos fe hicieífen levas de gente; que fe previ-

Eart* H oief



nieííen las galeras deEfpaña, y fe hicieflenlas demas 
prevenciones necefarias para todo. S, Pió V . ajuftada 
la liga , defpachó á fu fobrino el Cardenal Miguel Bo- 
neli con algunos Prelados y períocas de autoridad al 
Rey, concediéndole la Bula de la Cruzada, el Subftdio 
y otras gracias, para que promovieífe y afeguraíTeel ne
gocio de la liga con elRey ,y trataífe con él algunos pun
tos fobre la jurifdidon Ecleíiaftica en el Ducado de M í 
lan y Reyno de Ñapóles; y que de los Reynos de Cafti- 
11a pafafíé á Portugal á felicitar con el R ey D . Sebaf 
tian entraífe y ayudaífe con fus armas la liga Catholica.

3 El Cardenal Alexandiino atraveío con celeri
dad la Italia y Francia, y llegó con felicidad áBarcelo- 
n a; donde con la noticia de fu venida fe anticipó á reci
birle el Nuncio de fu Santidad Juan Bautiíla Caftaño, 
Arzobifpo de Rofano, y Fr. Vicente Juítiniano,Ge
neral dej^Orden de Sto Dom ingo : y el R ey embióá 
darle la bienvenida por el Conde de Olivares, y Don 
Juan de Auftria por D. Luis de Cordova fu Cavalleri- 
20 mayor. En elle tiempo mandó el R ey que la efqua- 
dra de galeras del Doria vinieífe á Barcelona, para que 
en las de Efpaña llevaííen á Italia í  D . Juan de Auftria 
y la gente, y á Genova á los Archiduques Rodulfo y 
Ernefto, hermanos de la Rey n a , para que de alli pafaf- 
fen á Alemania.

4 Defde Barcelona palo el Cardenal Legado á Va
lencia , y de alli por fus jornadas á Guadalaxafa; don- 
dele recibió el Cardenal Efpinofa, Inquifidor General 
y  Prefidente de Cartilla, acompañado de muchos Seño
res y Prelados; y con efte acompañamiento llegó í  Ma
drid , y fe hofpedóen el Convento de nueílra Señora de 
Atocha ;y  al diafiguiente fue á darle la bienvenida y 
vifitarle dejarte delRey Ruy Góm ez deSilva Duque de
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Paftrana, con un lucido acompañamiento; y  poco d e f 
pues fueron á verleD. Juan de Aurtria y los quatroArchi- 
duques hijos del Emperador. E l Legado fe alegro mu- 
chodeconoceráD*JuanAuftria,y hablocon élua quar- 
to de hora, y defpues bajó acompañándolos á todos hafi 
ta el coche. Determinóle la entrada del Legado para el 
Jueves 16. de M ayo por la tarde,diadela Afceníion, y  
para ella fe previno procefion general del Clero, R eli
giones y Cofradías, y  junto al Hofpl tal de Antón Mar** 
tin un tablado muy grande con fu Altar parala recep
ción del Legado. En eñe tiempo llegaron las galeras de 
Genova á Barcelona, y fe les dio orden fuellen al puerto 
de Cartagena á recibir la infantería Efpañola quehavia 
quedado de la guerra de Granada, y llevarla á Barcelo
na; y en elle mifmo tiempo havianyálos Condesde Lo- 
dron y Vincijerra traído de Alemania los diez mil Tol
dados alertado de Milán, que pafaronal puerto de laEfi 
pede para pafarlos á Mecina, que era la parte donde fe 
havia de juntarla armada.

5 El dia de la Afcenfion por la tarde, á cofa dejas 
dos , falló D . Juan de Auftria en una hermofa carroza 
con muy lucido acompañamiento á traer el Cardenal 
Legado para que hicielíe la entrada, y llegando á A to 
cha , lo uraxo en ella harta Antón Martín ; donde fubió 
al Altar que eftaba alli puerto, y fe lento acompaña
do de D. Juan de Aurtria , y fe empezóá formar la pro
cefion ; y al tiempo que fe acababa deform ar, llegó el 
Rey en una carroza , y apeandofe, fubió al tablado, y 
falieron á recibirle el Cardenal Legado y D , Juan de 
Aurtria, ellos dos cubiertos, y el Rey con el fombrero 
en la m ano, que preguntó, ai Legado por la falud de íu 
Santidad; y defpues de los mutuos cortefanos y religio- 
fos oficios, el R ey  y D.Juan montaron á cavallo, y el

R *  Car-



Cardenal Legado en una muía con rica guarnición y 
gualdrapa de terciopelo carmefi con franjas de oro, 
que le prefento la V illa ; y  llevando el R ey al Legado 
á fu mano derecha , y delante D . Juan de Auftria, de
bajo de un riquifsimo palio, con un grande acompaña
miento de Señores y Prelados, colgadas y  aderezadas 
las calles, pafb el Legado hada Santa M aria , donde fe 
defpidio del R e y , que fe fue á palacio, dejando i  D, 
Juan de Auftria para que le acompañare hafta dejarle 
en fu hofpedage. El Cardenal Legado entro en Santa 
M aria, y ha viendo hecho fu función, dio la bendición 
al pueblo; y acabado aquel a & o , le llevo D . Juan de 
Auftria á las cafas de D . Pedro de M endoza, donde te
nia prevenido fu hofpedage *y aquella noche huvo lumi
narias y  muchos fuegos. E l Legado tuvo varias confe
rencias con el Rey fobre los puntos de jurifdicion en el 
Reyno de Ñapóles y eftado de M ilán : á que el Rey ref- 
pondioeftaba pronto á que todo íeajuftaíle, con que no 
fe perdieren los juftos derechos de la regalía: con que el 
Legado fe defpidio del R ey para pafar á Portugalá 
felicitar que el Rey D . Sebaftian entrañe en la liga Ca- 
tholica* Cabrera.

6 En efte tiempo el fanto Papa folicitd los Princi
pes de Italia á que entrañen en la liga Catholica, y con
tribuyeren conforme í  fus fuerzas: y afsí el Duque de 
Florencia ofreció contribuir con quatrom il infantes y 
ochocientos cavallos, el Duque de Saboya con dos 
mil infantes y trefeientos cavallos; el Duque de Ferrara 
con mil infantes y trefeientos cavallos; el Duque de 
Urbino con mil infantes;el Duque deParma con mil in
fantes y dofcientos cavallos $ el Duque de Mantua con 
mil infantes y dofcientos cavallos; las Señorías de Ge
nova y Lúea con dos mil infantes y  trefeientos cavallos;

pre-
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previniendofe los Principes de Urbino y  Parm a, D , 
Jtancifco de ¿»aboya y los demas Señores Cabos de efta 
*ente para pafar á M ecina, donde fe hávia de juntar la 
armada. Gabucio vida de S.Pio V ,

rj Eftaban juntas y a en Barcelona las galeras d e E f 
paña y Genova: con que los Archiduques Rodulfo y  
Ernefto fe defpidieron del Rey y la Rey na fu hermana, 
quedandofe acá fus dos hermanos Alberto y Venceslao; 
y muy cortejados y regalados partieron de Madrid para 
Barcelona , donde fe havian de embarcar para Genova 
y Alem ania; y  D . Juan de Auítria embio también de
lante gran parte defuscriadosy recamara , y haviendo- 
fe defpedido de fu hermano el Rey y la R eyna, la Prin- 
cefa D. Juana,y las Infantas,y fus fobrinos los Archidu
ques, haviendo tomado todas las inftrucciones del R ey 
en orden á lo que havia de executar, partid de Madrid 
i  6. de Junio por la pofta, acompañado de D . Luis de 
Cocdova fu Cavaherizo m ayor, D„ Juan de Guzman, 
JuandeSoto fu Secretario,y otras trece perfonas,y al día 
figuientele figuieron D . Rodrigo de Benavides fu Su
miller de Corps,D.LuÍsCarrillo Capitán de fu guarda, 
D* Pedro Zapata y  otros Cavalleros; y D , Juan por 
Guadalaxara llego á Arcos, donde recibid carta del Pa
pa, de Marco Antonio Colona, del Cardenal Granvela 
Virrey de Na poles, el Condede Andriano,y otíos Prin
cipes y Señores de Italia.

8 Llego D . Juan á Zaragoza, donde fue recibido 
y agafajadodefutioel Arzobtfpo Maximiliano, y d ef 
pidiendofede é!, pafd á Monferrate, donde vifito aquel 
grande Santuario, y  entro en Barcelona i  16. de Ju
nio, íiendo recibido con falvas de artillería y  muy fef- 
tivo aparato; y inmediatamente avifo á D . Alvaro Ba
scan, que eítaba en Cartagena , vinieífecon las galeras
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de fu cargo; á D ; Sancho de L ey  va que eftaba en Ma< 
Horca, viniefle con las fuyas ; y al Comendador Gil de 
Andrade vinieSe con fus doce galeras, y  traxeífe todo 
el vizcocho quepudielfe: y eferibió á losMiniílros de 
Italia tu vieífen prevenida la gente, víveres y municio
nes conforme ala orden que el R ey les ha via dado. En
traron los Archiduques en Barcelona, y  aldiafiguiente 
llegó D . Sancho de Leyva con las galeras, y  pocodef- 
puesGilde Andrade.

q A  primero de Julio llevó D . Juan á fus Tobónos 
los Archiduques á la galera donde fe havian de enibar- 
car, y  recibió del Rey una inftruccion del tratamiento 
que fe havia de dar al Papa, Em perador, Cardenales y 
Principes, harta las psrfonas de infimo grado: con que 
fe informó de todo. Embarcófe la infantería y todo lo 
demas necefario, y á 20. de dicho mes fe hizo D.Juan 
á la vela con quarenta y flete galeras, y í  % 6. del mi fino 
mes llegó con felicidad á G en ova, donde le recibid 
aquella República, aunque con algunos recelos, con 
grande oftentacion, y los Principes deParma y Urbino, 
y otros muchos Señores y  Cavalleros que havian ido í 
aquella ciudad á recibirle. D . Juan defpachó al Conde 
de Priego fu Mayordomo m ayor, al Sto Papa para que 
en fu nombre lebefaífeel pie, y le dieífe noticia de fu lle
gada; y  á D.Miguel de Moneada para que cumpHmen- 
taíle de fu parte la República de Venecia.Defpachó lue
go al Marques de StaCruz para que en fus galeras llevaífe 
la infantería delR eyno de Granada áÑ ap óles,lavif 
tiefle y armaífe y ertuvieífe prevenido de todo lo nece- 
farlo para la armada; y ordenó al Principe Doria y D, 
Juan de Cardona pafaífen en fus galeras á Mecina los 
regimientos de Alemanes del Conde Lodrony fu com
pañero, y  toda la infantería Italiana de Segifmundo

Gon-
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Gonzaga: y los Archiduques pafaron á Milán para ir 
i  Alemania.

jo  E l Cardenal Alexandrino havia pafado á 
Portugal * donde el Rey D . Sebaítian le recibió con fu* 
ma eftimacion; mas llegando á tr.atar con él de que en
trarte en la liga Catholica y  moleílafíe al Turco por el 
mar bermejo y Ceno A rábigo, ó embiarte alguna getn 
te á la armada de la liga, fe efcufó diciendo que por en
tonces no podia condefcender con lo quedefeaba el Stp 
Papa, porque fe hallaba muy exauílo de gente, refpeólo 
de la mucha que havia confumido la pefte, y que havia 
fido precifo hacer confiderables gallos; que al año íi- 
guiente procuraría ayudar la liga Catholica contra el 
enemigo común. Propufole también el Cardenal Lega
do de parte del Sto Pontífice el cafamiento con Margari
ta de Valois, hermana del Rey Carlos de Francia, para 
embarazar fe cafarte con Enrique de Borbon, Principe 
herege, inmediato fucefor de aquella Corona: áque 
el Reyrefpondió con inclinación á elle tratado.

11 A  primero de Agofto falió D. Juan de Auílria 
de Genova con íus galeras , llevandofe configo á fu fo- 
brino el Principe de Parma, Alexandro Farnefio y  ai 
Principe de U rbino, y á 10. de dicho mes defembarcó 
en Ñapóles, donde fue recibido con fuma alegría y mu
chas fieílas. A  14. recibió en Santa Clara el bailón y  
eftandarte de la liga , en que eílaban bordadas enmedio 
las armas del Papa, ala derecha las del Rey deEípaña, 
y á la izquierda las de la República de Veneda , bailón 
yeílandarte benditos de mano del Sto Pontífice,'en
tregándotelos folemnemente de fu orden el Cardenal 
Gran vela : y el StaPapa embió un Morifeñora D.Juan 
de Aurtria á que le dixeífe de fu parte que á todo trance 
pelearte con la armada del T u rco , y  fe afeguraíTc que

Dios



Dios le darla vi&oria.DJuan de Auftria entibio á Mecí« 
na el regimiento dePaulo d e S fo rd a , y  el Marques de 
Santa Cruz lievd los regimientos de los Efpanoles , 1$ 
gente del Conde de Sarao, los viveres, municiones y 
pertrechos de guerra*

i % Selira Emperador de los Turcos, que ya en la 
isla de Chipre tenia ganada á N icoíiay fitiada á Famau* 
güila, no ignorando la liga Catholica que fe ha vía he* 
cho contra él,pufo todo cuidado en poner en el mar 
una poderofa armada que fe componía de dofdentas 
y ochenta galeras, fin otros navios y  galeotas, con los 
mas efcogidos Toldados y Capitanes de íu Imperio, de 
quien hizo General á A li B ajá, y  por Cabos inmedia
tos á Farla Bajá, Cafan B ajá, Siroco Bajá y Governa- 
dor de A lejan dría, A lu ch , A l i , el corfario Caracofa y 
otros, y toda la armada muy bien proveída de todo lo 
neeefario: con la qual íalio A li á guardar las cofias de 
la Morea y Albania, y embarazar el progrefo que in
tentarte hacer la armada Chriftiana: y  en tanto fe conti
nuaba el litio de Famaugufta por el Bajá Muftafi*

13 Salid D. Juan de Auftria de Ñapóles, y á 23. 
de Agofto llego á Mecina con treinta y  cinco galeras, 
acompañándole el Comendador mayor de Callilla fu 
Lugarteniente, los Principes deParm a yU rbino, el 
Duque de Braciano, Afcanio de la Com a Maeftre de 
Campo General, el Conde de Sta Flor General de los 
Italianos, Paulo Sforcia C oronel, Pompeyo Colona, 
Lugarteniente de Marco Antonio Colona , Gabno 
Cervellon General de la artillería, Francífco Ibarra 
Comifarío y Proveedor General, Juan Vázquez Co
ronado Cavallero de S.Juan, Capitán de la galera Real 
de D. Juan de Auftria, y otros muchos Cavalleros. Ef- 
taban ya en Mecina Marco Antonio Colona con las

g *
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leras y gente del P apa, y SebafUan V en iéro , General 
déla República de Venecia ,con gran parte de las gale- 
ras de ella: con que D . Juan deAuíiria fue recibido 
con gran güilo y  I al vas de las galeras de los dos Gene' 
rales, y al dia figuiente entró enM ecina, donde fue 
recibido con magnifico aparato, grandes fieítas y públi
cos aplaufos*

14 En elle tiempo fe tuvo noticia de la perdida de 
Famauguíta en Chipre $ y  A li  General de la armada 
del Turco fupo como la armada Chriítiana eftaba jun
ta en M ecina, y  embió a Conílantincpla a faber del 
Gran Señor fi efperaria í  dar la batalla, ó lo que debía 
executaf: yen  tanto previno mas refuerzos á la fuya* 
El Sto Papa embió á vifitar con Monfeñor Odefcalqui 
i D* Juan de A u ílria , afegurandole de la viétoria j que 
juntó confejo de los Generales y principales Cabos de 
la armada $ y aunque fueron varios los di¿tamenes,con 
los del Comendador mayor de C afiilb , el Marques de 
Sta Cruz y el Principé D o ria , refolvió ir á bufear la ar
mada del Turco para quebrantar fu orgullo, y volver 
por el crédito de la liga; con cuya refolucion fe mandó 
prevenir la armada, fe vedó embarcar en ella mugeres, 
le pufo pena de muerte a los blasfemos, y fe previnie
ron las galeras y navios de Miniílf os Ecleliafticos y Re- 
ligiofos para lo efpiritual que fuelle necefario: publicó* 
fe ayuno de tres dias, jubileo del Papa, y proceficn ge
neral para merecer de Dios la protección y el focorro; 
en que fue el mífmo D . Juan, los Generales y principa
les Cabos.

15 Aun no havia llegado el relio de la armada da 
Venecia, y en tanto embió D . Juan á Gil de Andrade, 
Quatralvo de la Religión de $. Juan, ya  Chico Pífano, 
Gentilhombre de Venecia, praíticos en aquellos ma-
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res*con ocho galeras a efpiary fabec d é la  armada ¿el 
Turco; y en tanto llegaron los:Proveedores Canaletoy 
Quirino con fetenta y quatro galeras , que fe juntaron 
con las de fu General Sebaftían Veniero , que tenia cia* 
qüenta yquatro,yfeisgaleotas.H izorevifta D.Juan 
de Auftria de toda la armada* y halladas galeras de 
Venecia mal proveídas de gente y  municiones * y para 
fuplir efte defeflo ,.las proveyó de municiones,y metió 
en ellas dos mil y quinientos Efpanoles,y mil y  quiniea* 
tos Italianos , encargando á fus Cabos procuraren coa- 

- tener á los foldados en la moderación ,■ lindar ocaíion 
de queja á los, Venecianos*

i d  A i  y.deSeptiembre íe embíaroníos naviosá 
Corfú, y empezó áíalir la armada * y  aLdia. ííguiente fe 
embarcó y falló D . Juan de Auftria, bendiciendola 
defde el puerto el Nuncio, de fu Santidad* y toda conf- 

* taba de dofcieritas y ocho galeras * feis galeazas y  cin- 
qüenta y fíete fragatas,, fuera de los navios que havian 
ido á Corfú : y haviendbfe conferido el modo de nave
gar y dar la batalla por los principales Cabos* en que 
tuvo la principal parte el Principe D oria* fe dio por 
iefcrito á losMaeftres de Campo, Coroneles*Sárgentos, 
mayores, Capitanes y demas Oficiales, para que cada, 
uno fupieífe lo que havia de ejecutar ,fin que: fé embar 
raza (Ten unos á o tr os., Enia vanguardia iba Andrea Do* 
ria con cinqüenta y  quatro galeras con vanderolas ver
des, y en la batalla haviade ocupar el ala derecha.. Se
guíale D . Juan de Auftria con el Comendador de Caf 
tilla, los Generales del Papa y Venecianos con otros 
Principes, y fefenta y quatro galeras con vanderolas 
azules, y  en la galera Real el estandarte de la liga, ocu- 
pandó la mano derecha la Capitana del Pontífice, y la 
izquierda la d  ̂Venccia*Luego íe feguia el Proveedor
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Batbarígo con cinqüenta y  cinco galeras con vandero- 
las amarillas, que en la batalla havia de ocupar el lado 
izquierdo ; y la retaguardia llevaba el Marques de Sta 
Cruz con treinta galeras con vandefolas blancas, para 
focorrer donde fuefíe necefario, y las demas iban repar
tidas para lo m ifm o; y  antes de llegar á Corfú, vino 
Gil de Andrade con fus galeras, y dio noticia como la 
armada del Turco eflaba en la Previfa; y D . Juan para 
fatisfacerte mas bien ,le  mando qué conquatro gale
ras volvieífe í  reconocerla.

j j  L a  armada delTurcoeílabaenel golfo de C o
rado ; y  A li Tu General íabiendo ya de cierto que la de 
la liga venia á bufcarle, junto Confe jo de fus Genera
les, Farta, A .m etBey,y otros Bajaes, y fueron de pare
cer que no fe dieíTe la batalla con la armada Chriftiana* 
mas A lu c h , A l i , Hateen y otros fueron del diótamen 
contrariodo uno, porque afsi lo havia mandado el Gran 
Señor, y importaba á la reputación de fus armas; y lo 
qtro, porque los que havia embiado á reconocer la ar
mada Chriftiana , le havian dicho era muy inferioí í  la 
fuya, que confiaba de doteientas y treinta galeras, y  
fetenta galeotas: con que fe refolvió á dar la batalla; y  
para mayor feguridad recogió toda la gente de guer
ra de aquellas coilas y  las de la M orca, y la metió en la 
armada, previniéndola para el combate, y arrumbán
dote: con toda ella á Pairas; de donde falló con viento 
profpero a bufcar la armada Chriíliana, mandando 
prevenir cordeles para maniatar losChriflianos,

1 8 D , Juan de Auftrla detenido por el mal tempo 
ral, ¿14. de Oélubre llegó con la armada á la isla de 
Zephalonia, y en dos dias no pudo navegar por el vien
to. A 6 .d e  dicho mes falió con la armada á las islas Cur- 
zolares en bufca del enem igo, y hizo agua en elDarloj

S u  T
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y al día figuiente 7. de Octubre fe defcubrió la armad*
Turca acia Santa Maura: conquefedifpüfola armada 
Chriftianaá la batalla »conformeal orden quefehavia 
dado, tomando el Doria el lado derecho, D* Juan y 
losGenerales del Papa y  Veneciá el cuerpo de ella, y 
Barbarigo el lado finieftro, y  el Marques deSant» 
Cruz con el cuerpo de fus galeras defpues, para focor* 
rer donde fueííenecefarioty puerta la armada en toda 
forma ,D.Juanbajóáunefqtnfe,.y eonunSantoChrif- 
to en la mano fue reconociendo el orden dela&galeras, 
exornado í  todos que por la Religión y el crédito de 
la Chriftiandad obraííen con el valor que pedia el lan
ce prefente , refolviendofe á morir óá vencer , efperan* 
do en el favor de Dios que por interceíion de fu Santif- 
íiroa Madre les havia de dar una colmada vi£toria.Xo' 
mifmo executaron por otras vandas Marco Antonio 
Colonay el Comendador mayor de Cartilla, para que 
fe obfervaííe en todo el orden d ad o ; y  luego fe publicó 
el Jubileo r y fe dio la abfolucion general á los foldados, 
y  en la Real de D* Juan de Aurtria fe levanto el eftandar- 
te bendito del Santo Pontífice: con que empezaron las 
trompetas y tambores á hacerla feñal de acometer al 
enemigo*

iq  A liafsi que vio la armada Chrífiíana puef 
ta en forma de batalla, reconoció que tenia mucho mas 
numero de velas de lo que ha vían d icho, y  empezó í  
recelar ellancej mas formó fus galeras en una grande 
media luna, para que con la extenfion pudieífenabrazaC 
la armada Chriftiana, y  en la punta derecha pufo á Far* 
ta con ochenta galeras, en medio él con ciento y trein
ta ,y  a la otra punta acia el raaráM uham et,Aluch Alt 
y  otros Bajaes con einqüenta y tres galeras?y á Hafcen, 
nieto de Barbarroja, y  el Goyernador deTripolcon

vein
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yeintéy^ós galeras para focorrer donde fe ofreciefle; y 
para dar feñal mando difparar una pieza á la Real de 
P .  Juan de A u ftria , de la qual fe le refpondio con otra, 
y fe empezó la batalla, difparando las galeazas Chriftia- 
ñas fu artillería con tanto acierto y fortuna, que deshi
cieron la media luna en que eftaba formada la armada 
del Turco í pero como fe mezclaron luego las galeras* 
no tuvieron las galeazas lugar de volver í  ufar de la ar
tillería. Empezófe el combate por el lado finieftro de 
Barbarigo,fiendolaprimera la galera de S.Francifco de 
Efpaña, y en aquella parte fue lo mas recio. Aluch A li 
fe hizo á lo largo del mar con fus galeras con el fin de 
acometer al Doria ,y  detener lugar deefcapar, fi el fu< 
cefo fueíTe adverfo; mas el Doria entendió fu defignio, 
y oponiendofeá é l, le acometió para que no pudieífe 
ponerlo en execucion: con que defde las doce y media 
del dia fe travo la batalla por todas partes con inde
cible furia y valor de Cabos y foldados; y afsi por to
das partes era un horror, por la artillería, el fuego, el 
humo,la confufion ,las muertes,las heridas, la fangre, 
la vocería, los gritos, los ayes, los lamentos, y el mar 
lleno de cuerpos muertos y v iv o s, y teñido todo en 
fangre.

20 Las dos Capitanas de los Generales peleaban 
obílinadamente, y lo mifmo fucedia en las demas, afer* 
radas unas con otras, mas ó menos, conforme la fuerte 
y el parage. D os veces entraron los foldados de la Ca
pitana de D  Juan la de A li, pero fueron rechazados: y  
viendo el Marques de Santa Cruz que la Capitana de 
AU tenia fíete galeras de refuerzo, y la de D . Juan To
lo dos, fe acercó í  focorrerle, y matando muchos Tur
cos , metió en ella dofcientos Efpañoles, y fe volvió á 
fu puerto, aunque también perdió algunos foldados*
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L a  Real dé D . Juan con la artillería llevo la popa de Ir  
galera de A l i ,  y dejó defeubiertafu plaza de armas; 
con que la mofqUeteria y  arcabucería íifpaiiola laura* 
ba como áca vallero * con grande mortandad de los Ge* 
¿izaros* y  con la ayuda de otras galeras por los cofia* 
d o s , los deshaciany mataban ;y  al fin *défpues de dos 
horas largas, DJ^>pe de Figueroa,D;Bernardino de 
Cárdenas y D . Miguel de Moneada entraron con fu 
gente la galera de Afinqúe quedo muerto de un arca* 
buzazo, y defmayando los T urcos, íe hicieron dueños 
de ella los Chriftlanos. D. Juan de A yala  avifó inme
diatamente á D . Juan de A uftria, que luego mandó 
quitar del árbol mayor el eílandarte del T u rco , y  en 
íu  lugar fe pufo una imagen de Ghriíto Crucificado, y 
la  cabeza de A lien  una alta pica donde fe pudieíTe ver* 
clamando Vi&oria , para que las galeras Cbriítianas fe 
esforzaren al logro cabal del triunfo,y perdidíen el aai* 
m o las del Turco: como facedlo; porque á vida de la 
muerte de fu General, y ver tendida la Capitana de fu 
armada * íolo penfaron ver como podían retirarfe; mas 
«modas partes las galeras Chriíl¡anas,d echaron á fon
do las Turcas * ó las aprefaton,

s i  A  Barbarigo, que con fus galeras ocupaba el 
lado finieílro de la armada Chriftiaoa * le acometieron 
cinco galeras Turcas por popa y proa,y le  pulieron en 
grande aprieto; pero fus Toldados pelearon valerofa- 
mente, y llegándoles íocorro, rindió algunas galera* 
Turcas conprifion de dos Capitanes; y  acudiendo al 
combate unas galeras Chnftianas, defampararon los 
Turcos las fayas, y como efiaban cerca de derra, fe ar
rojaron al agua, en que fe ahogaron muchos; bien que 
otros fe íalvaron por las lagunas y  vajíos : á villa de lo 
qual quince galeras y diez galeotas Turcas huyeron í
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Eepanta, llevando aprefada la galera Sbranzo , acome
tida de ocho, y no fbcorrida: mas d  refuerzo de algunas 
.galeras Turcas enxbiftieron con furia la de Barbarigo, a  
quienes refiítiá con valor * pero como fueflen infinitas. 
Jas flechas que difparaban los Turcos, dando Barbari- 
golas ordenes necefarlas, apartó un poco del roftro Iai 
rodela t y fue herido de una en el ojo derecho * y  fue 
precifo, retirarle. Otras galeras de Venecia que no ba* 
vían tenido Tugar de entraren la batalla*viendoembeC 
tida la galera de Barbarigo de las galeras Turcas, revot* 
vieron con buen orden fobre ellas , y cercándolas y  
acometiéndolas % matando y hiriendo los Turcos , las> 
aprefaron*

A l Principe Doria que fe hallaba al lado dere* 
chode la arm adaacom etió Alucb A l í tan furiofámen
te que deford'end fus galeras y Tas de M alta;; mas D* 
Juan de Cardona viendo eT peligro * focorrid Tas gate» 
ras de Malta con muerte de muchiflimos Turcos r y re* 
conociendo Alucia AILque la visoria; fe declaraba por 
los Cbriftianos ,,embiflió para huir con treinta galeras a  
las de Sicilia y  M alta, donde halló grande refiítenciaíy 
viendo algo apartada Ta Capitana de Malta * la acome
tió , matando caíltodos los Cavalleros y Toldados, y D* 
Ir . Pedro JuftinianofuGeneral fue.herido y p r e f ó la  
galera Taqueada,y tomado el eftandarte;,y queriendóTat 
remolcar una.de las galeras de* A liy la  focorrióla gale
ra Guzman de(Napoles ,diíparando dos pieza» con tan 
buena fortuna ,que TadefampararonTos enemigos ,y  la 
Guzman la conduxa con feis Ca valleros que havian que* 
dado heridos enelTa::b!en que efla mifma haviarendido 
antes quatro galeras Tu rca$„y quandóla rindieron, mit* 
rieron en el combate dófcieoto» y clnqüenta Turcos*
■ 2 1  A  Di luán de Cardona acometieron oclioga

 ̂ a*



leras T u r c a s í  quien pulieron en grande aprieto; pero 
acudiendo el Marques de Santa Cruz, las Capitanas del 
Pontífice y  Venecia, y  la del Comendador de Cartilla, 
no folo le Tacaron del peligro, fino que también aprefa- 
ron todas las galeras Turcas que hallaron delante* La 
Patrona de Sicilia acometida de quatro galeras Turcas, 
fe defendió valerofamente, aunque con muerte o heri
das de la mayor parte de los Cabos y Toldados* La ga
lera Florencia del Pontífice fue aprefada de quatro de 
los enemigos con muerte de muchos Cavalleros de S. 
Eftevan y fu Capitán Tomas de Medicis; y  la galera S, 
Juan corrio el mífmo peligro; pero focorriendola las 
galeras Chrirtianas, fe libro de él.

%4 La galera de los hijos de AH havia embeíiido 
por la proa la Capitana del Papa ; mas ai mifmo tiem
po la acometió con la fuya el Comendador mayor de 
Cartilla, y la entró y rindió, haciendo prifioneros loi 
dos hij os de A li, el uno de diez y  flete años, y  el otro de 
trece. D. Martin de Padilla con fus quatro galeras rin
dió otras quatro Turcas* E l Principe deParma con !a 
Capitana de Genova rindió una de las principales de la 
efquadra de Aluch A l i : tres de la Religión de S. Juan 
rindieron otras tres galeras del Turco, Farta defpues de 
dos horas, viendo muerta fu gente y derrotada fu efqua
dra, fe entró con fu hijo en una fragata, maldiciendo fu 
fortuna y la temeridad de AH, y procuró efeaparfe; mu
chas galeras zorreras fe pulieron en fuga, y unas zabor
daron en las collas cercanas, y  otras fueron á Negro- 
ponte.

s 5 Aluch A li viendo que ya todo eftaba perdi
d o , trato de retirarfc, y  maltrató quatro galeras déla 
efquadra del Doria pom o haverle feguido como de
bían $ pero acudiendo un golpe de galeras al focorro, fe

en-
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encomendó con toda celeridad á la fuga, y  reconocién
dolo el Principe D o ria , le figuid, encaminandofe í  un 
cabo que defeubrió á lo largo, por donde era precifo 
que pafaííe, creyendo le alcanzaría, por eftar á é! mas 
derecho: mas Aluch A li le pafo con celeridad con fíete 
galeras fin poder alcanzarle el Doria 5 pero encontran
do las que le feguian, tomó algunas; y el Marques de 
Santa Cruz, que havía rendido la Capitana de Siroco 
Governador de Alexandria, volvió contra las demas

taleras que havian quedado de Aluch A li,  y dio tan 
íertemente en ellas, que las hizo dar en tierra, ahogan- 

dofe la mayor parte de los Turcos: y no fueron peque
ña parte para la victoria, afsi los forzados Chriííianos 
que eftaban al remo en las galeras Turcas, como los 
que eftaban en las Chriftianas ; porque los que eftaban 
en las galeras Turcas, afsi que reconocían que las havian 
entrado los íoldados Chriftianos, fe desaferraban de 
los bancos, y con la efperanza de la libertad tomaban 
las armas contra los Turcos; y los forzados Chriftia* 
nos que eftaban en las galeras Chriftianas, afsi que íe 
aferraban , entraban en las Turcas con indecible valor: 
y en fin fobreviniendo la noche con un poquito deber- 
rafea , fe díó fin á la batalla, falvandofe algunas galeras 
Turcas con grande fortuna.

56 Murieron en tan fangnenta batalla treinta mil 
Turcos fin los heridos: fueron tomados por efclavos 
diez m il, y librados de la efclavitud quince mil C h a i
tianos: fueron echadas á fondo treinta galeras Turcas, 
abrafadasy quemadas veinte y  cinco, y  tomadas cien
to y treinta. D e los Chriftianos murieron en la batalla 
fíete m il, y defpuesde ella tres mil de las heridas que 
recibieron en ella; y al mifmo tiempo que fe acabo de 
lograr efta viótoria, fe la manifeftó Dios al Sto Pcnú* 

J?art, 15, T  fi-
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fice Pió V , porque eftandofe pafeando con Bartolo
mé Bultos íu Teforero, fe aparto de él como de repea. 
te, y abriendo una ventana , fe pufo á mirar al cielo 
como atónito, y  de allí á poco la cerró y dixo al Tefo- 
rero: Andad con Dios, que no es tiempo de negocios, 
fino de dar gracias á D ios, porque ñueítra armada.ha 
vencido ala del Turco. D . Juan de Auftria defpachó 
á D , Lope de Figueroa con diez galeras para que diéf- 
fe la noticia de la viétoria al R ey D . Felipe fu herma
no, y al Conde de Priego alPoutifice* y á D . Pedro 
Zapata á los Venecianos á hacer el milmo oficio: y el 
defpójo de las galeras, demas vafos, artillería mayory 
menor, efdavos y lo demas, fe repartió entre los ven
cedores conforme fe havia paciado.

27 Lograda tan infigne victoria, fe difcurrid entre 
los Generales de la Liga lo que fe havia de executar: y 
unos fueron de parecer quevrefpe£to que entraba el in
vierno, y eran en él peligrofos aquellos mares, y ha* 
vían muerto tantos foldados en aquella función, y fali- 
do tantos heridos, fer necefarios baflimentos, y quedar 
deítruido el poder del Turco, era lo mejor volverfe á 
los puertos para reparar la armada y re forzar fe: los Ve
necianos defeando lograr algún fruto de la victoria, 
querían fetomaífen las ciudades cercanas, pues daba 
tanta efperanza el terror que havia preocupado í  los 
Turcos: Marco Antonio Colona defeaba páfaífela ar
mada á Conflantinopla ( pero en ello fe hallaron mu
chas dificultades) y D . Juan de Auftria propufo el ir á 
los Dardanelos, porque tomándolos, fie quitaba el co- 
mercio á Conftantínopla, y  el pafo á la armada del 
Turco, y que fi efio no parecía exequible, fe tomaífen 
los dos caftillos del Golfo de Lepanto: mas como nada 
-ferefolvieíTe j Domingo 14. de Oétubre llegó D . Juan
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de Auftriá á Sta M aura, y faltando en tierra con los
principales Cabos*armada una tienda, dio gracias í  
Dios por la viótoria * con Mifa folemne, fermon y pro- 
cefion; y viendo que el tiempo no daba lugar á otras 
operaciones, determinó irá invernar á Corfú, donde 
llegó al anochecer, y fe repararon todos de todo; de 
donde embió á Angulo fu Correo al Rey con el eftan* 
darte del T u rco ; y por los diétamenes de fus principa
les Cabos partió con la armada á Mecina, donde llegó 
dia de Todos Santos, y  fue recibido del Arzobifpo, 
Clero y Magiftrado con gran fokm nidad,y paíó al 
Alcázar, La ciudad le hizo un regalo muy grande, que 
diftribuyó entre los foldados heridos y los que fe feña- 
laron en valor; y mandó que por nueve dias íe celebraf 
fen honras por los que hav ian muerto en aquella jorna
da , y fe tuvieífe grandifsimo cuidado con los heridos y  
enfermos.

28 Llegó D . Lope de Figueroa á Efpaña, aunque 
mas tarde de lo que defeaba , por el rigor del tiempo , y  
llegó antes que él el Cor reo Angulo al Efcorial, donde fe 
hallaba el Rey D , Felipe el día de la O&ava de Todos 
Santosá las vifperasconlosReligiofos,y entróD.Pe- 
dro M anuel, Gentil hombre de la Camara , que fu- 
mámente alborozado dixo á fu Mageftad : Señor, aquí 
eftá Angulo, Correo del feñor D . Juan de Auftria, que 
trae la noticia de una gran viíloria. El Rey mandó en
trar al Correo, que fe la refirió, y dando gracias á Dios, 
hizo que el Convento cantaífeel Te Teutn laudamus\ y 
aquella mí fina noche defpachó á Angulo á Madrid pa
ra que fecelebraífe confeftWasdemoftrncíonesla vic
toria, y fe previnieííe procefion general para dar gracias 
áDios por ella; ordenando también que en aquel Real 
Monafterio fe celebrafíen nueve dias las honras por los 

................................T s  foi-
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Toldados difuntos: y  pafó í  M adrid, donde h avia lW  
do el Cardenal Alexandrino de Portugal,y llegó D.Lo 
pe de Figueroa, que le refirió muy en particular todo el 
fucefo de la batalla: y fe executó la prócefion general, en 
que fue el Rey, y á fu mano derecha el Cardenal Ale- 
xándrino, y á la izquierda el Embaxador de Venecia: 
y  para perpetuar la memoria de tan grande beneficio, 
dotó efta fiefta en la Santa Iglefia de T o le d o , embian- 
do el eftandarte Real del Gran Turco y otras vanderas; 
y la Iglefia univerfal la celebra la primer Dominica de 
Octubre con titulo de nueftra Señora del Rofario, por
que por medio de fu patrocinio, invocado por efta de
voción , fe tiene por cierto fe logró tan grande triunfo. 
Cabrera-, Antonio de Herrera, Fuentnayor vida deS. 
Pió V . Juan Antonio Gábucio, Vanderhamen vida de 
D .J  uan de Auftria, y otros muchos.

29 Colmo la común alegría de toda Efpaña el fe
liz nacimiento del Principe D , Fernando, que palió la 
R ey na D . Ana en Madrid á 4. de Diciem bre, aunque 
con algún trabajo.Celebrófe mucho fu nacimiento,y fe 
bautizó en la Parroquial de S. G il á 16, del mifmo mes 
por el Cardenal Efpinofa con la afiftencia de quatro 
Obifp os, Tiendo fu padrino el Archiduque Venceslao, 
con el acompañamiento de todos los Señores, Nuncio 
y Embajadores, y los Mayordomos y Oficiales de la 
Cafa Real: y fue muy feliz efte año para Efpaña, por ha- 
ver llegado con felicidad las flotas de las Indias con mu
cha riqueza* Ilkjcas, Herrera y otros.

30 Los vecinos del Final no pudiendo tolerar la 
infolenciay dureza del govierno del Marques fu due
ño , le echaron de la ciudad , y él recurrid al Empera
dor para que le reftituyefleá ella. En efte tiempo los 
Hugonotes de Francia penfaroa iníoleates ocuparefta

ciu-
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dudad y puerto de Italia* Tuvo efta noticia el Duque 
de Alburquerque, Governador de M ilán, y  viendo el 
peligro que amenazaba á aquel eftado y á lo demas de 
Italia de ¡ntroducirfe la heregia , juntó fíete mil infan
tes Italianos con quatro compañías de infantería Efpa- 
ñ ola,y treinta piezas de artillería entre grandes y pe- 
quenas,y enibió á D.Beltran deCaftroy la Cueva fu fo* 
brinoá que ocupaífe aquella ciudad, y la pufieífe deba- 
jo de la protección del R e y : con quien embio también 
á Antonio de Olivera Governador de L o d i, por fu 
gran praólica é inteligencia en la milicia. ExecutóD. 
Beltran el orden de fu tío,y eftando cerca del Final, em* 
bió í  Pedro de Paz delante con un pedazo de gente. Los 
del Final afsi que le vieron tomaron las armas y cerraron 
las puertas; mas luego que fupieronque aquella gente 
la embiaba el Governador de Milán en nombre del 
Rey D. Felipe para tener aquella ciudad debajo de fu 
protección , las abrierorvguílofos, congratulandofedel 
beneficio. D . Beltran inmediatamente pufo fitioalcaf- 
tillo, batiéndole furioíamente con la artillería, y em
barazando que le entraífen víveres : con que defpues 
de treinta dias losqueeftaban en él, paitaron laeniregaj 
y D. Beltran dejando en el cadillo y ciudad á Antonio 
de Olivera con bailante guarnición , con la demas gen
te fe volvió ¿M ilán, Ilkjcas, Herrera y otros.

A . C. 1572.
1 Havia muerto el año antecedente el Duque de 

Alburquerque Governador de M ilán, y el Rey D.Fe* 
lipe ordenó al Comendador mayor de Caftilla que pa* 
faífe al Govierno de aquel E ftado,y que fueífe por R o 
ma y confirieíle con el Papa, fü General Cotona y los 
M iniftros de Venecia la expedición que havia de hacer 
la Liga efte año, para tener hechas á fu tiempo las pre

ven-



yJ(> S Y N O P S I S  H I S T ,
venciones necefarias. L legó á Rom a el Comendaddt 
mayor, y defpues de haver befado el pie al Sto Pontifi. 
c e , fe trató lo concerniente á la L ig a $ á que afiftió D. 
Juan de Zuñiga, hermano del Comendador, el Emba
i d o r  de Venecia y los Cardenales deputados para efta 
materia. El Comendador fue de parecer fe hiueífe la 
guerra al Turco á un tiempo mifmo en el Africa por el 
Rey Catholico ; en la Albania por los Venecianos y las 
armas de la Iglefia; y que el Emperador y el Rey de 
Polonia lahicieífen por la Uugria : parque divemdas 
las fuerzas , era mas fácil quebrantar el orgullo del'] ur< 
c o ; y llevado cada uno de fu conveniencia y comodi- 
dad, atendería con mas cuidado á fu empeño, y fe evi
tarían las diferencias de las determinaciones, y las def 
confianzas que fe havian experimentado.

2 Otros eran de parecer íe acometieííe la Morea 
como mas cercana y llena de Chriftianos ; otros que fe 
entraífeen el Archipiélago , y  fe tomafíen los Darda- 
nelos del eftrecho deGalípoli para poder pafar á Conf- 
tantínopla; y otros juzgaban por mas conveniente pa- 
far con toda la armada i  Negroponto, Rodas ó Ale* 
xandrla: y viendo que nada de ello fe ajuítaba , el Co
mendador y fu hermano pretendieron que la armada 
de los Venecianos con las galeras del Papa y las demas 
de la Liga pafaífen í  Levante; y que la armada de Efpa- 
ña y las galeras de fu fueldo pafalíen al Africa á tomar 
a Túnez y Biferta, y luego á Ar^el para facar algún 
fruto de tan inmeníos gallos; pero ello no pareció bien 
al Papa ni í los Venecianos: y al Sto Papa le pareció 
lo mas conveniente que eftuvieíTen unidas las fuerzas 
de la Liga , y el Emperador y el Rey de Polonia hi- 
cieílen por la Ungria la guerra al T u rco , para que def 
pacho lus Legados, y aun felicito que el Rey de Per fia
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le dívirtieíle por el Oriente: con que viendo el C o 
mendador que no fe executaba cola alguna, falió de 
Roma á fu empleo. Vandcrbamm.

g Selim Emperador de los Turcos defpues déla 
gran rotadeLepanto procuro reparar fus fuerzas ma
rítimas por medio de Aluch A li j y entendiendo que 

.los Principes de la Liga felicitaban para ella al Rey 
Carlos de Francia, le embid un Embaxador para que le 
reprefentafíc la antigua confederación que ¿avia entre 

. las dos Monarquías, y que efperaba no juntaría fus ar
mas con las de la Liga ; y  le dio orden de que felicitarte 
con los Minlftros del R ey que turbaffen con las ai mas 
loseftadosde Flandes, para que el Rey D.Felipeaten'

■ diendo á fu confervacien, apartarte fus fuerzas de la L i
ga ; y que fe interpufiefíe el Rey con los Venecianos en 
algún ajufte razonable. Llego el Miniflro del Turco á 
París, y reprefentó al Rey Carlos el defeo de fu Am o: 
í  quien refpondió el Rey no faltaría á la antigua corref- 
pondencia que tenia con el Emperador fu Am o $ y ade- 
nías de efo que citaban tan revueltos los humores de 

Tu Monarquía , que no le daban lugar á divertir las ar
mas de ella ; y que para fatisfacerle le embiaria fu Mi- 
niftro. El Embaxador del Turco conociendo la grande 
mano que tenia el Almirante Coligni, cabeza de los Hu
gonotes, fe eílrechó con él haciéndole grandes ofertas 
de parte de fu A m o para que d ifpuíieíTe encender la guer
ra en los Partes ba jos: á que fe ofreció con güito el A l 
mirante , conociendo la buena difpoficion que havia en 
aquellos va fallos,

4 Reconociendo los Cliriítianos Griegos, Alba- 
nefes y Macedones quan quebrantadas havian queda
do las fuerzas del Turco con la. viétoria de Lepanlo, 
embiaron íD *  Juan de Auftria fus Diputados ofrecien

do-



dolé la Corona de aquellas provincias, y que llegando 
con fu armada á ellas coa la gente fuficiente, íaeudirian 
el tyrano yugo M ahometano, y le fervirian con fus vi. 
das y haciendas, A efla  oferta refpondio D. Juan que 1* 
eftimaba mucho; pero que en aquella materia no podía 
refponder fin dar noticia á fu hermano ei R e y , y que 
viniefie en ello; y afsilosdefpxdio con agradecimiento, 
y participo efto al Rey fu herm ano, que le parecid 
no era por entonces conveniente, por los zelos que po
dían tener los Venecianos deque fe difolvieííe la liga: 
con que fe fobrefeyo en eftamateria;y D.Juandefean- 
do ver í  fu hermana Margarita Duquefa de Parma, que 
jamas havia v iíto , y defeaba verle, y para efo bavia 
pafado á la ciudad del Aguila en el Reyno de Ñapóles, 
pafódefde Mecina á ella, y vida fu hermana, con quien 
eíluvo algunos días; ydefpidiendofe de ella, pafoá 
Ñapóles, donde fue muy cortejado de los Señores y 
Señoras de aquella ciudad. Vanderhamen,

5 E l rigor con que mando el Duque de A l va que 
fe cobrafíe el im puedo de la decena y  veintena, exafpe- 
rd de tal fuerte los ánimos de las provincias de Flandes, 
q ue volvieron í  confpirar en la rebelión: con cuyo cono* 
ci miento el Principe de Orange con el favor de los Pro- 
teílantes levantaba gente para formar exercito , y en
trar en Flandes; y con la correfpondencia del Almi
rante Coligni embid á fu hermano el Conde de Nafau 
a Francia, para que con tropas de Hugonotes entraf- 
fe en Flandes; como diremos defpues* Nada de efto ig
noraba el Papa, ni los Venecianos dejaban de conocer- 
lo; y recelando que ellas novedades apartaflen al Rey 
Catholieo de la L ig a , el Papa embid á Marco Antonio 
Colona, y los Venecianos un Miniftropara que le pi- 
disfien que no por las novedades que fe recelaban ea

Flan-
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Flandes, dejafíc de continuar la liga contra el Turco, 
pues délos esfuerzos de ella fe podía premeditar que- 
daffepara mucho tiempo quebrantado el orgullo del 
común enemigo: á que refpondio el Rey no faltarla á la 
liga aun í  vifta de las novedades que recelaba; y  afsi da
ría orden á fus Miniftros y  a D* Juan de Auftria de que 
hicLeííeu los apreftos necefarios para que quanto antes 
falieíleá la mar la armada, y que hicieífen lo miftno el 
Papa y la República de Venecia; con que embio orden 
í  D- Juan de Auftria de que pafaífe á Merina : y por lo 
que tocaba á Flandes, mando que en todo fu Reyno íe 
hicieflen levas de gente,y que en Laredo fe previnieren 
navios para pafar la gente á aquellos eftados.

6 En efte tiempo el Rey Carlos de Francia para 
afeguraral Turcodefu amiftad defpachoalObifpo de 
A ix , depuefto por Hugonote , á Confian ti no pía , y  
le dio orden de que pafaífe por Venecia para tratar en 
aquella República del a jufte con el Turco; y refpecto de 
que Segifmundo Rey de Polonia por fu edad y  acha
ques eftaba muy cercano á la muerte , folicítafíe con los 
Polacos que eligieífen por fu Rey al Duque de Alenfon 
fu hermano, para defembarazarfe de los zelos que le 
ocafionaba. El Obifpo entro en Venecia y trato con al
gunos de los principales el negocio del ajufte con el 
Turco; pero por entonces no le dieron la refpuefta que 
de fea b a ; conque pa fo á Con ftant inopia.

7 El Sto Pontífice S.Pio V.defpues de haver hecho 
todos los oficios para íolicitar unir ala liga al Empera
dor, al Rey de Francia, al de Polonia y al de Portugal, 
empezó á padecer con mas vehemencia el achaque de la 
piedra;y reconociendo que no eftaba muy lejos el dia de 
fu muerte y de fu gloria , vifitd , aunque enfermo, las 
Iglefias de fu devoción: y finalmente, baviendo exor-

Part. 15. V  te*
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tado álos Cardenales á que en la elección de fu fucefor 
atendieífen al mayor bien de la Iglefla, recibidos con 
grande devoción los Tantos Sacramentos, entregó fu 
alma ai Señor á primero de M ayo, con grande dolorde 
la Corte Romana y  de todos los Principes verdadera, 
mente Chrirtianos, y  Tolo con alegría del Gran Tur- 
co Selini, que quando tuvo noticia de fu muerte, fe tu* 
vo por totalmente afegurado, diciendo que mas temía 
las oraciones del Santo Pontífice , que todas las armas 
delosChriftianos:yen findefdeque murió fue tenido 
por Santo, y por tal le tenemos ya en los Altares. Fuen 
Mayor vida de S. Pió V - Hléfcas, (rabudo y otios 
muchos.

8 En eiraes de M ayo difpufo el Rey D.Felipe 
fucile jurado el Principe D .Fernando, para que convo
có los tres eftados de fusReynos: y  Domingo ultimo 
dia de aquel mes fe hizo efta ceremonia en la íglefiade 
S, Gerónimo de efta Corte, afiftiendo la Reyna, las In
fantas , la Princefa D. Juana, los Archiduques y todas 
las demas Señoras de Palacio ricamente vellidas y con 
preciofas joyas, todos los Grandes y Señores y Procu
radores de C orte; y dixo la M ifa D . D iego Covarru- 
bias Obifpo de Segovia y Prefidente de Cartilla y y det 
pues de acabada, facó en los brazos el Duque de Segor- 
ve al Principe, precediendo los Maceres, Reyes de Ar
mas, Procuradores, Grandes y los Señores de laReal 
Cafa:y puerto en una cuna el Principe junto á fu madre, 
empezó ú  juramento la Princefa D . Juana, y fueron 
executandole por fu orden los, Prelados, que eran el 
eleílo de Sigüenza, el de Cuenca y  el de A v ila , los 
Grandes y  Procuradores: y acabado el juramento, al 
entonar el Te Deum íaudamus defpertó el Principe, y 
empezó á llorar; por que dixo el Duqu? de Cardona
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fih efpiritu profetice que no reynaña: como á la verdad 
fucedio: y  executadas todas las ceremonias de aquel ac
to , fe dio fina él. Cabrera, Herrera y otros.

q A  13.de! mifmo mes fue ele&o Pontífice el Car
denal Boncom pagno, Bolones, que tomo el nombre 
de Gregorio X III. y confirmo todo lo hecho por fu aa- 
tecefor en orden á la lig a : de cuya elección avifó al 
Rey D . Felipe con una porta elEm baxador D , Juan 
de Zuñiga, y  la recibid el Rey eftando en el Efcorial. 
D . Juan de Auftria ha via puerto grande cuidado en ha
cer las prevenciones necefarias para que la armada fa- 
lieffequantoantes,y las galeras Turcas que fe havian 
cogido, hizo repararlas y ponerlas en eftado que pudi ef- 
fen fervir: mas el Rey D . Felipe fu hermano con la no
ticia de las alteraciones deFlandes y los recelos que te
nia de la Francia , le embio orden de que no falieííe i  
Levante con la armada, fino es que tuvieífe orden ex- 
prefa para ello, porque en todo cafo era primero afegu- 
rar fus propios dominios.

10 Aluch A li ,á  quien el Gran Turco liavia hecho 
General é Intendente de fu armada, pufo grande cuida
do en fabricar galeras, fundir artillería,juntar gente y ví
veres y  todo lo demas necefario para hacer fe con la ar
mada al mar; y  al fin junto dpfcientas galeras, aunque 
las mas de madera verde; y tomándolas ordenes del 
Gran Señor, falio por Abril deConftantinopIa, y lle
gando á la Grecia, la M orea,Epiro y los demas puer
tos , los reconoció y  pulo en eftado de defenfa: y para 
reforzar las galeras, fabiendo que muchos de los Chrif- 
tianos de aquellas provincias havian felicitado facudir 
el yugo y entregarfe á D . Juan de Auftria , pufo mu* 
chos de ellos al rem o; y  á los Sacerdotes y Monges que 
havian cooperado á efta determinación, les quito con

V  2 crue-
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crueles martirios la vida \ y finalmente volvió ton to, 
da la armada á M al valla, obfervando coa gran cuida
do las operaciones de los Venecianos,

11  Ha vían los Venecianos hecho todos los apref- 
tos necefarios para que fu armada con la demas déla Li- 
ga quanto antes falieífe a hacer operación, y inftaban 
i  D  Juan de Auftria i  que fe les juntarte con fus galeras, 
y el Papa le hacia la mifma inftanda $ pero D, Juan í 
uno y á otro fatisfizo con el orden del R ey fu hermano, 
por ios recelos del rompimiento de Francia, y  las alte
raciones de las.provincias de Flandes:con que 1 os Vene- 
cíanos embiaron dos Embaxadores: uno al Rey de Ef 
pana * que fue Antonio Tiepolo, para que fe pidieífe de 
orden de la República mandarte á D . Juan de Auftria 
que quanto antes falieífe con la armada, para que aca- 
bailen de quebrantar las fuerzas del Turco; y el otro 
Embajador., llamado Juan Micháelt, embiaron al Rey 
Carlos de Francia á felicitar de parte de la República 
confervaífe la buena amiftad ycorrefpondencia que te* 
niacon Rey de Efpana, y no embarazarte el progre- 
fo déla liga tan útil ala Chriftiandad: y aun el Papa 
ernbió á decir í  D . Juan de Auftria que fi no falla quan
to antes con la armada, revocaría las gracias que con 
el pretexto de la liga fe haviati concedido al Rey Ca- 
tholico. Antonio Tiepolo hizo fus oficios con el Rey 
D . Felipe, que ofreció quanto antes dar orden á D, 
Juan de Auftria que falieífe á juntarfe con los Venecia
nos-; y <jue iria el Duque de Seffe á fer fe Lugarteniente 
en lugar del Comendador mayor de-Cartilla; y orde
naría al Principe Doria que fuerte con fus treinta galeras 
á juntarfe con D- Juan.

r 2 Los Venecianos viendo el gafto de la gente y 
la-armada, daerminaroa haceralguna operación > y ■ re*
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(o\ vieron tomar á Caftel-Novo ; y  afsi echaron gente en 
tierra con artillería, y havíendole filiado, empezaron á 
batirle: mas Alucb A li dio orden á cinco San jacos 6 Go* 
vernadores cercanos que contodalacavalleriaéiofan- 
teri aque pudieífen juntar, fueífen á defalojar á los Ve 
necianos del litio de Caftel Novo. Executaron los San 
jacos el orden de Aluch A li ,  y juntando mucha cava- 
llena y infantería , fueron i  defalojar á los Venecianos, 
que con la noticia de fu venida, no lxallandofe con las 
fuerzas necefarias para la r-efiftenda, levantaron el litio, 
embarcando la gente y artillería. A  villa deefto Jaco- 
me Soranzo Proveedor Veneciano, á 3 5 - de Junio fue 
con veinte y  cinco galeras i  Merina á felicitar que D . 
Juan de Auftria íalielfe con la armada, porque fe perdía 
mucho tiempo: á que D . Juan refpondió no podía exe* 
cutarlo, porque aun no havia llegado el Duque de Sef
li  fu Teniente General, ni el Principe Doria con las 
treinta galeras.

13 E l Papa havia á eñe mifmo fin continuado las 
1 nftanciasá D . Juan de Auftria, y le embid al General 
Marco Antonio para queá lómenos le dieífe una gran 
parte de las galeras para que fe fueflfe á juntar con la ar
mada de los Venecianos. Llego Marco Antonio á M e
rina , y D* Juan de Auftria le dio veinte y tres galeras 
en que iban cinco mil infantes} bien que el Papa quería 
que feeílen dnqüenta: con que Marco Antonio fallo de 
Merina áf>. de Julio, yendo por Comandante de las 
gateras de Efpana G il de Andrade, y Francifco Alda* 
na por Cabo délos Efpanoles: con que Marco Anto* 
nio llegó á Corfú , donde eftaba la armada de Veneria 
y las galeras del Papa, y  afsi con lasque llevaba, juntó 
en todas ciento y  ochenta galeras, feis galeazas y veinte 
navios: y llegando á aquella ida el Marquesde Santa

pU 2
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Cruz con quatro navios cargados de víveres, defeando 
:Marco Antonio hacer por fi alguna acción gloriofa,fa< 
lió de las Gomecinas á bufcar la armada del Turco.

14  En efte tiempo llegaron á Sicilia el Duque de 
Seña y  el Principe Doria con fus gateras, y orden del 
R ey para que D . Juaafuefle á juntarte con los Venecia* 
nos con fetenta y cinco galeras, treinta navios y alga* 
ñas galeazas, con feís mil Efpañoles,feÍs mil Italianos y 
quatro mil Alemanes, dejando en Páiermo al Princi. 
pe Doria con quarenta galeras , y con él á Gabrio Cer. 
vellón por lo que fe podía ofrecer. D . Juan al inflante 
defpachó a vifo á Marco Antonio y  al General de la ar
mada Veneciana para que no entraífen en función algu
na, pues quanto antes partiría con la armada í  juntarle 
con ellos: mas Marco Antonio defeando para (i la glo
ria de alguna acciónfamofa, falió con la armada de las 
Gomecinas en bufca de la del T u rco , y  fupo como fe 
hallaba en Malvafia* Aluch A lt General de ella no an
daba con menos cuidado en tener noticias ciertas de la 
armada Chrifliana; y Cabiendo que en la que llevaba 
Marco Antonio faltaban las galeras de Efpana, falló 
confiado con la fuya á bufcarla.

- 15 Marco Antonio defcubrió diez y ocho galeo
tas que Aluch A li havia embiado á recoaocer la arma
da Chrifliana, y al inflante pufo la fuya en forma de 
batalla, y Aluch A li hizo lo mifmo con la fuya; y Ca
liendo del cabo de Sant A n g e l, fe pufieron á tiro de ca
ñón las dos armadas, quefin querer llegar unos ni otros 
a las manos, fe acañonearon hafla la noche, que los di
vidió , y la armada Chrifliana fe volvió á Corfú, y la del 
T  urco á Cabo de May na. D e allí á dos días Calieron am
bas armadas á bufcarfe, y haviendofe pueftoá la vifta, 
defde la mañana harta la noche feeftuvíeron cañonean*
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do, fin hacer otra operación, y la Chriftiana fe volvió 
i  Corfú , y la del Turco á Zerigo*

16 D* Juan de Auílria falió de Mecina á juntarte 
con la armada de la Liga con cinqüenta y quatro galeras* 
dos galeazas y algunos navios á cargo de D . Rodrigo 
de Mendoza ; y  haviendo llegado con felicidad á Cofr 
fu , no hallando alli la armada de la Liga* defpachó al 
Marques de Sta Cruz con unas quantas galeras á Marco 
A n ton io , para que le entregaífe toda la armada * y jun
tas fus galeras, bufcaílen al enemigo* E l Marques de 
Sta Cruz pafo la isla del Zante y defcubrid la armada 
Veneciana * que voivia hinchadas las velas, y creyó era 
la del Turco, por mas que un Veneciano Patrón de 
una fragata le afeguró que era la armada de la Liga, que 
conocía bien: mas el Marques de Sta Cruz quifo afe- 
gurarfe, y poniendofe en fuga, fe metió debajo del c a f 
tillo del Zante.

17 Llego con la armada de la Liga Marco A nto
nio á Cefalonia, y á 3 1 . de Agofto pafó con ella á 
Corfu, donde dio noticia á D . Juan de Auílria del pro- 
grefo de la armada, y donde fe hallaba la del T urco, y 
délas galeras que tenia; con que en villa de todo D , 
Juan de Auílria partió á 8, de Septiembre con las ga- 
leras folamente en bu fea de la armada del T urco, em - 
biando los navios al Z an te; y reconociendo que las ga* 
leras Venecianas no iban bien proveídas de gente, fo- 
licttó reforzarlas con gente Efpanolai pero el General 
Veneciano no lo permitió, por la averfion que los fol- 
dados Venecianos teníaná los Efpañoles: con que dif- 
pufo que Marco Antonio la reforzare con los Tolda
dos Italianos de fus galeras,yen lugar de ellos metief 
fe en las Tuyas los Efpañoles: con que fe executó afsi. ,

18 A 13. de dicho mes furgió la armada Chriíli#
na



na en Puerto A rgo fto , y D* Juan de Aurtrla paredes 
dole mas conveniente, difpufo de otra manera las gale, 
tas en forma de batalla: en el cuerpo, donde havia de ir 
él y  los demas Generales, pufo fefenta y cinco galeras 
con vanderolas amarillas; y al lado derecho, que havia 
de mandar el Marques de Sta C ru z, otras tantas con 
vanderolas verdes; y al lado izquierdea JacomeSoran* 
zo con otras tantas con vanderolas azules; y detras D, 
Juan de Cardona con treinta galeras con vanderolas 
blancas,para que acudieífe donde fueífenecefario; y 
pufo delante ocho galeazas para que con la artillería 
chocáíTen primero con el enem igo; y  detras de la arraa- 
da pufo algunos navios, galeotas y vergantines para va- 
lerfe de ellos fi fuefíe necefario.

1 9 Alüch A.U defde que conocio que eftaba cerca 
de la Morea y la Grecia la armada Chriftiana , dio or
den de que todos los Governadores de la Grecia y Ma
cedonia acüdieííená las cortas con toda la infantería, 
cavalleria, armas y víveres que pudieífen; y avilo al 
Gran Turco de la necefidad que havia de gente en las 
cortas para embarazar los defembareos; mas los Gover- 
nadores de aquellos partidos no quifieron mover fe fia 
orden del Gran Señor, que luego l a em bio, y también 
los ocho mil cavallos de fu guardia ordinaria ; pero 
toda erta gente llegó muy tarde, por la afpereza de los 
caminos,

20 La armada Chriftiana caminaba con el orden 
dicho, y los Venecianos iban recelofos de que la defeu- 
brieífe la armada enemiga y íe puíieííe en fuga fin po
der tener ocaíion de dar la batalla; y á 1 5.de dicho mes 
paío las islas Ertrofadas, y procuro encubrirle todo el 
día detras de ellas, y D , Juan de Auftria embio á Luis 
de Acorta en una galera para que tomaííe noticia de la

ar-
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armada del T u rco , y  en anocheciendo mando llevar la 
fuya para dar al amanecer fobre la de los Turcos; en cu
yo tiempo llegó Luis de Acofta con la noticia de que 
la armada Turquefca fe hallaba en M odon: con que fe 
enderezó á él toda la armada Chriñiana; mas como los 
pilotos fe olvidaííen de quitar los fanales de las Capita
nas , reconocieron algunas galeras de Aluch A li fu ve* 
nida, y le avifaron de ella: con que falió del puerto de 
Modon con ochenta galeras para oftentar que no tenia 
temor á la armada Chriñiana, pero fin animo de pelear 
con ella* fino que fuelle con mucha ventaja. D  Juan de 
Auftria que vio que Aluch A li eftaba con fus galeras en 
forma de batalla, embió á Marco Antonio Colonacon 
al gamas para que la empezaífe: pero Aluch A li viendo 
que fe prevenia toda la armada Chriñiana para el com
bate , reconociendo la fuperioridad, difparó á un tiem
po mifmo toda fu artillería, y con el humo fe retiró al 
feguro de M odon.

2 1 Viendo D . Juan que fe havia retirado el ene* 
m igo, fe retiró con fu armada á la isla de Sapiencia, pa* 
ra que la enemiga no tuvieífe lugar de volverfe áConC 
tantinopla fin que fe efeufaffe de la batalla. Ordenó fe 
que la armada Chriñiana hicieíTc agua en el rio que ef- 
tá mas arriba de C oren ; y los Turcos cargaron de tal 
fuerte á los que fueron á hacer la ¿guada, que cafi los 
derrotaron: mas D . Juan volvió á embiar gente, que 
cargó de tal fuerte á los Turcos, que los pufo en fuga 
con muerte de dofcientos y fetenta: con que fe hizo la 
aguada. D. Juan volvió á entrar con la armada por el 
eftrecho de la isla de Sapiencia, para reconocer mas 
bien a Modon; pero A lud í A li guarneció aquel puerto 
con artillería, y en un collado cercano pulo feis piezas 
gruefas para batir la armada Chriñiana li fe acercaífe: 

J V m 5, X  con
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con que viendo D . Juan que no podía facar á batalla d 
enemigo, volvió con la armada á Puerto Junco, y de 
allí em bióáD , Martin de Padilla al Zante con diez y 
ocho galeras para que traxeífe los veinte navios con Us 
municiones, pertrechos y maquinas de guerra, y los 
dos mil y quinientos Alemanes que havian quedado 
en aquella isla, y  que con todo ello volvieíTe la vuelta 
de Novarino: lo qual executó D , Martin de Padilla 
con toda felicidad*

22 En tanto confiderando los Generales fe falta* 
Jba á la reputación, (i con tan grande^armada no fe hacia 
alguna acción gloriofa en tierra, ya que Aluch.Ali no 
daba lugar d que fe hicieífe por m ar, fe difcurrio entre 
todos qual fe podía executar; y  haviendo fido varios los 
pareceres, fe refolyió tomar á M od on : para que man« 
do D . Juan de Auftria á D . Pedro de Padilla, Maeftre. 
de Campo del tercio de Ñapóles, que con algunos Ea* 
pitanes y dofcientos y treinta Toldados Efpanoles pa« 
feífe en fragatas á S.ta Veneranda, fituada,en una moa- 
tanuela á la boca del puerto de Novarinp, y defde allí 
reconocieífen la fituacion de M od on , y  fi fe podía ha* 
cer defembarco de gente y artillería, y  llevarla fobre 
aquella plaza* Executó D . Pedro de Padilla el orden 
de d ; Juan; pero queriendo reconocer aquella plaza, 
fobrevino un tan recio temporal de agua y viento, que 
maltrató muchifsimo la gente, de fuerte que fue preci- 
fo volverfe fin poder executar el orden que llevaban: 
con que teniendo D , Juan noticia de lo fortificada que 
eílaba aquella plaza, y que era necefario tiempo para 
tomarla,}' la eftacion de él eílaba muy adelantada,fe 
fobrtfeyó de efte empeño.

23 Tomada efta refolucion, los Generales Veito
cíanos inflaron a D. Juan de Auftria que tornad d-j5ío- 
* va-
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varino; porque feria cofa de quatro o cinco días: con- 
defcendio D . Juan, y á 2. de O&ubre defembarcarón 
para tomarla milEfpañolesy tres mil Italia nos con diez 
piezas gruefas de artillería, y por Cabo d éla  facción el 
Principe de Parma. El primer día no fe pudo plantar la 
artillería, por el gran fuego que hicieron los Turcos d ef 
de el cadillo; y el fegundo fobrevino un recio tempo
ral de viento, agua y frió, y  como no tenían los folda- 
dos leña ni reparo alguno contra el rigor del tiempo, 
por no haverfe defembarcado los vi veres, padecieron 
mucliifsirtío en aquel trance. En efta ocafion un Clirif- 
tianoque fe haviahuido d éla  armada enemiga, dio 
noticia á D .J  uan que elBajá Veri y el Governador de 
la Grecia venían con quatro mil cavallos al focorro de 
la plaza, y  para el mifmoefeélo feguian otros diez mil 
hombres; lo qual hizo reconocer D , Juan de Auftria.

24 E l Principe de Parma batid por tres dias á No- 
varino; y como no éílaban tomadas todas las avenidas 
de aquella plaza, entraron en ella quinientos Turcos 
de focorro, y podia entrar toda la gente que fuerte ne- 
cefaria;y Aluch A l¡ para divertir aquella eniprefa fa
llo de Modon ¡con cinqüenta galeras á ponerfe á vifta dé 
la armada Chriftiana; mas viendo que efta fe difponia 
para acometerle , fe retiro al inftante í  Modon. Di 
Juan viendo que aquella plaza eftaba focorrída, y po
dia recibir todos los focorros que fe le embiaífen, Cabien
do que fe havian juntado para focorrerla mas de vein
te y dos mil Turcos, y conociendo que no fe podía lo
grar aquel defignio, mando embarcar la artillería y la 
gente; y aunque la cavalleria de los Turcos i atento car
gar la gente Chriftiana al embarcarte , mandó que ab 
gunas galeras fe acercaífen quanto pudieíTen á tierra j las 
quales con la artillería mataron muchos Turcos, y los

X í  hi-
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hicieron retirar: con que fe embarcó lagentey artillería 
fin daño alguno*

a j  Viendo D.Juan la defcomodidad del tiempo 
y la gran incomodidad délos Toldados, reconociendo 
que no podía facará batalla a Aluch A l i , dejando el 
íitio de No var ino, j un tó los General es y Ies propufo que 
ya que la cautela de Aluch A li no les havia dado lugar 
á emplear las fuerzas de la armada, y havian tenido 
como eftrechadala enemiga en el puerto de Modon, 
padeciendo gravísimas defcomodidades, la acometief- 
íen en el mi lino puerto, pues una vez acometida, la ar
tillería de la plaza y  la que havia aportado Aluch Ali 
en varios puertos, defpalmando algunas galeras, haría 
igual daño í  la mifraa armada Turquesca que á la Chrif- 
tiana> y mezcladas, el valor daría la viífcoria. Eñe pa
recer íe perfuadieron los mas Generales era muy peli- 
grofo , y alsi que no fe podía executar; con que D, 
Juan viendo que fe perdía el tiempo fin provecho, fe 
defpidió los Venecianos con varios pretextos, aun* 
que verdaderos, pero con mucho fentimiento de ellos, 
-ofreciéndoles que para la primavera volveríaá juntar- 
fe con ellos: y al volverle con la armada á Corfú, por 
ver fi podia facar á la mar los enemigos , echó algu* 
ñas galeras fueltas para cebarlos ; y A m et Bey vien
do una algo apartada , con fu galera, que era una de 
las mejores, la acometió; pero fobrevinoal fccorro 
de-ella el Marques de Santa Cruz con la Capitana de 
Ñapóles, y la apreío con muerte de A m et Bey y quan- 
tos Turcos havia en ella , librando de la efclavitud 
dofcientos y veinte O m itíanos: con que D . Juan pa- 
fó con íu aunada ¿Corfú, y de ali i con felicidad ¿Mecí- 
■ na, donde defpidi ó las galeras que tenia á fueldo, y 
diflribuyó en quarteles la infantería» Gtrmitno de Tor*
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res. Cabrera, Vanierhamm y otros muchos.

2 6 A  25. de Julio murió Rui Gómez de Silva, 
primer Duque de Paftrana, y Principe de Mel tro por fu 
inuger, muy favorecido del R e y , á quien fupo fervir 
con amor y fidelidad , procurando con el favor del M o
narca hacer bien áquaxitos pudo, fin hacer mal anadie, 
ni entravfe mas adentro en el retrete de la voluntad del 
Rey, que adonde ella nnfma le llevaba: con que fue un 
valido no murmurado. A  5. de Septiembre murió el 
Cardenal D . Diego de Efpinoía, Gbifpo de Sigüenza, 
Prefidente de Cafiilla y Inquifidor General, de una ca
lentura al parecer ligera : tuvo grande aceptación en la 
voluntad del Monarca , que fegun algunos , le hizo 
mas ofado de lo que debia$ per cuya razón fe afegura 
que no (latió el R ey fu muerte: y por el la fñeeleÓlo por 
Prefidente de Caftillael incomparable vaion, luftrede 
la Jurifprudencia, D . Diego deCavarrubias, Obifpo 
de Segovia , tan ilufire por fu virtud como por fus e f 
critos. Cabrera„

27 A  30. de Septiembre, media hora antes de la 
media noche, murió en Roma el Gloriofo S.Francifco 
de Borja, en elfiglo Duque de Gandía, y en la Compa
ñía de Jefus tercer General, prüdigiufoenlavirtudde 
la humildad y d-efprecio de fi miímo, y admirable en 
la oración, contemplación y devoción del Sandísimo 
Sacramento. Su Santo cuerpo fe trasladó á nueftraEfpa- 
ña,y fe venera en la Iglefia de laCafa Profefa de la Com 
pañía de Jefus de ella Corte. P* Pedro de Rivadeneyra  ̂
vida del Santo, y otros.

2 8 A i .  de Noviembre fe vio un grande cometa 
que dio mucho que difeurrirá alguno^ y parece que fue 
pronoftico délos gravifsimos males que efte ano empe
saron en las provincias de Flandes: pero con todo efto

vien-
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viendo el Rey D . Felipe qúe ya  tío fe hallaba la Biblia 
Complutenfe', que í  tantas expetífas havia eftannpado 
fcl Cardenal Ximenez; haviendo cbüfultado (i feria con- 
veniente volverla áeftampar a la General Inquiíicion, 
á la Univerfidad de Alcalá y  á otros varonesdo&os, y 
refpondiendo todos que feria utilifsimo para confu
tar los Judíos y Hereges, refolvio que Chriftoval Plan« 
tino, Imprefor de Arabers, executaííe efta obra; y pa
ra fu dirección efcogió al D oclor D ;B en ito  Arias Mon
tano , Freyle del Orden de Santiago, hombre eminett- 
tifsimo en el conocimiento de las lenguas Hebrea, Cal
dea , Siriaca, Griega y Latina; al qual embio á Flandes 
con carta para el Duque de A l  va á elle efe íto ; y el Dit- 
que le embid á la Univerfidad de Lovayna con la car
ta que trata del R ey para e lla , que recibid con el de
bido refpeto; y  para ayudarle en obra tan grande, di
puto á los Do&ores Aguftin Huneo y  Cornelio Janfe- 
nio de G ante, y al Padre Juan Harlem: con cuyos fub* 
fidios fe imprimid en ocho tomos la B ib lia , anadien- 
dofe muchas coíasá laCom plutenfe, y  muchos trata
dos para la perfeíta inteligencia de los libros fagra* 
dos* y  el R ey mando eftampar un gran numero de cuer
pos en vítela, con que defpues regalo al Papa y muchos 
Principes Catholicos. Efta Biblia por haverfe imprefo 
ál cuidado y expetífas del Eüey, fe llamo Biblia Regia. 
Cabreray otros,

A . C . 15 7 3 .
1 D .J  uan de Auftria afsi que llego á Sicilia procuró 

pofiertodo cuidado en prevenir la armada para el año 
«guíente, y el Rey D .Felipe le encargd que aumentaf- 
fe las galeras hada el numero de trefcientas, para que 
Con la fuperioridad fe pudiefíe hacer alguna facción que 
quebrantafle del todo la potencia del Turco, y  pudieC
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fèn éílar 4 í 5* de A bril en Corfú. E l Turco tuvo modo 
de embiar un, Miniítro á Venecia, y que fuefie i  ella el 
Embazado^ de Francia que haviaidoá Conftantinopla, 
para que tratafien con aquella República de ajufte.Exe- 
cutarorüo eftos ^favoreciéndolos la F ran ciae l Sena
do de aquella República confiderando los grandes g a f 
tos que havia hecho los años antecedentes, y que no ha- 
vian facado fruto alguno, y que las armas de Efpaña te
nían fiempre una infoportable detención para las opera
ciones y que fu animo miraba mas 4 fus utilidades que 
áias de la República,y que fus toldados no congeniaban 
con los Efpanoles , a jufto la paz con el Turco con varias 
condiciones ; pero, perdiendo para íiempre la isla de 
Chipre. Dieron los Venecianos noticia de la paz al Pa
pa (que fe exafperóy la fintió mucho) y también al Rey 
D . Felipe y á D ., Juan de Auítria por medio de fus Mi* 
niftros. P .  Juan finito la noticia; pero el Rey difimuló, 
y dixo que pues, á la República le havía parecido hacer 
paz con el T ureo, él procuraria defpues de tantos gaítos- 
atender a io que convenia, porque él folo havia entrado 
en la liga í  perfuafion del Sto Pontífice Pio V , y que 
deshecha erta, confervaba entera fu armada. D . Juan 
de Auítria afsique túvola noticia de haverfe deshecho 
la liga, mandó que de la Capitana fe quitaíle el pendón 
de e lla , y fe pufiefíe el eítandarte de Efpaña. Cabrera, 
Vanderbamen y  otros.

ü A luch A lt previno Tu armada, y faltó de C o n f 
tinopla p^ra afegurar las plazas de la Grecia y la Morca, 
y llegó á Previfa, de donde procuró con diligencia far 
ber los intentos de D* Juan de Auítria, pues citaba la 
paz ajuítada,con los Venecianos. D . Juan deAu(iría 
hallandofe en Ñapóles recibió una carta con un preferí 
le muy copiofo de Fatima Cadem t hija del General
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A l i , que murío en la de Lepanto, pidiéndole la líber-* 
tad de fus dos hermanos* D , Juan, como tan gran Se* 

,nor, embió el regalo al hermano menor que eftaba en 
R om a, para que le diftdbuyeíTe entre el Papa , Carde* 
nales y otras períonas principales de aquella Corte; y  
pidió al Papa y Venecianos le cedieren todo el dere
cho que podían tener en aquel muebachodo qual execU* 
taron eftos:con que fue traído á Ñapóles; porque fb 
hermano mayor havia muerto de trifteza en Roma* 
D.Juan le acarició y regaló, tratándole con mucha hom 
ra y agafa jo 5 y lo mifmo hizo con otros quatro ó cinco 
cfiadosdel muchacho, y á él y  á ellos los dio libertad, 
refpondiendo á Fatiraa con mucha corteña y un rico 
prefente: con que embió de Ñapóles a x 3* de M ayo á 
Saín Boni é Conftantinopla (efteera el nombré del mu
chacho) y con él los demas criados, y con todos á A n
tonio Abeilan , perfona difcreta y pra&ica en aquella 
^Corte, cuya lengua fabia muy bien; y Sain Boni con 
fus criados llegó i  Conftantinopla, donde fue muy ce
lebrada efta acción de D.Juan , y mas con la relación 
de Saín, que no acababa de ponderar el agafa jo de D . 
Juan y de los demas Chrift latios. Vanderbamm.

3 En efte tiempo fupoel Rey D. Felipe que Juan 
de Soto, Secretario de D. Juan de Auftria, encendía 
fu defeo á que fe coronaííe Soberano en el Reyno de 
Túnez, á que era precifo fe figuieífen muchas noveda* 
des: con que el Rey apartó del lado de D . Juan de 
Auftria á Juan deSoto, haciéndole Pro veedor gene
ral de la armada, puefto de mas honor y mas provecho,, 
y  embió á D. Juan por fu Secretario á Juan Efcobedo, 
haciéndole algunos favores, y advirtiendole el fin para 
que le embiaba cerca de la períbna de D.Juan: y Eíco< 
bedo álos principios firvió con fatisfaccion dél Reyí

pe-
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pero defpues parece que quifo feguir las máximas de 
Juan de S oto , y que meditaba empeños mas altos y de 
mayores inconvenientes, Elmifmo.

4  Haviendo el Cardenal Granvela y  el Duque de 
Terranova hecho todos los apteílos necefarios para la 
armada, que confiaba de ciento y  cinqüenta galeras* 
las doce del Pontífice, y  tres del Orden de San Juan 
de M alta, algunos navios y  galeotas, pafd á Sicilia, 
donde juntando los principales C ab os, confino con 
ellos la expedición mas conveniente que fe podía hacer 
con ella. Algunos fueron de parecer que fe fueífe á dar 
batalla á la armada del Turco, para que íefupiefíe en 
todo el mundo que el Rey de Efpaña por fi folo podía 
contrallar fu poder; pues aunque la armada de eíle ex* 
cediefíe en el numero de velas, era la del Rey muy fu- 
perior en la calidad de los vageles, Cabos y foldados* 
A  eíle d ifam en  fe opufo Juan Antonio Doria, dicien
do que ello era aventurarfe mucho; y que cafo que la 
armada Chriíliana derrotaífe la del Turco, toda la uti
lidad cederiaálos Venecianos,en cuyos dominios no 
podía citar afegurada la armada delRey,porlapazque 
havian hecho ellos con el Turco, E l Marques de Sta 
Cruz aprobando el parecer de D oria, fue de diátamen 
que fe havia de ir á A rgel, y  tomar aquella plaza y  
puerto; pues tomada, fe evitarían todos los daños que 
defde ella hacían los piratas en las coilas de Efpaña; 
pues Aluch A li con eíle temor la havia empezado í  
fortificar , y defpues de fortificada feria mas difícil fu 
conquiíta. D.Juan5de Auílria fe inclinaba í  laconquif 
ta de Túnez; y  en eftas diferencias fe determino fe vief- 
fe lo que el Rey D . Felipe refolvia: para que fe le em- 
bidperfona,

5 Aluch A li eítaba con fu armada en la Previfa, y
J ?a rt. 1 5 . Y fiem-
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fiempre con gran cu idado de tener exactas noticias <fe 
la armada de D . Juan de Auftria, y efte tenía el míímo 
de tenerlas de la de Aluch Ali: mas eílequifo manifeC 
tar que no tenia temor alguno á la armada de Efpaña* 
y  afsi feparócinqüenta galeras „con que fe acercó alas 
cortas de Calabria; pero teniendo eña noticia D . Juan 
de Auftria,d,teiminó quecinqüenta galeras bien re
forzadas fudfenen fubufcaiicon cuya noticia Aluch* 
A li  con toda celeridad fe volvió á la M ofea, y defpues* 
de ha ver puefto buenos prefidiosen las plazas, volvió' 
Con la armada á Conftantinopla* En efte tiempo llegó* 
á Sicilia la refolticion del Rey D. Felipe acerca de fe 
operación que fe havia de executar con la armada, que 
fue pafaííeD* Juan con ella á Túnez, y  tomada aque? 
lia ciudad, la demolieíTe„para efeufarfe del galló y  etn* 
peño de confervarla„y que fe fortificarte bien la Goleta.

6. Haviendo entrado el eíUo, el Rey D . Felipe fe 
fue con la Rey n a f u  hermanada Princefa D. Juana y  
las Infántas al Efcorial para librarle de los,calores; mas 
hallandofe la Reynaen dias de parir „quifo que laco- 
gierte en Madrid el p a r to y  pafando á ék „Uegando á 
Galapagar, el dia 1 2. de Agofto parió un Infante á me* 
di a noche, que bautizó en la Parroquial de aquel lugar 
el Nuncio de fu Santidad „ á quien pufo por nombre 
Carlos en memoria de fu avuelo, y fueron fus padrinos 
fe Princefa D . Juana, y  el Archiduque Alberto :.coa 
que la Rey na reparada del parto, pafóá Madrid; y la 
Princefa D . Juana que andaba muy quebradade felu dfc 
fe volvió al Efcorial, donde agravandofe cada dia la 
enfermedad, haviendo recibido con grande piedad los. 
Sacramentos, murió á 8* de Septiembre1,, y  fu cuerpo- 
fue traídoá fepultarfe en el Convento de fas Defcalzaa 
Reales,: que havia fundado el año de ^ fien d oG ovec-



DÉ ESPAÑA, r j i

nadora de eftos Reynos, en el mifmo fitio donde havia 
Üacido. Dejo muy encomendado á fu hermano el R ey 
D . Felipe á D . Chriftoval de Moura, que de Portugal 
haría renido firviendola, Cahura y otros.

y  Con la orden del Rey D . Felipe difpufb D* Juan 
de Auftria hacer con la armada la jornada de Túnez, 
feaviendo fabido primero que Aluch A li havia defpe- 
dido los Corfarios, y  vuelto á Conftantinopla ; y  afsi 
pueíla en eílado la armada, partid de Mecina á Paler* 
ra o , donde quedo el Principe Doria con quarenta gale
ras por lo que podía ofrecerfe, y fi Fuefle necefario, pa* 
ra contener las turbaciones de Genova; y  dio orden al 
Marques de Santa Cruz y á los demas Cabos que Fuel
len áTrapána, donde llegó D . Juan á ay. de Septiem
bre ; bien que el tiempo era rigurofo, por cuya razón 
embió í  Peírucho M oran , Toldado practico y Valero- 
í o , á Faber fi havia por aquella cofta algún puerto don
de pudieífeeftar la armada Fegura de borrafea y tormen
tas : el qual reconoció uno no lejos de Marfala capaz de 
mas de dofciéntas velas,pero embarazada la entrada por 
los fecanos de arena ; mas Petrucho Moran venció efte 
embarazo con fu cuidado y diligencia, de fuerte que fin 
riefgo ninguno podían entrar las galeras: con que D . 
Júanpafó allá con la armada, y  pufoá aquel puerto el 
nombre de Puerto de Aüftria. D . Juan mandó al Mar
ques de Santa Cruz fueflfe á la isla Fabiana á hacer lena, y  
tomó mueftra de la gente y los vafos que llevaba,y halló 
en las galeras feis mil trefcientosy quarenta y cinco EF 
pañoles, cinco mil quinientos y quince Italianos, y fe- 
tecientos y ochenta y ocho Alem anes; y  en los navios 
cinco mil trefeientos y quarenta y dos Italianos, que con 
les aventureros havia veinte mil infantes, poco masó 
menos > fuera de fetecientos y quarenta y  quatro gafta-

Y 3 do-
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dores,y havia quatrocientos cavallos ligeros» mucha 
artillería , municiones y víveres, y cien bueyes para ti- 

1 rar la artillería. Las galeras eran ciento y  quatro, navios 
grandes quarenta y quatro * veinte y cinco fragatas, 
veinte y dos falvas, y doce barcones de á ciento y doP 
cien tas Palmas de carga cada uno.

8 Embio D. Juan los navios y barcones á Túnez, 
que llegaron con felicidad: y áy. de Oétubre feliócon 
la armada á la Goleta, y al dia figuiente llego á ella, y  
fue recibido con una grande falva de artillería y arcabu
cería  ̂y á otro dia llegaron tres Moros de Túnez, y die
ron noticia á D.Juán de como los Turcos y vecinos de 
la ciudad la havian defamparado: con que D. Juan fal
to en tierra , y  acompañado de los principales Cabos, 
fue á reconocer la parte por donde havia de deíembar- 
car la, gente, y por el mal tiempo defembarco la mayor 
parte en el muelle de la Goleta, y al día {¡guíente fe deC 
embarcó la artillería, municiones y víveres. SacóD* 
Juan de la Goleta dos mil y quinientos infantes vetera
nos , y  metió en ella otros tantos vifoños; y mandó al 
Marques-de Santa Cruz, D. Diego Enriquez y Andrés 
de Salazar, que fueffen á Túnez, y que fi nohallaííen 
remitencia , fe entraben en la dudad y fu Alcazaba: con 
que el Marquesy los demas ejecutaron el orden, y ha
llando las puertasde la ciudad abiertas * entraron y la 
ocuparon * y fubiendo á la Alcazaba, un Alcayde con 
veinte Moros la recibió, de él en nombre del Rey Mu? 
ley Amida.

9 El Marques de Santa Cruz avilo á D . Juan de 
Auítriaqueya eítaba ocupada Túnez; y D . Jubn par
tió con todo el exercito y entró en ella: pero no hallo 

,mas que viejos, mugeres y niños, á quienes concedió 
las vidas $ y fe halló en aquella ciudad grande cantidad

de
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3e polvera y balas, quarenta y quatro piezas de artille- 
ria , y parte de ella gruefa, quatro mil quintales de viz- 
cocho, mucho trigo,cebada , aceyte,m iel,lana, algo* 
don, Teda y  lienzos, y otras muchifsimas cofas* pero D .

• Juan no permitid que los vednos que havian quedado 
fueffen hechos efclavos, antes procuro que los que ha- 

, vian huido, volviefíen á la ciudad, y con la noticia de fu 
apacible trato, fueron muchos los que volvieron á dal
le la obediencia en nombre del Rey. D . Juan haviendo 
vifto las murallas y fitio de la ciudad, debiendo demo
lerla conforme al orden del Rey fu hermano, y las re* 
prefentaciones que le hacían el Duque de Seíía y otros 
C tb o s, alagado déla infinuacion del Papa y la adula
ción de Juan de Soto y  Juan de Efcobedo, trato de fu 
mayor feguridad, para que determinó fe fabricaífe ua 
fuerte capaz de ocho mil hombres junto al Eftaño, en 
la parte que mira á la ciudad , y que ay udaffe á la Gole
ta, que eftá á la entrada del canal que va al Eftaño, que 
era el celebre puerto antiguo de Cartago,aunque ya ca
li ciego.

1 o  Encargó D . Juan la fabrica del fuerte á Gabrio 
Cerbellon, Cavallero M ilanés, del Orden de S* Juan* 
Gran Prior de Ungria, General de la artillería de la ar
mada y exercitos del R e y , hombre de mucho juicio y  
experiencia, y de gran praóiica en lo que teca i  la for
tificación j y le nombró por Governador y Capitán Ge
neral de aquella ciudad ,,y dejó para guarnición de ella 
quatro mil Efpañoles y quatro mil Italianos, fuera de 
los íetecientos gaftadores que bavia llevado de Sicilia* 
y  cien arcabuceros de á cavallo*y de parecer de los prim 
ei pales Cabos del exerdto fe determinó llevar á Sicilia i  
Mufey A m id a , y poner por Rey á fu hermano Muley 
M aham et,que huyendo déla crueldad y el rigcr de
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Muiey Amida, fe havia retirado á Sicilia, y havia Veni
do en la armada: con que D. Juan de-Auftria mandó 
á D. Juan de Cardona que en dos galeras páfa fíe á Mil- 
ley Amida á Palermo $ donde llegó con profpera nave
gación,y defde 14. de Octubre hizo á Muley Mahamet 
Rey de Túnez, encargándole que governaífe á los M o
ros en paz y juftícia, abfteniendofe de las violencias y 
tyranias de fu hermano, y di (poniendo que los aufentés 
vol vieflen á fus cafas: para que le dio un amplio falvo- 
conduéto.

1 r Para la mayor fegüridad de Túnez trataba D , 
Juan de Auftria de ocupar á Viferta , ciudad fituada en 
la corta veinte leguas á poniente de T ú n ez, quando lé 
vino noticia de que los de Viferta de fu voluntad haviai* 
muerto todos los Turcos que eftaban de guarnición, f  
los que eftaban en una galera los pulieron en la cadena, 
dando libertad á ciento y treinta y cinco Chrifttanos que 
«liaban al remo ; y  luego llego" el Alcalde Horrux coa 
veinte y tres Moros á darle la obediencia a D . Juan de 
Auftria , que los recibió con fumo agafa jo , y  continuó 
a Horrux el empleo, y pufo en el cadillo de aquella ciu
dad á Francifco de Avila con trefcientos toldados, 
mandando ¿que á ninguno de los vecinos fe hidefle el 
mas ligero daño, ni en fus perfonas, mugeres, hijos, 
parientes, criados, ni hacienda: con que afegurada aqué
lla dudad, fue á la Goleta, donde dejó por General £ 
D . Pedro Portocarrero, Cavallero de poca experiencia 
y  conodmlento para la defenfa de una plaza como 
aquella , como lo dixo defpues el fucefo; conque de£ 
embarcando los víveres, municiones y todo lo demas 
ñecefario afsi para el fuerte de la Goleta , como para 
el de Túnez , afeguró al Governador Cerbellon dar
pronta providencia de quanto fuerte ñecefario para la

conf-
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CCoíltuccion del fuerte,

_ i i  Em barcófeD . Juan de A ufiria, dejando orden
al Marques de Sta Cruz para que con las galera* de fu 
cargo y  algunas flacas de chufma pafafíe á Sicilia; como 
loexecutó, pafando una terrible borrafca en que pade
cieron mucho algunos vafos; y llego í  Trapana, y de 
allí i  Palermo con todas fus galeras. D . Juan de Au£ 
tria con lasfuyas, viendo la alteración del mar y el pe« 
ligro, fe recogió á Puerto Fariña* de donde embió á lia« 
mar á Horrux, Governador de Viferta,con quien trató 
lo tocante al govierno y la guarnición, y haviendole 
agafajado* ledefpidíó. E ítu vo alliD . Juanhafta últi
mos de 0£lubre,que partida Sicilia* y con profpero 
viento llegó ala isla Fabiana, donde halló áMatheo* 
Doria con fus tres galeotas y dos vergantines de Tur* 
eos que havia tomado con fetentaen el cabo deS.V i- 
tor: donde fupo que por aquel ano no bajarla la arma
da del Turco; bien que fe hadan grandes a preftos para 
el ano figuiente: y  aqui le Hegó-la noticia de la muerte 
de fu hermana la Princefa D , Juana * que fintió viva
mente; y  le vino también licencia del Rey fu hermano 
para pafar á Efpana; y al dia íiguiente falió de aquella 
isla*, y  llegóá Palerm o, donde fue recibido con falva 
de artilleria ,y  defpues magníficamente. A llí defpidid 
las galeras y navios que andaban á fueldo de la arma* 
d a ,y  embie á D.Bernardino de Velafeo que con car- 
torce galeras fuelle á la isla de Malta á tacar la gente 
que havia quedado en ella por la primavera ,.por fi ba
laba la armada del T u rco; y á poco llegó Gil de An- 
drade con la galera Turq.uefca que en Viferia fe havia 
tomado,y traxaenelíaídofcienfcaspeFfonas Chrsftianaft 
de di verlas naciones que havia a cobrado ía libertad, y
cinqüenta y cinco Turcos * y  eíta galera que era mwy

tes-
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Lermofa, agregoDJuan de Aüfiria ala  efquádra de
Sicilia •

1 3 Partid D. Juan de Palermo con ei Rey Ami'« 
da y fu hijo para tener el invierno en Ñapóles; donde 
liego en tres dias con profpera navegación, y  á 14.de 
Noviembre falió á tierra, y fae recibido con muchas 
falvas de artillería y grandes aclamaciones, y pufo en 
d  caftiüo de S. Teltno al R ey Am ida y á fu hi jo , y  
defpachd luego á fu Secretario Juan Éfcobedo á Ro< 
sna para que el Pontífice intercedieífe con fu hermano 
el Rey que le dieífeel titulo de Rey de Túnez: en que: 
vinóguftofoel Papa , y  hizo ellos oficios con el R ey 
por medio de fia Nuncio; pero como antes fe huvieflen 
íabido en Madrid ellas inteligencias, pulieron al R ey 
en cuidado , y  le halló prevenido para la refpueíla , que 
fue decir al Nuncio dixeíTe de fu parte al Papa que nin< 
guno tenia mas cuidado que él de los acrecentamientos 
de D. Juan fu hermano5 pero ni el titulo que pedia, ni' 
el eítado de las cofas podían hacerle honrofo, halla ver 
lo que refultaba de la jornada pafada > porque haviar 
noticias que el Gran Turco juntaba todas fus fuerzas á 
inflancias de Aluch Á li pata tomar Ja Goleta, Túnez 
y  Viferta} y que halla que fe vieífe el femblatíte de to
das ellas colas, no le podía tomar réfolucion en materia 
de tantos embarazos. Cabrera, Herrera, Gerónimo de 
Torres , Vanderbamen vida’de D . Juan de Auítria.

14 Vivía el Rey D.Felipe coa grande cuidado de: 
ennoblecer el magnifico Monaílerio del Efcorial: para 
que embióperfonas de fu confianza á bufcar Reliquias- 
de Santos para iluftrarle; y aun embió á pedir al Papa' 
una Reliquia coníiderable deIGloriofo Mártir S.Lo-v 
renzo, que es la advocación d el Monaílerio. Logró ea 
grande parte fu defeo} y hi zo poner las Reliquias en

muy
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muy ricos y  bien labrados relicarios., que fe mueftran á 
la devoción de los que vifitan la Iglefia de aquel Mo- 
naíiérió; y  ya que havia edificado el lugar en que ha- 
vían dedeícanfar los hueíosde fus padres y parientes, 
mando qu^ fe hidefíe la traslación de ellos: y lo pri
mero difpufc que los Obifpos de Salamanca, Zam o
ra y el Marques de Villena llevaren de Madrid los 
cuerpos de la Reyna D .Ifabel de Valois y el Principe 
D . Garlos. A l  Obifpo de Plafencia y al Conde de Oro- 
pefa ordenó quetraxefíendelMonaflerio deYufte e l 
cuerpo del Emperador Carlos V . fu padre, con adver
tencia de que efperaííen á juntarfecon el Obifpo de Jaén 
y  el Duque de Alcalá, que havian de traer de Grana
da los cuerpos de la Emperatriz fu madre, fu tia D . 
Leonor Reyna dé Portugal y  Francia, la Princefa D . 
María, y  fus hermanos D. Fernando y D, Juan: y el 
Obifpo de Salamanca y  el Marqués de Aguilar lleva
ron de Tordefillas el cuerpo de la Reyna D. María de 
Ungria, y de camino llevaron á Granada el cuerpo de 
la Reyna D . Juana fu avuela, para que defcanfafle con 
los de fus padres y fu marido. Llegaron al Efcorial eftos 
Reales.cuerpos, y fe les hicieron unas magnificas exe
quias , levantando en la Iglefia un tumulo de excelente 
arquite&ura con muchas riquezas y luces: y haviendofe 
celebrado por muchos dias las Reales Honras, fueron 
puertos aquellos Reales cuerpos en fus debidos lugares* 
Cabrera, Sigümzay otvos.

A . C . 15,74.
1 Eran tantos los gallos que tenia el Rey D . Feli

pe con la gente que tenia en la guerra de Flanees, la que 
tenia en Italia, la Goleta y Tuaez, que todas las rentas 
Reales eftaban confignadas á naturales y ertrangeros con 
; unos cambios y ufuras excefivas; y afsi fue precifo pe-

JPart. 15 . Z  dir
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dir á los Rey d o s  algunas contribuciones* Ellos defpues 
de madura deliberación aconfe jaron al Rey que fufperi- 
dieíle las confignacionesque tenia hechas á los Arenar- 
tas , y fe ajuílaífen con ellos cuentas, y  que defcontadas 
las ufuras y excefos de los cambios, lo liquido de fus 
deudas fe les pagafíe, bufcando arbitrios para e llo , fin 
volver á gravar la Real hacienda: y los Reynos conce
dieron al Rey otra decima en la alcavala. Deella deter* 
minacion fe reüntieron los Afentiílas afsi naturales co* 
mo eítrangeros, y muchos quebraron. Cabrera.

2 Solicitofe en elle tiempo con grande fervor la 
inftitucion de un Orden Militar de Nra Señora la Virgen 
María con el titulo déla EfpadaBlanca en todos ios 
Reynos de Caílilla, L eó n , Toledo, Andalucía, Ara
gón , Valencia y Cataluña, en la qual folo ha vían de en
trar los Chriftianos viejos fin mancha alguna de Judíos 
¿M oros, teniendo por fi un Inquifidor General, y e n  
cada Rey no un Prior, y toda ella Orden efenta de la 
jurifdidon eclefialtica y fecular, para la defenfa deef- 
-tos Reynos á  fu coila, afsi en campaña como en los pre* 
fid ios; y fu infignia haviade fer una efpada blanca como 
la de Santiago, Pareció al principio que feria el Rey po* 
derofo con el gran numero de ellos Toldados; y fu regía 
y  conílituciones aprobó el Sto Oficio, ylos Procurado* 
res de los Reynos pidieron también al Rey que las con- 
firmaííe. Sobre ella materia fe tuvieron algunas juntas* y  
Pedro Venegas de Cordova, Cavallero principal, pru
dente y difcreto, pufo en manos del Rey un papel mof- 
erando losdncon venientes que tenia ella materia, afsi en 
orden á fu Mageílad, como á.los Reynos: con que cono
cidos , mando el Rey que fe recogieren todos los pape
les , y fe fobrefeyefle en ella. Cabrera.

3 Mandó el Rey D, Felipe á D. Juan de Auílria
que
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tjue de Ñapóles pafafle í  Vejeben ea el eftadode Milán, 
para que de mas cerca pudiefle reconocer el eftado de la 
República de Genova :y (alió de Ñapóles í  \ 6.de Abril, 
á cuyo tiempo tuve la noticia de que bajaba la armada 
del Turco acia las partes de Italia,Túnez y  la Goleta; cu
ya noticia participó también á Gabrio Cerbellon el Car
denal Granvela Virrey de Ñapóles, y  el mifmo Cerbe- 
Hon lo havia fabido ya por otra parte: con qúe D . Juan 
de Auílria mandó áD .Ju an  de Cardona que con las 
galeras de fu mandó llevarte gente y lo necefario á la 
Goleta y T ún ez, fegun ¿1 avifo que havia dado Cerbe
llon, que con la noticia que tenia de la venida de la ar
mada del Turco, fe daba toda prifaá laconftruccion 
del fuerte de Túnez, pero la falta de materiales la retar
daba; y D.Juan ¿fcribiótambién al Cardenal Granvela 
y  al Duque de Terrano va, V irrey, uno deNapoles y  
otro de Sicilia, proveyeífen con toda folicitud la Gole
ta y Túnez; pero ellos Virreyes con el temor de la veni
da de la armada del Turco procuraron atender prime
ro á la fegüridad de fus Provincias: ypor ello ni Túnez 
ni la Goleta fe proveyeron como debían*

4 D . Juan de Cardona pafó con fu gente y provi- 
fiones en fus galeras i  Túnez y lá Goleta. Haviafe aca
bado el tiempo del govierno de Argel á Arab M a l, y  
los Argelinos defeaban porGovernadorá Rabadan, R e
negado Sardo, á quien havia dejado Aluch AU en T ú 
nez por Governador, y de aquella ciudad fe havia reti
rado con losTurcós al Carbañ quando el año anteceden
te fue á tomar aquella ciudad D.Juan de A uílria; para 
cuyofin havian partido de Argel áConftantinopla Cid 
Butaibo , Morabito ó Miniítro del Tem plo mayor 
de A rgel, y con él Muley Maluc,,hermano de Muley 
Abdala R ey de F e z , que fe havia retirado á Argel pa-

Z s  ra
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ra que fu hermano no le quitarte la vida,y el Gran Señor 
le reílituyeííe en el Reyno. Cid Butaibo logro en ConC 
tantitiopla todo quántó defea ba;y afsi que Rabadan fue£ 
fe Governador de A rg e l, y que reftituyeífeen el Rey- 
no de Fez á Muley Maluc: con que en una galera y una 
galeota volvió de Conftantinopla á Carban á traer los 
defpachos del Gran Señor í  Rabadan,que con ellos par
tió" con fu familia á A rg e l; mas hallandofe fobre Cabo 
Bono, le defcubrid D* Juan de Cardona, y con fus gale
ras figuio la galera y galeota mas de dos millas; pero ha< 
Uan'dofe cali perdidos Rabadan y los que iban con él, 
echaron algunos á tierra a que hicieííen algunas ahuma
das ,y en un momento, fin faber com o, fe defparecie- 
ron, y llego felizmente Rabadan y los que iban con élá 
Argel,y D.J uan de Cardona llegó á laGoletay Túnez,y 
defembarcando la gente y municiones, volvida Sicilia* 

5 Confirmábale cada día mas la noticia de que la 
armada del Turco bajaba fobre la Goleta y Túnez: con 
que D. Juan de Auftria mandó á D, Bernardino de Ve- 
lafco que con veinte galeras de Ñapóles llévale á Túnez 
y la Goleta quatro compañías de infantería Italiana á 
cargo de Tiberio Brancacio, con cantidad de víveres y  
municiones. Con elle focorro partió D. Bernardino de 
Velafco á 22* de Mayo, y llegó á Palermo, donde fe le 
juntó D. Juan de Cardona, que con fus galeras llevaba 
la gente para acabar la fortaleza de Túnez, que no le 
faltaba mucho para eftar en perfección. Partieron los 
dos juntos, y llegaron á 28. delmifmomes ala Goleta 
y Túnez, y defembarcaron la gente, municiones y vive- 
res ; y executado ello, pafó D,Juan de Cardona á Vifer- 
ta ,y  facó los trefeientos Efpañoles que havian quedada 
á cargo del Capitán Francifco A yala , con toda la arti- 
Heria y municiones que havia llevado, y  los pufo en l a .

Go*



D E  E S P A Ñ A /  i i í
Goleta con harto fentimiehto de los vecinosde aquella 
ciudad. Haviafe también dado orden por el Rey que 
en el fuerte de Túnez no quedaífen mas que dos mil Ef- 
pañoles y dos mil Italianos, y que en la Goleta fe pufief 
fen dos mil Eípañoles, y que üfaltaífen algunos para 
cumplir efte numero, fefuplieífen de los Italianos mas 
pra¿lico$: con que Cerbellon embió á la Goleta quatro 
compañías de Efpañoles y cincodeItalianos.

6 Haviendo eílado D. Bernardino de Velafco allí 
doce dias, en que fe llenaron de agua las dilemas y ah 
gibes del fuerte, y también los fofos, embarco fu gente 
para volverfe á Ñapóles: masCerbellon le pidió fe detu* 
viefíe algo mas para ayudarle en la obra; pero aunque 
huvo muchas demandas y refpueflas, no fue pofible 
confeguirlo , y folo D . Pedro Portocarrero alcanzó de 
él que le dejafíe las barquetas de las galeras y dofcientos 
hombres de remo para que le firvieífen por el Eftaño, 
para cuya defenfa havia un fuerte con algunas piezas de 
artillería, y  D . Juan de Zanoguera con fetenta Tolda
dos; y á 23.de Junio falieron Velafco y Cardona con 
fus galeras para Ñapóles y Sicilia, yendo muy defcon- 
tentos pot la poca defenfa que reconocieron en el fuerte.

y  Partió de Conílantinopla la armada Turquefca 
con dofcientas y treinta galeras, treinta galeotas y qua-: 
renta bageles de carga de diverfas formas, con fíete mil 
Genizatos, y treinta y tres mil Toldados, con todo lo 
necefario para los fitios de la Goleta y Túnez, y venia 
por General de la armada Aluch A l i ,  y del exereito’ 
Sinan Bajá, Renegado Efclavon, yerno del Gran Tur
co , para que fueffe mas refpetado: y al tiempo que ía- 
lio la armada, fue orden del Gran Señor á A y  dar, A h 
cayde delCarban, y  á Rabadan Virrey de A rgel, para 
que juntando toda la gente que pudieflen, feacercaílen
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á Túnez para, éftrechar á los Chriftianos qué eflabati en 
el fuerte, y quitarles el Tenorio de la campaña: y afsi i  
-37* de Junio fe dejaron ver el Governador de Tripol 
y  el Alcayde deCarbancon quatro mil Turcos y  una 
infinidad de Alárabes para quitar la entrada de los baf- 
timentos á las dos plazas. Por otra parte vino el Gover* 
nador de Bona con dos mil Turcos y gran cantidad de 
Moros de Conftantinay otras partes, que comenzaron 
á talar la campaña, y juntaron muchos camellos y  b ef 
tias de carga para fervir y baftecer el exercito.De fuerte 
ocuparon los Turcos y  Moros el terreno , que ya los 
Chriftianos no eran dueños de falir de la ciudad fin pe
ligro.

8 A  primero de Julio recibid Cerbellon avifo del 
Cardenal Gran vela de que bajaba la armada del Turco 
á aquellas dos plazas, y afsi que dejafíe á Túnez y fe pa- 
faíle con toda la gente á la defenfa de la Goleta, porque 
mientras fe confervaífe efta plaza, podia luego volverfe 
a ganar a Túnez, Cerbellon vifito la Goleta, y recono
ciendo lo mucho que faltaba á fus fortificaciones, fe vol
vió á Túnez fin querer juntarfe con fu gente en la Gole
ta con D, Pedro Portocarrero, A  13. de Julio llegó la 
armada del Turco alCabodeCartago, un poco mas 
abajo de los pozos. Muley Mahamet, Rey de Túnez, 
juntó buena infantería y cavalleria, víveres y municio
nes , y  con once vanderas de Efpanoles fue á embarazar 
el defembarco; mas como los Moros fon tan inconftan- 
tes, todos le defampararon: con que fue precifo retirar- 
fe > y afsi faltó toda la gente de la armada en tierra fin 
embarazo alguno, y Sinandeterminóá un tiempo mif- 
mo finar las dos plazas; y  afsi embió á A y  dar, Alcayde 
del Carban, í  Túnez con los quatro mil Turcos y toda 
U Morifma con ocho piezas. de batir y otras menores

pa*
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para tirar á las defenfas, y con la deroas gente caminó i
la  Goleta.

9 D . Pedro Portocarrero, vifto el peligro, defpa- 
chó avifo al Duque de Terranova, al Cardenal Granve- 
la y á D . Juan de Auftria para que le focoi rieífen, y con 
brevedad. El Cardenal GranvelaTe efcuío con decir 
que tenia mucho que guardar; y D . Juan de Auftria 
con la noticia partid inmediatamente al puerto de la 
Efpecie, para pafar á Ñapóles y focorrer la Goleta: pero 
fue predio detenerle algunos dias en él, porque una ter- 
rible tempeftad maltrató mucho no folo fu Capitana^ 
fino también quantos bageles havia en aquel puerto: 
con que fue precifa fu detención para fu reparo; y abo
nando el tiempo, embarcó la infantería E i pañol a del 
cargo de D . García de Mendoza, el tercio de D . Lope 
de Figueroa, ocho compañías del eftado de M ilán, y 
las Coronelías de Oótavio y  Segifmundo Gonzagá: con 
que falió de aquel puerto á 7. de A go fto , y á 2 a lle g ó  
á Ñapóles, y aunque faltó dinero, pafó á Mecina con 
el animo de juntar las galeras del Rey yirenperfona 
á focorrer la Goleta.

10 En efte tiempo no es creíble lo que trabajaron 
los Chriftianos para la defenfa del fuerte de Túnez; y á 
17. de Julio Aydar batió la ciudad, y  dióun afalto por 
la parte del Burgo; pero los Chriftianos acudiendo, hi
cieron retirar á los enemigos, y confiderando que no 
podían defender la ciudad y alcazaba,fe retiraron al fuer
te fin perder un hombre. Los Turcos que eftaban fobre 
la Goleta con fus trincheras, fe fueron acercando al fuer
te , añadiendo reparos y defenfas, Uegandofe tan cerca, 
que pudieron cómodamente batir el fuerte fin que pn* 
dieífe eftorvarfelo la artillería de el;y á 21 .pulieron otro 
pedazo de gente por la paite de Arráez para apretar mas
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$1 (itio* E). Pedro Portócarrero viendo que le havían 
muerto alguna gente y Oficiales* embio á pedirlos 
Cerbellon, que le embio al Capitán Ocio, dos Alferezes 
Eípañoles, dos Ingenieros y  un Carpintero, y orden á 
D . Juan deZanoguera para que focorrieífe, fi fueííe 
necefario, la Goleta: y en tanto los enemigos Te acerca
ban y la batian, y  D. Pedro Portocarrero inflaba á Cer
bellon que le embiafíe gente; pero efte fe efcufaba con 
ianecefidad que él tenia: mas á las ínílancías de Por
tocarrero embio quatro compañías, dos de Italianos, y  
dosdeEfpañoles.
. 1 1  A  i o. de Agoílo llego í  Túnez Rabadan V ir 
rey de Argel, con feis mil hombres: con que los Turcos 
fueron alargandofus trincheras; y Cerbellon conocien
do el peligro de la G oleta, embio á D . Pedro Portocar
rero fetecientos hombres, en que fueron Pedro de Bo- 
badilla, hijo del Conde de Chinchón, D. Alvaro dé 
Sande y otras perfonas de calidad* Los Turcos á 20. dé 
A g o flo , abierta fu ficíen te brecha en el fuerte, le afal
taron furiofamente j pero fueroa rechazados con grande 
mortandad de ellos y los defenlores*D.Pedro Portocar
rero avifo' delfucefo í  Gabrio Cerbellon ,qué embio a 
la Goleta í  los Capitanes D . García de Toledo, Monta
no de Salazar, Juan de Quintanacon fus compañías de 
Efpañoles, la de D. Gutierre Manrique, y dos de Italia
nos y otros entretenidos, que en todos ferian quatrocien- 
tos y fetenta foldados, que llegaron L%4. de dicho mes: 
mas los Turcos al dia figúrente batiendo la fortaleza por 
dos partes, y afaltandola por ellas (no pudiendo refiílir 
los Chriftianos la multitud de los enemigos, havíendo 
muerto los me jores y  mas prácticos Toldados que defen
dían el fuerte) entraron haciendo una gran mortandad
en los que citaban herido!,„y hicieron efclavos á D* Pe*

* - '  ̂ * ■-
drov
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ííto Portocarrero y á los demas que hallaron vivos* Y  
aunque algunos Eícritores culpan á D . Pedro Portocsr- 
rero d.e tener poca praóüca eo la guerr^GeronimodeTor* 
res y  Aguilera, que fe halló allí y  fue teñigo de viña de 
todo, afegura que aunque no era Toldado viejo, hizo to
do aquello que era obligado , y que hiciera qualquier 
Capitán por muy viejo y pradico que fueíTe. Efto he
mos dicho por reparar el crédito de eñe Cavallero; que 
llevándole á Conftantinopla > murió en la armada cerca 
de Cabo de Mayna.

1 3 H alló D . Juan de Auftria en Merina á D , A - 
IqnfoBazan con quarenta galeras que havia prevenido 
allifu hermano el Marques de Santa C ruz, y  con ellas 
partió áPalermo dejándole orden de que pafaíle áefta 
ciudad con las galeras que quedaban allí y llegaíTen en 
eñe tiem po; mas a D . Juan y las galeras les fobrevino 
una recia tormenta, de quecafi por milagro fe falvaron 
enM elazo, quedando tan fracafadas y deñruidas, que 
fue menefter detenerfe ocho dias para repararlas: y fo- 
fegadoelm ar, pafó á Palerm o, donde fe juntaron ttv 
das lasgaleras, y D.Juan embió dos de Sicilia á D.Pe- 
dro Portocarrero con lo que decia tenia necefidad; 
pero eftas dos galeras padecieron tan recio temporal, 
que fe vieron obligadas, por no anegarfe, á volverfe í  
Sicilia- Con efto embió D.Juan al Comendador Gil de 
Andradecon quatro galeras á que reconocidfe la arma* 
da del T u rco , en qué parte havia dado fondo, y fi cita*, 
ba junta ó dividida, y  que fi pudieífe, focorrk líela Go* 
leta. Partió el Comendador Andrade; pero fue tal la;. 
violencia de .las bprrafcas que le fobrevinieron, que fue 
predio tomar la vuelta de Cerdeña, quedando D.Juan 
de Auftria por muchos días fin noticia alguna: con qu£; 
fu Alteza partió á Trapana con fus galeras reforzadas de

Aa k
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la me|or gente Emanóla paraefperar £Gil dé Andracfer 
y  tornar la refolucion conveniente en orden a lo de la. 
Goleta y Túnez : y hav ìendo llegado á aquel puerto,.Fò- 
brevino. en él tan recia borrafcapor quatto días ,.que fue- 
fòrzofo defatbolat las gateras y aferrarlaspafa que no fe  
ánegaífen ; y fu Alteza falid atierra,, efperaado. fienct 
pre noticias déla Goleta^

13 Tomada la Goleta* pafaron (obre Túnez cott 
él exercito- que- havia eftado, fobre ella ,SínanBaja y  
Aluch A! i,, y pulieron tres bate ria s*r sforzando fas triar 
cheras*y minandole! Fuerte , y derribando con la ar- 
tillei ia tas detenías ,  de fuerte que n a  podíanlos deferir 
fores a ib na arfe fin el peligro dé fet muertos d heridos de: 
los enemigos y con toda eílodos Chriílianos eftabatii 
jriuy fobie fi {internereiri'eígo.Deeftafuertee (tuvieron 
Ios-Turcos batiendo el fuerte hada el dia 6, deSeptiem? 
bre * que dando fuego ¿ una mina enelvaluarte de Cer- 
bellon * volaron los queeftaban en é f ,y  recibieron ma
yor daño los que la pegaron fuego v mas arrimando ef- 
cálas, dieron los.enemigos eLafalto ; peco fueronrecha- 
zadoscon grande perdida defpues, de feís horas v y da

l1
entre muertos y heridos. Défcanfaron uno$.y otros, y  
los Turcos volando otra m ina, volvieron á afaltar con 
grande, furia el fuerte ,  pero- fueron rechazados, con: 
igual valor y igual perdida i con que los. Generales ir
ritados de la refiílencia, á is^dedfcho mest diípufie- 
ron dar et afalto por todas partes „ que duró mas dé 
ocho horas, con tal obfHnaeiony muertes,, que ya  no 
quedaron en el fuertefeifdentas perfbnas ,.que íe retira* 
ron a la parte de mayor necefidad,obligando ¿loaTur* 
cosa que te retiraíTen : pero recono cíe ndoeííos la falta 
de gente, al dia figúrente le volvieron a afaltar ¿ mas los
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Chriíllanos !e defendieron valerofaxn^ntc mas de íá t
horas, defuerte que no quedaron mas de treinta para 
la defenfa: con que entraron en el fuerte haciéndole 
feñoresdeél, cautivando aGabrioCerbellon con ud pa- 
ge  fuyo y  los pocos foldadosque havian quedado vi
vos y  malheridos, admirando los mifmos Turcos el 

ivalor conque havian peleado. Sinan tratoáCerbellon 
ígnotninioíamente, dándole un bofetón , diciendole, 
como havia tenido ofadia á refiflir tan grande exereito 
y  armada ? y  le llevó i  pie delante del ca vallo defde T ú 
nez a la marina de la Goleta; y  luego embió á decirÁ 
D . Juan de Zanoguera que citaba en el fuerte del Efi 
tañ o, que fi le entregaba, le darla libertad , y á los que 
citaban con é l : con que D* Juan de Zanoguera viendo 
perdidas í  la Goleta y Túnez, admitió el partido y  en
tregó el fuette ; mas Sinan no cumplió la palabra, por
que folodió libertad á D . Juan y cinqüeuta fol dados, 
que en un navio Francés llegaron á Trapa na; donde 
fecértificó D . JuandeAuítria de la pérdida déla G o
leta y Túnez, que fintiómucho ; cuya noticia partici
pó á fu hermano el R ey. Gerónimo de Torres y Aguí- 
Jera , teíltgo de villa , Cabrera, Herrera, Vanderha- 
metí y  otros de los nueítros, fin mucliifsrmos de los 
«Uranos.

14  L a  pérdida déla Goleta, y  el rumor de losgraü- 
des apreílos que el Gran Turco hacia de armada, pufo 
al R ey  D . Felipe en gran cuidado, y afsi mandó fabri
car galeras y levantar gente; porque fe creía que fue pri
meras emprefas ferian las plazas de Africa del dominio 
Efpañol: por cuya razón embió á llamar al Principe 
Vefpafiano Gonzaga, Virrey de Navarra y  Capitán 
General délas coilas de Guipúzcoa, Vizcaya y las qua- 
tro Villas, que havia reconocido por el recelo de los In*

A a  % gte*
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glefés. Llegó el Principe Gonzaga á Madrid, y te orde
no el Rey que pafafle i  Cartagena, y  que con quatro 
galeras reforzadas fueííe á Mazalquívir y Oran , y reco- 
nocieíle aquellas plazas^y vieífe fi eftsban en eftado de 
defenfa .Execu tó el Principe Gonzaga el orden del Rey; 
y haviendo eftado en Oran y Mazalquívir quarenta 
dias, reconoció que Oran por los muchos padraftros, f¡

(venia la armada del Turco, no fe podia fuftentar, fino 
que la gente inútil fe havia de pafar á E fp a n a y  los fo t 
dados de la guarnición pafaron áMazalquivir, que pro- 
curó poner en perfefto eftado fu fortificación* derriban
do algunas obras muertasenfanchando el fofo, y abra
zando con la fortificación todo el terreno donde po
dían los enemigos plantar la artillería t con que quedó 
aquella plaza afegurada; pero todos los recelos fe d e f 
vanecieroncon la noticia de la muerte del Gran Turco 
Sel in á 9* de Diciembre * á quien fucedió en el Imperio 
fu hijo Amurates IIL  Herrera*

15 E l Rey D . Sebaftian de Portugal1, mozo de e t  
piritu ardientey belicofo; coo quien podían poco íu 
avuela la Rey na D . Catalina y  futió el Cardenal Don 
Enrique, todo era penfar conquifhs gloriofas en el 
A frica: por cuya razón hizo en fu Reyno que fe h ic ieff 
fen alardes, mandando exercitar las armas, y a  los de 
Lisboa hacia falir úna vez cada femana at campo para 
ejercitar fe en la milicia, y fervif fe de efta gente quando 
la huvieffe menefter. Efte ano determinó pafar al Afri
ca con el pretexto de vifitar los prefidios que tenia eo 
ella aquella Corona:.para que mandó prevenir quatro 
galeras, algunos navios y caravelas, y  juntó alguna 
gente, y embió delante £ D . Antonia Prior de Otrato 
con dofcientos infantes y quatroeientos cavallos y gran' 
ftumero de aventúrelos f.y defpuespafd' í  Ceuta ? do**-

- de
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féCóftodd las pocas fuerzas que tenía para émpren* 

der alguna acción gloriofe: con que convoco mas gen** 
te de Portugal ,-yfiie con ella el Duque de Abeyro, pe 
ro aun haviendo llegado efta gente, íole fe eferibe que“ 
tuvo algunas ligeras efcaramuza&con los Moros,fin ha
cer otra cofa digna de memoria: y afsi fe volvió á Lis« 
boa, donde difpufieton la avuela y el tio por medio 
de Alvaro de Caftro, de quien confiaba el Rey mucho, 
apartar de fu $do á Martin González de la Camara, 
que era por quien el Rey fe governabaj porque fiempre 
foplaba conforme í  la inclinación del Rey. H errem y 

B a e n a y o t t o s *

1 6  El Papa Gregorio XIII. deíeando tener grata 
al Rey D. Sebafüan, le ernbió una de las faetas con 
que fue martirizado el Gloriofo Mártir S .  Sebaftiant 
que fue recibida con grande eílimación y magnificencia.

1 7  A  3 0 . de Mayo inunden Par is elRey Carlos 
IX. de Francia, i  quien fucedió fu hermano Enrique 
III. Rey de Polonia $ á quien-viniendo de ella por Ita~ 
lia co r te jó D . Juan de Áuftrk en Cremona: con que 
en efte tiempo eítuvieron las cofas de Francia fufpert- 
fas* M e c e r á .,

A .C . 1 5 7 5  ̂ ■ " ■
1  El Príncipe Ve'ípafiano Gonzaga deípues de te* 

ver reconocido las plazas de Oran y Mazalquivir y pafó 
i  reconocer á Melllla y el Penen, y luego las celias del 
Andalucía, procurando que todo eftuviefTe en buen ef- 
tadode defénfa, porque crecía cada diamas el rumoir 
de que la armada del Turco bagaba i  Poniente ¿ y cort 
el nnifmo recelo ordenó elRey que fe pufieffetodo cuK 
dada en los puertos y cofias de Italia y Sicilia,.y con elí 
te cuidado manda prevenir feis galeras  ̂en que embia 
trecientos mil ducados para pagar Iosfmddos.de los foL
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dados: mas fobrevimendo i  las galeras Uoa tecífsírftt 
tempeftad, did con ella* cérca de Niza ,y  calí á la orilla 
fe hicieron pedamos, y fueron pocos los que fe fai varón: 
la galera en que iba el dinero, fe vio la parte donde fue 
4 fondo: conquefofegado el mar, los buzos facaromel 
dinero, y fue muy poca la perdida,

$ D . Juan de Auftria que fe hallaba en el citado 
de Milan, mirandoci fembUnte que tomaban las tur
bulentas facciones de Genova, hallandofe con la licen
cia del Rey fu hermano para páfar á Efpaña ,fue a G e 
nova a y  tomando unas quantas gateras, fe embarcóv y  
llegó con felicidad 4 Barcelona, de donde paio 4 M a
drid, y  fue recibido con mucho güito del Rey fu herma
no* Eran dos fus pretenfiones : la una, de que el R ey fii 
hermano le declaraífe Infante de Cartilla ; y alguno ha 
juzgado era con el animo de fuceder en la Corona fi fii 
hermano moria fin hijos? pero ello noesvefifimlt, te
niendo el Rey dos hijos y dos hi jas, y  fucediéndo las 
hembras en la Corona de Eípaña: la otra era, que le  
oombraífe el Rey fu hermano por Teniente General fu* 
yo  en todos los dominios de Italia, con füperioridad a 
toáoslos Virreyes y Governadores.

3 Confiderò el Rey muy bien las pretenfiones de 
fu hermano D, Juan ; y ala primera le reípondió que no 
havia exemplar en Cartilla de que los hijos naturales «te 
los Reyes fuellen declarados Infantes i y  que en quanto 
al Vicariato de Italia, á ella le embiaria fus ordenes ; y  
que pues hacia allá tanta falta, procurarte partirfe quan
to  antes: con que fe defpidió D . Juan del Rey fu herma
no , y pafó al Efcorlal á vifitar el cuerpo de fu padre el 
Emperador Carlos V . y los Religiofos de aquel Monafi 
ferio, á cuyas oraciones fe encomendó; y defpuesque 
Euro cumplido alli fu defeo, partió á Valladolid def

eo-
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ébHGeid& í  ver í  D. Magdalena de U lloa,á quien p o r  
Bávetlé criado fienda niño , la llamaba tía toda la ro
pa blanca que gallaba D,Juan* fe la hacia y la embiaba, 
hecha; y ha viendo eftada algunos días , part i© á Barca 
lona yy de allí en las galeras pafó í  Ñapóles adonde lie?
f á £ 1 8 . de Julio* Sigiknza. hiíloria de S. Gerónimo,, 

b. 3 - d iíc; 8 -Vanderhatnen:, Cabrera y otros.
4  E n  e lÉ ík e e h a  de Gibraltar * viendo, defde un 

navio ungtaavulto que navegaba con dos alas como- 
db galera * le difpararon de él una pieza de artillería, d e  
que quebraron á aquella beftia marina unaaía,y por el 
efeélo pafd también elcuerp© labala^Entttí herida por 
él Eftrecha al Mediterráneo » dando furioíosy efpanta' 
bles bramidos *y el día del Corpus llego é la playa de: 
V alén cía,,donde quedo muerta. Tenia efte monftruo* 
marina cíento.y duquenta* palmosde largo»y en elcon? 
torno del gruefo ciento jen  el cóncavo de los íeíbs de l». 
Cabeza cabían fíete hombres,, y por la boca cabía un 
hombre ¿cavallodas quijadasque défgues fe lleva ron 
á S. Lorenza el Real deÍEÍcorkl».eran de diézy feís pie® 
dé lafgp,corr veinte dientes por vanda, algun©s de median 
vara , y  loa otros de í  palmo ríos ©jos eran como dos ro
delas *y las a lasco mo lasvelasde vna galera; y aunque- 
muchos han efcrito la grandeza dé muchos monftruos. 
marinos ^ninguno ha Regado aefté: dé cuya verdad nó- 
puede dudar hombre de razón :y  lo  hemos pueílo en. 
éfte lugar,.para confundir los críticos incrédulos que han 
llegado a dudar del fucefo dél Profeta Joñas r dé que fe: 
puede ver la-d©£fa Difertaei'on del erudito Padre ZX 
Jdg¿0riCaJ^et:ácíQ\ábn&S£cmto..€a£rerahiñov\m 
dé Felipe I lr íib . i  r. cap.2\ Simienza hiftoria de S .G e 
lonim alib^ gy diícurC 8 t “

■ c  E n  Madrid a" qv de Julia muría el Ihfante IX
Car*
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Carlos, y  fu cuerpo fue llevado al Efcorial > peto í  i  T¿ 
del mifmo mes parió la Reyna otro Infante, que fe bau
tizó el dia 2 5. de é l , por cuya cauía fe llamó Diego Fe* 

. l i x , atendiendo al dia de fu nacimiento y al de fu bau- 
tifmoj y fueron fus padrinos el Archiduque Alberto y 
la Infanta Ifabel Clara Eugenia; y  de allí á pocos dias 
adoleció el Principe D, Fernando gravemente , y pufo 
en grande cuidado al R e y : hicieronfe muchas rogati
vas por fu falud, y  quifo fu Divina Mageílad que me- 
joraífe. Sigüenza lib. 3. difeurf 9. Cabrera íitáa ellos 
fucefos el ano antecedente.

6 Rabadan, Virrey de Argel , haviendo juntado 
feis mil Turcos y muchos M oros, fue á poner á M uley 
Moluc.enla pofeíion de los Rey nos de Fez y Marrue
cos conforme al orden del Gran T urco; porque M uley 
Moluc haviendofe retirado á Argel para afegurar fu vi
da de fu fobrino Muley Mahamet, pafo á fervir al Gran 
Turco en la armada,y debajo de la conduálade Aluch 
A l Í, á quien figuió en la rota de Lepanto halla ConC 
tantinopla ; donde procuro por fi y por medio de otros 
lograr la gracia del Gran Señor ; y viniendo el año an
tecedente á la conquifta de la Goleta y T ún ez, recibid 
ella orden Rabadan. Muley Mahamet afsi que tuvo 
noticia de que Rabadan juntaba gente para quitarle 
los Reynos de Fez y Marruecos, procuro juntar mu
cho numero de M oros, y fablendo que Rabadan ha via 
entrado en fus dominios con fus tropas, embió lasfuyas 
í  recibirle con fus Capitanes; pero fueron derrotada» 
por Rabadan y Muley M oluc, que con ella vi£lorÍa 
y  íutrato ganólas voluntades de muchos Alcay des que; 
le, acudieron con gente.D

7  El Rey Muley Mahamet volvió á juntar tropa» 
para ocurrir á fu tio, y  las embió con un General fuyo;

mas
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mas foeroh ellas también rotas por Rabadan y  Muiey 
.Moluc. Viendo,eI Rey Mahamet la defgraciadélas dos 
batallas antecedentes, trató de falir por fu perfona en 
campaña; y afsi juntó fefenta mil cavallos y diez mil ir* 
fantes, con que falió á bufcar á Rabadan y  M oluc,,que 
con la gente que fe le havia agregado, no era inferior £  
fufobrino. Encontraronfe los dosexercitos, y aunque 
fe peleó por algún tiempo con tefon, finalmente por 
el valor de los Turcos quedóla vi&oria por Rabadan y  
M oluc, efcapandoíe Mahamet con algunos Alcaydes 
á Marruecos, en donde intentórepararfe y rehacerfe; 
mas Muley Moluc fue recibido pacificamente en Fez y  
defde entonces fe llamó Rey ; y Rabadan bien gratifi
cado con un gran prefente para el Gran Señor, dejau* 
dolé algunos Turcos, fe volvió á Argel.

8 Supo Muley Hamet, hermano menor de Mií- 
ley M olu c, que para afegurarfe de Muley Mahamet fe 
Favia recogidoá vivir éntrelos Alárabes, la buena for
tuna de fu hermano Moluc , y vino á verle áFez, ofre? 
riéndole le ayudaría con un pedazo confiderable de gen
te : don que Muley Moluc facó fu exercito, y determi
nó feguir la viótoria contra fu fobríno Mahamet, llevan* 
do en fu exercito muchos Morifcos arcabuceros de los 
que havian falido del Reyno de Granada: y Muley 
Mahamet procuró en Marruecos recoger todas las fuer
zas y tropas que pudo. Herrera.

9 A lu ch A li con fetenta galeras falió de Confian ti- 
noplaá reconocer los puertos y plazas de la Motea y de
más dominios del Gran Turco; yhaviendolo executa- 
do, embió una galera í que reconocieíTe las coilas de 
Calabria, y Tupidle fi parecía por ellas la a r m a d a  thrif- 
tiana. Exeeutó el orden el Patrón dé la galera, que lle
vaba con figo un efclavo Napolitano áqüién quería mu-

ParK 15 . Bb choi
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cho; el qual viendofe cerca de fu patria, ayudado de los 
galeotes, matando á fu amo, fe levantó con la galera; y fe 

/fije con ella á Ñapóles. Aluch A li viendo que . tardaba 
la galera, fe llegó á las cofias de Calabria,y echando 

. gente en tierra, entró, en Efquilache y la Taqueó, y lo 
-mifmo hizo en los lugares del contorno; mas llegando 
á Trovifaquia, fue reítfiido con gravifiimo daño: con 
que embarcó la gente y fe volvió á Conftantinopla. Ca
brera , Herrera y otros.

io  El Rey D. Felipe eftaba efteano muy ocupa
ndo en el Efcorial, porqueenél fe empezó á edificar la 
magnifica Iglefia de efieMonafterio ,y  también fe dio 
principio atraer libros para hacer una correfpondiente 
Librería. Sigüema. -

n  El Marques de Santa Cruz havia juntado eo 
Mecina las galeras del R e y , por fi los Turcos intenta- 
ban con fu armada hacer algún daño en las cofias de Ña
póles ó Sicilia; y fabiendo que Aluch A li fe havia vuel
to con fus galeras a Conftantinopla, fue con i a fuya á la 
isla de los Querquenes, y echando gente en ella, cogió 
muchos de aquellos Mahometanos, con que reforzó la 
chufma de fus galeras, y fe volvió á Mecina. Cabrera,f 
Cofio, Herrera y otros.

A . C. 1576.
1 En Flandes i  5. de Marzo murió en Brufelas 

D.Luis deRequeíens, Governador de aquellos efta* 
dos; y aunque tenia orden del Rey para nombrar fuce* 
fo t, no le nombró. Los del Confejode Eftado tomaron 
a fu cuenta el govierno, dando el cargo de la guerra al 
Conde Pedro Ernefto deMansfelt, y dieron cuenta al 
Rey de todo; que confirmó ai Confe jo el Govierno haC 
ta tanto que embiaíle nuevo Governador: y  reeonociejra- 
do quan necefimo era embude í  aquellas provincias,

uoai-
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nombro £ D  Juan de Auftria, que fe hallaba en Milán, 
ordenándole que de allí paíáífe á ellas: mas D . Juan re
conociendo que era necefario providenciar de dinero pa
ra las pagas y otras muchas cofas, embid á fu Secretario 
Juan de Efcobedo á Efpana para que las facilitaíle con el 
R ey. Llegó Juan de Efcobedo í M adrid, y por medio 
de Antonio Perez Secretario de Eftado empezó á ha 
cerdas diligencias con el Rey para el buen defpacho dé 
los negocios que le havia encargado D  Juan de Auftria: 
en que fe propafd de manera en los memoriales que da
ba al Rey , que efte enfadado de íu ofadia y moleftia 
mandó í  Antonio Perez que le dixeífe que no le molef- 
taííe, y que reparaflfeen el modo con que los eferibia.

s Parecióle á D. Juan de Auftria que fu Secretario 
Efcobedo fe detenía en M adrid, y que las dificultades 
en el defpacho de fus negocios las podría vencer mas 
fácilmente pafandoá Efpana, donde á boca tomaría 
las ordenes de fu hermano en orden i  las cofas de Flan- 
des : con que ordenó á Marco Antonio Doria que le pre
vio ieííe fus galeras para pafar á Efpana: lo qual executó 
Marco Antonio; y embarcandofe en ellas llegó á Bar
celona, de donde participó al Rey fu hermano fu llega- 
da;yefte con efta noticia, por defembarazarfedel trata
miento de Infante que pretendíale pafóal Efcorial con 
la Reyna , el Principe y fus hijos, el Duque de A lv a , el 
Marques delosV elez , Antonio Perez Secretario de 
Eftado, y otros criados y oficiales. Pafó D  Juan de Auf
tria al Efcorial ,y al entrar á befar la mano á fu hermano 
el R e y , fe levantó de la filia, y le echó los brazos: luego 
pafó D. Juana befarlam anoálaReyna,quelehIzofu 
corte fia; y defpues al pafar á befar la mano ál Principe 
D.Fernando, fin reparar, con la contera de la bayna de
la éfpadale hhiáUgéramente ea la frente; 4 u^ omo 

í B b i  ho,
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ño , prorrumpió en llanto y  gritos: con que todo fue 
turbación: mas reconociendo lo ligero déla herida > di- 
xo el Rey á D*Juan: Gracias á D io s, que efto no escp* 
fa de cuidado; á que D. Juan relpondió: Pues íi lo hie
ra , no havia ventanas por donde echarme? á que el 
R e y le d k o  que Te repararte, que quando huviera fi- 
do cofa de mas momento , no podía fer otra cofa mas 
que una defgracia: tanto procuraba el Rey eftar fiem* 
preenfi.

3 Hicieronfe varias juntas delante del Rey fobre 
eíla materia, afligiendo el Duque de A l v a , el Mar
ques de los Velez y Antonio Perez; y lo que reíolvió 
el Rey principalmente, fue que D. Juan concediefTe á 
los Flamencos y Provincias rebeldes todo lo que ph 
dieífen, menos la libertad de conciencia, porque efta nó 
la permitirla, aunque aventurare fu Corona ; y en lo 
demas todo fe remitía al arbitrio y  prudencia de D . 
Juan fu hermano: con que el Rey y él í  2 2 .de Septiem
bre falieron del EfcoriaLy llegaron á M adrid, y  dos, 
dias defpues llególa Reynacon los Infantes. Haviaíe 
determinado que D. Juan pafaífe disfrazado por Fram 
cia ,y  por la porta á los Pai fes Bajos: con que havien- 
dofe defpedido del Rey fu hermano, tomó la porta y  
llegó í  Fuenterrabia, de donde pafó á Paris, y fue á pa
rar á un mefon; de donde embió i  llamar á D. Diego, 
de Zuñiga Embaxadordel Rey en aquella Corte, para 
faber el eftado en que eftaban las cofas de aquellos Pal
ies ; quien le dixo fe havia perdido Cambray, y que la; 
provincia de Lucemburg eftaba por el R ey , fin haver-i 
fe querido unir í  las demas provincias: con que pafó £ 
Lucemburg, donde fe defeubrió, y Monfieur de Na
ves que la governaba, le recibió como debía; y embian- 
úo í  los Ertados la noticia de fu llegada t les dio á en*.

ten-
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tender quanto defeaba la paz de todos: mas ios Eftados 
ituvieíon la ofadia de pedirle los recados con que venia 
á governar; que no fe dedignó moftrar, por e l defeo de 
reducir á quietud aquellas Provincias. Cabrera, Herrc- 
ra, Carnero hiftoria de Flandes. Sigüenza hiftoria de S. 
Gerónimo. Hateo, Vanderbamen y otros.

4 Acabófe de fenecer en Roma la caufa del A rzo
bifpo de Toledo D . Fr. Bartholome Carranza, para 
cuya ultima refolucion mando el Papa que fueífen de 
Efpaña á aquella Corte los Maeftros Fr.Diego de Cha
ves , Confefbr quehavia fido del Principe D . Carlos, 
Fr, Juan de Ochoa y Fr. Juan de la Fuente, todos del 
Orden de Predicadores: con que para pronunciar la fem 
tencia feñaló el Papa el dia 14. de Abril en fu Palacio: 
y  efte dia fue llevado el Arzobifpo del caftillo de Sant 
Angel al Confiftono r donde eftaba el Papa con los 
quatro Cardenales y demas Prelados de la caufa ; y afí 
fi que entro el Arzobifpo, befo el pie al Papa , y lue
go fe leyó' un fumario de ella. Mandofele que abjuraífe 
de vebementi diez y feis propoficiones heréticas deLu-: 
tero y otros hereges, facadas del Catecifmo Efpanol que 
havia efcrito y otros papeles: las quales abjuró humil
demente el A rzobifpo, y el Catecifmo fe prohibió, y  
la penitencia que el Pontífice le impufo, fue que porcia-: 
co años eftuviefle fufpenfo del Arzobifpado, y todo e£ 
le tiempo recluido en el Convento de Orbitelo> que fo- 
lo pudieífe decir una vez en la femana M ifa, y andu- 
viefle las fíete Iglefias de las Eftaciones de R om a, y 
©tras penitencias, feñalandole dos mil ducados de oro 
cada mes para fus gaftos: y acabado efte añ o, befó et 
pie al Papa , y le befaron fus Abogados y Procurado
res : y luego Honorato Cayetano Capitán de la Guaf* 
dia llevó en un coche al Arzobifpo á la Minerva*
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|  A  otro día, qúe fue Domingo de Ramos, díxo 

ftlifa el Arzobifpo ,y  al dia figuieate leembio el Papa 
licencia para que la dixeííe toda la Semana Santa, y deC 
pues íe la dio abfolutamente. A i íegundo dia de P a f  
qua falló á vifitar las fíete Iglefias de aquella ciudad, que 
era una de las penitencias que el Papa le haría impuef 
to; y  al acabar de andar aquellas eftaciones, en S. Juan 
de Letran le fobrevino fuipenflon de orina: con que 
volvió al Convento de la M inerva, donde fe le hicie? 
ron varios remedios que no aprovecharon; y á vifta del 
riefgo de fu vida recibió el Sacramento de la Eucha* 
riília, y antes de recibirle protefto ante aquella Sobera
na Mageftad,á quien havia de dar cuenta, y  muchos, 
circundantes, que aunque la fentencia que fe havia da-? 
do contra él, la tenia por jufla y fanta , nunca havia.te* 
nido error alguno contra lo que tiene y fíente la fanta 
Católica y A  poftolica Iglefia Romana, y perdonaba 
de todo corazón á todos aquellos que en algún m odo 
huvieífen confpirado contra él: y afsi recibió la Eucha- 
riftia con muchas lagrimas; y agravandofe la enferme
dad, murió a i .  de Mayo* : . ;

6 Ocafionó la muerte del Arzobifpo grande como- 
donen Rom a: porque la conftancia, paciencia y  religa 
nación con que llevó los trabajos de diez y ocho años: 
de prifton, le hicieron recomendable, fuera de fu mu
cha humildad, religión y caridad. Su cuerpo fue fepul-: 
tado en la Iglefia de la Minerva entre dos fepulcros de 
dos Cardenales de la cafa de Medicis, y murió de feten-' 
ta y tres anos. Su caufa y la proteftacion que hizo al re-, 
cibir elSantifsimo Sacramento, fon un enigma. Unos* 
afeguraron en aquel tiempo que la envidia y la emula
ción de algunos de fu Religión harían fido la caufa de: 
fu deígracia; otros, que el defpecho deam gran Prela-3 ,

do,
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adoy por haver fído antepueílo á lá Cathedra Arzobifpal 
de Toledo ; y otros producen otras caufav. pero fiendo 
confiante que ia$die2 y feis propoficiones condenadas 

-eflaban y fe Tacaron del Cárecifmo que efcribió en len
gua Efpañola, y que no fe fabe que pufieífe la excepción 
de que eran intrufas en é l, ni pareceque la inadverten
cia  las podía efcufar, queda ello refervado al juicio de 
T)Íos* Salazar de Mendoza vida tnanufcrita del A rzo 
tbifpo Carranza.CaJitjonPrimada de Toledo*

7  Muley Hamet defpofeido de los Rey nos de Fez 
¿y de Marruecos felicitó por medio del Governador del 
Peñón de los Velez que el Rey D. Felipe le reílituy efíe 
con fus armas aquellos Reynos, ofreciendo ferfu'vafa* 
lio  y  darle algunas plazas y puertos en el Océano. E l 
-Governador del Peñón participó efta noticia al Rey IX 
Felipe, que reconociendo la cercanía de A rgel, y la 
poca fe que havia en los Mahometanos, no quifo me* 
terfe en efte empeño. Viendo fe Hamet con la refpuefta 
del Rey D . Felipe, pafóluegoáCeuta, y de confejo 
de D . Pedro de Acuña fu efclavo, recurrió al Rey D* 
Sebaftian de Portugal para que le reftituyeíle en fus 
Reynos, ofreciéndole los puertos y plazas de Arciia y  
Taradle; y dejandofe llevar el Rey D . Sebaílian de fu 
genio ardiente y fu bélica inclinación, ofreció que le ref 
tituiria en fus Reynos: cuya expedición empezó defde 
entonces á premeditar con una refolucion inmudable* 

8 Conocieron los principales Señores de Portu
gal lo arriefgado y peligrofo de la determinación del 
R ey i no teniendo la gente y tropas que.era necefario 
para aquel empeño; y afsi felicitaron, efpecialmente 
Cintillo val de T avora, con el Cardenal D . Enrique fu 
tio y fu avuela la Reyna D , Catalina, leapartafién de
femejante penfamientoj pero ambos i  dos tenido poca
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cabida coa el R ey ,D,Sebaftian, y afsi fueron ineficaces 
fus oficios: con que reprefentandole muchos que con fo* 
las las fuerzas de fu Reynono pedia intentarfe femejan- 
te etnprefa fin el rieígo conocido de perderfe, le perfua- 
dieron á que confortarte efta materia con fu tío el R ey 
D* Felipe, felicitando á un tiempo mifmo que ya que 
tomaífe la refolucion de pafar í  Africa, le ayudarte con 
tropas y o tras cofas necefarias para efto. Tom o efie coa 
fejo el Rey D. Sebaftian, y  embio a Cartilla á Pedro de 
Alcazoba fu Secretario áfu tió el Rey D . Felipe para 
que de fu parte, le pidiefle alguna gente para pafar al 
Africa, y  le propuliefte fu cafamiento con una de fus 
dos bijas,

9 Pedro de Alcazoba executd el orden del R e y  
fu amo; y llegando á Cartilla, propufo al Rey D . Feli
pe las dos cofas de fu encargo: y .el Rey D , Felipe d e f 
pues de madura deliberación refpondio que en orden á 
lo del cafamiento aun no tenian las Infantas la edad 
conveniente para cafarfe, y afci era necefário diferirlo* 
y que en orden á la jornada de Africa , para deliberar 
con mas acierto en ella era conveniente que fe vierten* 
y que fi le parecía podia venir í  Nra Señora de Guada* 
lu pe con el pretexto de vifitar aquel Santuario, donde, 
pafaria él, y fe verían para tomar la determinación mas 
conveniente: con que volvió Pedro de Alcazoba á Poc- 
tugal, y participó al Rey D. Sebaftian la refolucion de 
fu tío el Rey; y efte tomó la de pafar á Guadalupe: cuya 
noticia participó al Rey D , Felipe,

io  A  12, de Diciembre partió el Rey D.Sebaftian 
de Lisboa para Guadalupe, acompañado del Duque 
de Abey ro , los Condes de Portalegre, Sortela y otros 
-principales Cavalleros: y  afsi que entró en Cartilla por 
¿Badajoz, le recibieron de orden del Rey con aquellas

de.
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demoftraciones, que fi fuera fu Monarca. E l R ey D . 
Felipe falio del Efcorial para Guadalupe el mifmo dia 
i  i .de Diciembre, acompañado del Duque de A l va, el 
Marques de Priego y el Prior de S. Juan fu Cavalleri- 
zo mayor, y otros Señores y  Cavalleros; y  como era 
mas breve la jornada, llego el Rey D . Felipe antes á 

. aquel Santuario; yfabiendo que eftaba cerca de e fe l 
R ey D* Sebaftian, falio á recibirle media legua antes, 
y  le entro en fu coche, dándole la mano derecha, y tra
tándole con notables exprefíones de afe& o: y afsi lle
garon al Convento, donde en lalglefia hicieron ora
ción, y luego el Rey Felipe llevó á fu íbbrino el 
R ey D.Sebaftian al quarto que eftaba prevenido para 
fu hofpedage.

i i  Ya que havia defcanfado el Rey D.Sebaftian, 
él y fu tio el R ey D . Felipe trataron negocios de gran
de importancia; mas el principal füe la jornada que in
tentaba hacer el Rey D. Sebaftian al Á frica, concur
riendo í  tratarefta materia el Duque de A lva , como, 
tan pra&ico y  experimentado en materia de guerra ; y  
ambos procuraron dífuadir al R ey D . Sebaftian de la 
emprefa: lo uno, porque no tenia que fiarfe de los ofre
cimientos de Muley Hamet, ni de la gente qué le pro
metía , por la infidelidad é inconftancía tantas veces ex
perimentada de los M oros: lo otro, porque lo interior 
de la Mauritania era parage feco y fin aguas, muy difí
cil de conducir víveres para el exercko; y que aunque 
fe conquiftafíen algunos lugares, eran muy dificilesy 
coftofos de confervar; y que eftando el Moluc fofteni- 
dodel Gran Turco, era forzofo que fus tropas vinieflen 
á focorrerle , y  no era jufto tener tan cerca de las cofias 
de Efpaña tan poderofo enemigo: fuera de los inmen- 
£bs gaftos q ue era precifo hacer para tan grande emprefa.

JPart. 15. Ce Por
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\t Por ultimó dixo el Rey D . Felipe al R ey XX 

Sebaftian* que fuera d,e lo dicho* el mayor inconve
niente para la jornada era aventurar la fucefi on del Rey- 
no en ío arriesgado y peligrofo de ella, dejándole e-jt- 
pueño alas turbaciones que fetocafionarian de lá Xuee- 
lion: í  que debia atender con una reflexión muy gráh- 
de; pero no hicieron mella eftas razones en el tenaz dic
tamen del Rey D.Sebaftian: con que viendole determi
nado á la jornada, para que no fe volvieífedefeontentó, 
le ofreció el Rey D. Felipe dnqüenta galeras y cincó 
mil hombres, con la condición de que el Turco no ena- 
bíaííe fu armada á Poniente: y defpués de conferidas e f  
tas materias, fe defpidieron los dos Reyes con grandes 
mueflras de amor, y el Rey D. Sebaftian fe volvió á fu 
Reynó, y el Rey D: Felipe al Efcoria!. Gerónimo de 
Mendoza en el libro de la Jornada del Rey D . Sébaf- 
tian. Cabrera, Herrera, Baena vida del dicho Rey.

1 3  El Emperador Maximiliano murió á 1 2 *. dé 
Odubre, y le fucedió fu hijo mayor Rodulfó en él Im
perio 5 y por fu muerte fe pufo el R ey y la Córte lutos. 
Cabrera y otros muchos.

A . C. 15 7 7 . ■
1 El Rey D. Felipe afsi que llego al Eícorial dé 

lás viñas en Guadalupe con el Rey D.Sebaftian fu fd- 
brino defpachó al Almirante de Cañifla á Alemania 
para que dieííe la enhorabuena del Imperio á fu fobri- 
no el Emperador Rodulfo. El Almirante executó el 
orden del Rey con tanta grandeza y efplendor, que catv 
fó admiración en la Corte de Viena. Poco defpues cotí 
el cuidado de la guerra que intentaba hacer en A  frica 
el Rey D. Sebaftian fu fobrino, mando al Capitán Fran- 
cifco A ldana, que havia tenido efpecial inclufton él 
tiempo que havia eftado en Africa cautivo con Muley

Mo-
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M oluc, que paíaííe á ella con el pretexto de darle la en
horabuena, y exploraíTe con cuidado la gente de guer
ra y  los demas apreftos de campaña que tenia, y traxef- 
íe noticia de los parages donde podían acamparfe los 
exercitos, pudiendo conducirfe i  ellos fin dificultad los 
víveres.

? Executó el orden delR ey Francifco Aldanaj y  
haviendo tomado todas las noticias que el Rey le man
d ó , volvió á Efpaña, y le refirió como M uleyM oluc 
tenia configo un gruefo numero de Turcos, y  que 
podía juntar de Moros un crecidifsimo exercito \ que 
tenia mucha artillería y municiones; y afsi que era peli- 
grofifsima la guerra que intentaba hacer en Africa el 
R e y  D . Sebaftian fi no lleyaíTe exercito que pafafle de 
treinta milhombres: con cuya relación quedó el R ey 
fatísfecho del concepto que havia formado de lo peli- 
grofa que era la determinación de fu fobrino ; y  afsi pa* 
ra apartarle de ella le embió al Capitán Aldana. C ab e
ra , Antonio de Herrera y  otros.

3 Havían pedido el R ey D , Félipey laReyna D . 
Ana al Papa Gregorio X III. elCapelo para el Archidu
que A lberto; y eftando los Reyes en el Efcorial, dia de 
Pafqua déEfpiritu Santo recibió él Archiduque la noti
cia de él v que fue celebrada con grande güilo: í  que íe 
llegó que el Papa embíó a la Reyna la rofa de oro que 
havia bendecido aquel año 5 que recibió con grande ef- 
timacion y veneración: y no mucho defpues,el dia 21. 
de Julio, eftando el R ey y la Reyna , las Infantas y  
Archiduques en dicho Monafterio, cayó una centella en 
el capitel de la torre donde eftaban de preñado las cam
panas , y prendíendofe en ella el fuego, empezó á ar
der con tanta voracidad , que fi el Rey , el Duque de 
A lv a  y lo s  Grandes con toda  ̂la demas gente de aquel

Ce % Real
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Real fitio no acudieran con prefteza á cortar y áapagar 
el fuego, fe podía temer que pereciefle todo. D e allí á 
poco el Archiduque Venceslao recibid del Gran MaéC 
tre de Malta la Gran Cruz de S. Juan, y. el mifmo dia hi
zo la profefion con Bula del Pontífice; y vacando po
co defpues por muerte de D. Antonio de Toledo el 
Gran Priorato de Confuegra, fe le fue dado. Sigilen• 
za tom. 3. ••

4 En Flandes D . Juan de Auftria conforme á la 
intención de fu hermano el Rey D . Felipe procuro por 
medios blandos y gran condefcendencia folicitar la 
quietud de aquellos Eftados, publicando traía de. fu 
hermano un amplifsimo perdón para todo lo pafado, y  
que faldrían los Eípafiolesy demas foldados forafteros 
de aquellos paifes, no permitiendo en ellos mas que la 
Religión Chriftiana Catholica, confervandó al R ey 
los derechos de la Soberanía, El Principe de Orange y  
otros perfuadieron á los Flamencos que era engaño 
quanto D* Juan publicaba; y afsi hicieron una liga en 
Brufelas: pero D. Juan para afegurarlos ofreció obfer- 
var la paz de Gante, y aíeguraria á los foldados en todo 
lo que pretendían.

5 En fin defpues de varios trances, defpedidos los 
Efpañoles y Italianos y demas foldados forafteros, en
tró en Brufelas á primero de Mayo con grande aplauío 
y alegría; masa poco tiempo el Principe de Orange y  
fus emifarios le malquiftaron de fuerte que eftuvo á pi
que de fer prefo por los conjurados, que confpiraron 
contra él y y eftando en M alinas, le avifó el Duque 
de Arifcot el grande riefgo que corría de fer prefo ó 
muerto : con que pafó á Namur con el pretexto de vi* 
fitar í  Margarita de Valois, llamada Reyna de Na
varra^  afsi fe metió dentro del caftilio de aquella vi-.

lia*



DE ESPAÑA. 2 0 5 *
l ía , dedonde folicitó la quietud de los Eílados, que ha* 
dan prevención de armas y todo lo demas necefariopa-; 
raponerfeen fu libertad, defpojando al Rey de fu So
beranía. D . Juan dio aviíode todo al Rey fu hermano^ 
.y le ad virtió que no podía haver efpéranza alguna de 
feducir i  quietud aquellos Eítados por medio de lafua- 
vid ad , porque efto los hada mas infolentes; y aísi que 
folo conlas armas fe podía lograr fe confervafíeii en la 
Religión Catholica y  en fu obediencia.

ó Los tercios de los Efpañoles é Italianos que fa- 
lieron de Flandes, por la Lorena llegaron al Ducado de 
M ilán; y  como en él havia pede* el Governador de 
aquel Eftado mandó que fe acantonaren en las monta
bas de G enova: y baviendo el Rey D . Felipe embiado 
á D . Alonfo de Ley va con diez y íiete galeras para traer 
aquellos terciosá Efpaña, viendo los Ginovefesaquella 
gente en fus montañas, y teniendo á la villa las galeras, 
fofpecharon fi el Rey Catholico queria hacerle dueño 
de aquella República:y aísi hicieron algunas prevencio
nes, por mas que los Miniftros delR ey les afeguraban 
que no era efa ni podía feria intención de íuMagéftad: 
y  afsllas galeras fe fueron al puerto de la Efpecie.

y  Com o el Marquefado del Final eftaba ocupado 
de las armas del R e y , la República de Genova, que de* 
feaba no tener tan cerca Señor tan poderofo, felicitaba 
que aquel Marquefado fe reñituyeííe á fus antiguos due
ños : mas D . Pedro de Mendoza y D . Juan de Idiaquez 
eferibierón al Rey quanto convenia la confervacion de 
aquel puerto y eftado para que pudieífe pafar al Duca
do de Milán y la Italia la gente que de Efpaña fe em- 
biaíle.

8 Cuidadofo el Rey D , Felipe dé la guerra de 
Flandes, mandó que los tercios dé infantería que haviaa
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falido de aquellas provincias, volvieííen á ellas, y  que la 
cavalleria del Reyao de Ñapóles los figuiefle: con que 
Julián Romero fu Gabo facd los tercios que hayian puef- 
to en fofpecha á los Ginovefes, y  a la primera jornada 
cayendo del ca vallo, murió fubitamente 5 pero elfub- 
alterno llevó por laLorena aquella gente i  Flandes: 
con que quedaron defengañados los Ginovefes.

g Conociendo el R ey  D . Felipe los exorbitantes 
galios que eran necefarios para fujetar con las armas las 
provincias rebeldes de Flandes y  confervar en ellas la 
Religión Gatholica, facóBuladel Papa para vender los 
Señoríos de los lugares de la Dignidad Arzobifpal de 
Toledo ( de que fecóunas grandes fumas) y tomó fobre 
las rentas Reales grandísimas cantidades con elnombré 
de juros , dando anualmente el importe de fus capitales 
hafta que fe redimieílen; levantó la alcavala de cinco í  
diez, y eílancó muchas cofas, como los naypes ( de que 
fecó también no pequeña cantidad ) y defpues de largo 
pleyto reintegró ala Corona los diezmos de mar, que 
mucho tiempo havia que eftaban en la caía <íel C on d ef 
table de Caftilla, reftringíendd también todo fu gaño a 
poco mas de diez mil ducados cada año, y  previniendo 
que D. Juan de Auftria necefitaba de perfora fe^ura 
que le ayudaíte, efcribió á fu fobrino Alexandro Far- 
nefio Duque de Parma, que pafefle á Flandes á fer fub- 
alterno de fu tioD* Juan.de Auftria. Cabrera, fierra 
ra y otros.

i o Muley Moluc Rey de Fez tenía configo 
chos T urcos; y recelándote el Rey D . Felipe de que 
qulíieííen poner aquel Reyno debajo de la obediencia 
dc.1 Gran Señor con tan grande riefgo de los dominios 
de Efpaña, por medio de D . Vefpafiano Gorizaga Vir- 
t$y de Valencia,y de Andrés Gafparo trató con el M o:

iuc
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luc de qué huviéífe entre ellos buena amiftad y corref- 
pondencia. Efta propoficion acepto el M oluc, confide- 
rando también fu riefgo: porque filos Turcos intenta* 
ban quitarle el Reyno, no tenia otro ni mas cerca ni mas 
poderofo que el Rey Catholieoque pudíeííe ayudarle; 
con que fe ajuftócon ciertas condiciones la buena cor* 
refpondencia entre eftos dos Reyes.Confiderando tam 
bien el R ey D . Felipe que la precifion de la guerra de- 
Flandes no le daría lugar de acudir alas cofas delta* 
l ia fcomoera precifo fi elGranTurco embiaba fu arma* 
da á ella, folicito por medio delBayliode Venecia y  
del Conde Juan M argalíano, que huvieíTe una fufpen* 
fion de armas entre eftas dos Potencias para poder afif 
tir con todo fu poderla lo de Flandes. El Baylio y el 
Conde hicieron fus oficios en la ocafion que el Gran 
Turco Amura tes parece que defeaba lo mifmo; por 
que teniendo hecha la determinación de hacer la guer
ra al Pérfa, el temor délas armas del Rey Catholico lé 
deteniá:y afsi fue fácil que fe ajuftaííen treguas entre ef 
tos dos Monarcas por tres años; conque quedo afegu* 
rado por efta parte el Rey D . Felipe , que quifo incluir 
enéfta tregua al Rey D . Sebaftian de Portugal fu fobri- 
n o; pero efte nunca quifo venir en ella, por mas que fo- 
licitaron apartarle de la jornada de A  frica con fus cartas 
fu tio el Rey y el Duque de A l va. Los dichos, 

n  Eñe año la ciudad de Soria folicito con el 
Rey que fe hicieíle Cathedral y fe pufieíTe en ella Obif- 
p o , defmembrandola de la Diocefi de Ofma ; pero el 
R ey haviendo confultado efta materia con algunos de 
fus grandes Miniftros, no quifo venir en ello.

n  A  2 7. de Septiembre murió en Madrid el fe- 
nor D . Diego de Covarrubias, Obifpo de Sigüenzay 
Prefidente de Cartilla, uno délos mayores Jurifcon-

ful-
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fultos que celebra el Orbe literario: fepulíófé en fu Tgle- 
fia de Sigüenza.

13 Llegaron á Lucemburg los tercios deEípa- 
ñolesé Italianos por el mes de Noviembre con gran
de alegria del feñor D* Juan y de los buenos vafallos 
del Rey-, y luego llegó también por la polla el Prin
cipe de Parma Alejandro Farnefio, que aumentó el go
zo del feñor D. Juan, Los dichos.

14 Viendo empeñado al R e y D , Sebaílian en la 
jornada de Africa, procuró la Reyna D . Catalina fu 
avuela hacer todos los esfuerzos para apartarle de aque
lla determinación, y lomifmo executó fu tio el Car
denal D. Enrique: mas viendo que era impoíible mu
dar el animo del Rey obítinado , no palo mucho tiem
po que la Reyna D . Catalina murió, fegun algunos, de 
la pefadumbre , y el Cardenal D . Enrique fe retiró á 
Evora. Eílaba el Rey D,.Sebaílian cuidadofo de jun
tar dinero y gente para la jornada, quando llegó el Ca
pí tanFrancifco Aldana, que havia embiado el R ey D„ 
Felipe, y dio al Rey D. Sebaílian exa&a noticia de lo 
que havia obfervado en los Reynos de Fez y  Marrue
cos, y de la gente que tenia Muley M olucy de los demas 
apreílos de campaña,ponderándole quanarriefgaday 
peligrofa era la expedición que intentaba: pero nada de 
lo que le dixo, Aldana hizo fuerza al Rey D . Sebaílian; 
bien que le tomó la palabra de que le acompañaría al 
Afrfca*

15 El Rey D . Sebaílian para juntar dinero para 
la jornada pidió al Papa la Bula de la Cruzada y las ter
cias de las Iglefias: y  el Eílado Eclefiaílico fe compufo 
por ellas en darle ciento y cinqüenta milducados* Pidió 
a los Señores y Fidalgos un donativo; pero fueron muy 

pocos los que fe le hicieron ;y á los hombres adinerados
pi-
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pidió por via de empreftito algunas cantidades; y con
cedió por dofcientos y veinte y cinco rail ducados á los 
Judios, que por algún tiempo fus bienes no fueíTen cora 
Afeados por los delitos de Inquificion* y cargo nuevo 
impuefto fobre la fa l; y  mandó que corriefíe la moneda 
Caftellana prohibida halla entonces, dándole de mas 
valor la nona parte, y creció la alcavala: pero todo eílp 
era nada para elcofte de la jornada que meditaba el 
Rey, Gerónimo d^Mendoza en el libro de la Jornada 
de Africa del Rey D . Sebaftian, Cabrera, Herrera y 
otros muchos. :

1 6 Erabió el Rey D . Sebaftian á Italia á levantar 
gente en el eftado de Florencia* pero efte intento fe fruf- 
tró, porque el Rey D . Felipe, fegun difeurren algunos, 
avifóá fu hermana la Princefa Margarita para que loera- 
barazaífe, felicitando de efta fuerte apartar á fu febrino 
el R ey D . Sebaftian del animo de hacer la jomada de 
Africa por falta de gente. También erabió el Rey D.Se< 
baftian á Alemania lafiaja á Sebaftian de Cofia para que 
levantarte tres mil hombres * y  ha viendo mandado que 
en todas las ciudades, villas y lugares de fuReyno fe 
hicieflen alardes para ver qué gente podia tomar armas, 
y  que fe exercitaflfen en ellas, nombró por Coroneles de 
la gente del Rey no á Diego López de Sequeyra, Frara 
cifco de Tavora, Vafeo de Silveyra y D , Miguel de No- 
roña ; y por Capitán de los Aventureros á Chriftoval de 
Tavóra fu privado; y por Maeftre de Campo General á 
D.Duarte de Menefes,

17  N o era menor el cuidado en el Rey D . Sebaf
tian de juntar armada, mandando prevenir navios y  
embarcaciones* y llegando al puerto de Lisboa fe¡P 
cientos Italianos debajo del mando del MarquesTomas 
Sternole, quede orden delPapa ibanenfocorrodelos

Part. iy ,  D d  Ca*
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Catholicos de Irlanda, hizo que fe quedaflen coii él pa
ra pafar al Africa. Mando defpues fe publicaíle que t o  
da la Nobleza concurriere á Palacio, porque tenia que 
hablarla: con que la principal concurrid á e l; yfalien* 
-do el Rey D . Sebaftian , defde la puerta hizo una ©ra
ción á los queeftaban prefentes, de los motivos y  caufas 
que tenia para pafar á Africa á hacer la guerra á favor 
del Xerife contra el Rey Moluc ; y  acabando la oración 
condecir quefolo los havia llamado para darles noti
cia déla jornada que intentaba, volvida todos la efpal- 
da y fe metió adentro. Gerónimo de Mendoza  ̂Cabrera 
y Herrera.

1 8 La Infanta D . M aria, hija del Rey D . Manuel 
y  de la Reyna-D. L eonor, murió á i o. de O & ubre, y 
íu cuerpo fue fepultado en el Monafterio de Xa bregas* 
Muchos Cavalleros y Fidalgos en elle tiempo procura
ron hablar y hablaron al R ey D . Sebaftian para apar
tarle de fu determinación; como fueron D . Juan de 
Mafcarenas, hombre de grande autoridad en las cofas 
de la guerra, Francifco de Saa, que defpues fue Conde 
de Matofinos, y D . Alonfo de Caftelblanco, que def
pues fue Obifpo deCoimbra: y  el Conde deTentugal* 
que eftaba por fuEmbaxador enCaftilla, le efcribió fo- 
bre efto una carta muy eficaz y muy difcreta; pero to
do efto no tuvo efe& o: y  viendo el R ey D . Felipe la 
obftinacion de fu fobrino el Rey D . Sebaftian, le em- 
bio al Duque de Medinaceli para ver fi le podía hacer 
ceder de fu determinación; mas tampocoefteoficio tu
vo efe£to.

i q Llegó á Portugal en efte tiempo D . Antonio dé 
Acuña ,Ca vallero principal de aquel Rey no, que ha- 
viendo militado en Berbería en las tropas del Xerife 
Muley Mahamet, fue hecho prifionero de Muley M o

luc;
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’ lúe; y  teniendo el R ey D. Sebaftian noticia de efto, 
mandó41amarlepáraquele dkeífede qué manera pe
leaban los Moros, y quanta feria la gente de guerra que 
tenla el M oluc.D. Antonio de Acuña dio al Rey exa&a 
noticia de todo lo que le pregunto, dlciendole la mucha 
gente que Moluc tenia, y que de ninguna manera con
venía que fu Mageftad hidefle aquella jornada. A  que 
el Rey le refpondió: Pareceme, D . Antonio, que los 
Moros os parecen muchos; y  D . Antonio le refpondió: 
Señor, yo he dicho con verdad lo que os conviene; pe
ro quando en Berberia me veáis en vueftro férvido, ve
réis que os hablé como hombre de verdad, y no como 
cobarde. Gerónimo de Mendoza, Cabrera , .Herrera f  
otros.

A .  C . 1578.
1 A  fines de Enero entró en Brufelas el Archidu* 

que Mathias , y fue redbido como Governador, ha
viendo jurado las condiciones con que havia fido ad
mitido : mas el Principe de Orange andaba ocupado 
fiempre en fomentar la rebelión délos Eítados-Elfeñor 
D . Juan de Auftria haviendo juntado diez y feis mil in
fantes y dos mil cavallos, fue á bufear la gente de lóí 
Eftados, que havia decampado y  caminaba en buen 
orden acia Gemblours jy  haviendo llegado á alcanzarla 
.el Principe de Parma y Oélavio Gonzaga^ General de 
lacavalleria del Rey,'acomet¡eroncon ella con tanto 
vigor á la de los Eftados, que la obligaron á volver las 
•efpaldas, atropellando fu propia infantería, que luego 
fe pufo en huida, y perdieron los rebeldes cerca de feis 
-milhombres entre muertos y prifioneros, y  entre ellos 
fu General G ifigni: victoria digna de celebrarfe, pues 
Colo cofió la vida de dos Toldados; y con el grande ter
ror que ocafionó en el pais, fe recobraron ó entregaren

D d  % Gem*
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Gemblours, Lobayna, Tilím ont, A rifcot, D ieft, N i
vela y otros lugares de lá provincia de Brabante, y tam
bién Bins y otros déla provincia de Henao, y defpues 
rindió el feñor D. Juan á Felipe V ila , y  embio á O&a* 
vio Gonzaga con un cuerpo de tropas al Artois para em
barazar los defignios del Duque de Alenfon que venia 
de Francia llamado del Principe de Orange; y el Prin
cipe de Parma con otro pedazo de tropas ganó á Lim* 
burgo y todo el país de Dalen. Los muchos que tratan de 
las guerras de Flan Íes.

ü A  3 1, de Marzo mataron unos afeítaos á Juan 
deEfcobedo Secretario del Rey , del Confejo de H a
cienda y déla Vicaria de Italia, y  entonces Secretario 
del feñor D. Juan de Auftria. Dixofe por entonces que 
le havian muerto de orden de Antonio Perez Secreta
rio del Defpacho del Rey. Algunos mal intencionados 
han dejado algunas memorias manufcritas que dicen 
que no difgufto mucho al Rey la muerte de Efcobedo, 
porque era hombre refuelto, y íe propafaba en lo que 
tocaba á fu minifterio, y  porque, fegun los avifos que 
tenia de Flandes, inducía al feñor D . Juan á que cafaííe 
con la Reyna Ifabel de Inglaterra; y el Embaxador de 
Roma efcribió al Rey queEícobedo havia pafado á 
aquella Corte, y  que havia tratado con el Cardenal Or- 
maneto, que con el Papa folicitaífe que hicieífe todos 
los oficios con el Rey Cathollco para que el feñor D . 
Juan cafaííe con la Reyna de Inglaterra, pues por efte 
medio fe podía concebir que la Inglaterra podría volver 
al gremio de la Santa Iglefia Romana.

3 L o  que confia por las mejores memorias, es que 
mucho antes'de la muerte de Efcobedo havia Antonio 
Perez intentado matarle, dándole veneno en la bebida, 
haviendole convidado a fu caía de campo , y en la co-
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in íd a , teniendo modo de que fe echaflen unos polvos 
venenofos en la olla de Juan de Efcobedo, que fe libró 
de aquel riefgó por no haver ido aquel dia á comer á fu 
.cafa; pero fu muger le experimentó, pues á no haver 
acudido tan preño los Médicos á librarla con las medi
cinas, huviera perecido: por cuya caufa una efclava que 
aíiftia en la cocina, fue prefa y  ahorcada inocentemen
te, Finalmente viendo Antonio Perezque eftosmedios 
no havian íido fuficiefttes para lograr lo que defeaba* 
dio ordena Diego Martínez fu Mayordomo, quebuf 
caííe perfonasque le quitaííen la vida, ó con arma de fue- 
go ó de hierro, diciendole que afsi convenia al fervicK> 
de fu Mageftad:y de orden del dicho Antonio Perez vi
no de Aragón Juan de Mefa,y traxo á un Fulano Infuaf- 
ti para dicho efe£to; y  eñe y Miguel Bofque, efcohados 
de otros quatro, al pafar Juan de Efcobedo á fu cafa, en 
la plazuela de Santiago el Infuañi le dio una eftocada, 
de la qual murió luego; y los que concurrieron á fu muer
te, fe pafaron á Aragón, y de allí í  Italia con empleos 
¿ en la milicia. Cabrera y otros,

4  A  14* de Abril nació en eña Corte el Infante D , 
Felipe, que Óefpues fucedióáfu padretbautizófe en la 
Parroquial de S. G il, y fueron fus padrinos el Archidu
que A lberto y fu hermánala Infanta D . Ifabel Clara 
Eugenia. Cabrera , Herrera y otros»

5 E l R ey D rSebañian hacia todas las prevencio
nes pofibles para pafar al A frica; y teniendo noticia de 
ellas y  de fu determinación Muley M oluc, le efcribio 
una carta perfuadiendole áque no entraffeen aquel em
peño favoreciendo al Xerife fu contrario; que él le feria 
buen amigo,y le daría diez millas de tierra para cultivar 
alrededor de tos puertos y  fortalezas que tenia en Afii- 
ca j que eran Ceuta, Tánger, Ardía y Mazagan; y q**e
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fus vafallos no le moleftafiaiv: y avifó también al R ey  
Catholico para que difuadieíTe í  fu fobrino de aquel 
empeño. Unos efcribenqueelRey D.Sebaílian no qm? 
fo  refponder al M oluc; de que eñe fe refmtió: y otros* 
que le refpondió que havia hecho muy crecidos gados 
en las prevenciones, y traido muchos foldados forafte? 
ros, y  que fi no le daba á Tetuan, Larache y  Cabo de 
Alguer, no podía fufpender la jornada;con que el M a- 
iuc mando á Reduan fu Proveedor mayor* que hiciefle 
las provifiones necefarias, y juntaíle fus tropas.

6 El Rey D. Felipe, aunque hayia ofrecido al R ey 
ü .  Sebaftian cinco mil infantes, recateó fiempre cum
plir la promefa, por ver fi podía ponená fu fobrino en el 
eftado de impoíibilidad para que no pafafíe al Africa; 
y  viendo ya fu refolucion, le embió dos mil infantes 
con Alonfo deAguilar: y llegandofe el tiempo déla 
partida, no ha viendo querido el Cardenal D . Enrique 
aceptar él cargo de Governador del Reyno en fu aufen- 
cia, nombró por Governadores de él á D . Jorge de A b  
meyda Arzobifpo de Lisboa, Pedro de Alcazoba* 
írancifco de Saa y D . Juan de Mafcareñas; y defem« 
barazado de efte cuidado, el Arzobifpo de Lisboa beñ- 
dixo folemnemente en aquella Cathedral fu eftandat- 
te, que dio inmediatamente á D.Luis de Menefes fu A l
férez mayor, y dio orden para que la gente fe fueífe em
barcando ; cómo lo fueron poniendo en execucion*

7  Confiftiatoda la gente que havia juntado el R ey 
D.Sebañian en nueve mil infantes Portuguefes, tres mil 
Alemanes a cargo del Coronel Monfieurde Ambergff 
por otro nombre Martin de Borgoña, fetecientos Ita
lianos, de quienes era Cabo el Marques Tomas de Ster* 
lin , Ingles, dos mil Caílellanos, de quienes era M aef 
tre deCampo D. Alonlo de Aguilar, y quinientos arca-

bul-
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buceros de la Nobleza de Portugal, de quienes era Ca* 
pican D* Chriftoval de T avora, Camarero y Cavalle- 
rizo mayor del Rey. La armada confiftia en cinqüenta 

inavios y cinco galeras de guerra, y un crecidifsimo nu* 
mero de embarcaciones, en que iban vi veres T munido* 
nes , pertrechos, doce piezas de artillería  ̂ cavallos y  
otras cofas: y á 24* de Junio, ai fon de tambores, trom- 
petas", clarines y  chirimías y otros inflrumentos fe em
barco el R ey D . Sebaftian, D . Jorge de Alencaílre D u
que de Abeyro, D . Teodofio y D . Jayme, hijos del Du
que de Berganza, D . Antonio Prior deOcrato, hijo 
del Infante D , Luis, D . Manuel de Menefes Obifpo de 
Coim bra, D . Arias de Silva Obiípo de Porto,D. Juan 
de Silva Embaxador del ReyCatholico ,y  fu hijo R u y 
de S ilv a ,y  otros muchos Señores y Cavalieros de fti 
Reyno.

8 Partid el R ey D . Sebaftian de ta ria de Lisboa 
con profpero viento,y llego con toda la armada al puer
to de Lagos en el Algarve ,  donde fe detuvo quatro 
dias, en que fe embarcó alguna gente del tercio de Fran* 
cifco de T avora; y luego pafó á Cádiz, efperando otro 
poco de gente que venia de Cabilla: detúvole alliocho 
dias, en que el Duque de Medina-Sidonia le feftejó con 
muchas fieftas de toros, canas y  otras; y defpues de ocho 
dias levantó velas y fe pufoá vifta de Tánger , donde 
defembareó con un pedazo de gente, mandando á D . 
Diego de Soufa que con el reílo de la armada le efpe* 
rafíe en Arcila.

q Muley Moluc certificado de la refolucion del 
R ey D . Sebaflian partió í  Sufa, una de las principales 
ciudades del Reyno de Marruecos, para algunas pre* 
venciones de campaña, y  viíitar y reforzar de gente*
las principales plazas de fu R eyno; y andando en eb°»

fu
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fupo como la armada Portuguefa havia llega do á A r 
cha : cotí que aprefuro la vuelta á M a truecos, donde 
tenia juntas fus tropas, y ha viéndolas pa gado ^dejando 
en Marruecos por Governádor a Reduan # íalio con fu 
exercito, que fe componía de fefenta mi 1 cavallos, qua- 
xenta y quatro mil infantes, y por Gene ral Muley Ha* 
met fu hermano, Governádor de Fez.

i o Hallo el Rey D.Sebaftian en Tánger alXerife 
Máhameteon trefcientos Moros + con quien confirió lo 
tocante á la guerra, y dio orden que HevaíTen á M uley 
Xeque, hijo del Xerire, de doce í  trece años, á la plaza de 
Mazagan: y en efte tiempo defembarcaron las tropas 
Portuguefas en Arcila,y defpues de diez y ocho ó veinte 
¿ias llegó el Rey D.Sebaftian,y fe acamparon alguna par
te dentro de la villa,y las demas de la parte de afuera de 
las murallas. El Moluc venia caminando á Alcazarqui- 
\ ir ; y haciendo alto entre M ecenal, recelando que al
gunos de los que llevaba coníigoeran afeólos alX erife 
Mahamet, temiendo que al tiempo de la batalla fe pafaf* 
fen a él con grave perjuicio fuyo, dixo publicamente que 
el que no le quiíieáe fervir de buena gana , fe volviefle, 
p que fi quería pafarfe á Mahamet, defde luego le daba 
licencia para hacerlo:y fueron muchos los que fe pafaron 
al exercito Chriftiano; y porque tenia alguna fofpecha 
de unos tres mil cavallos, les mandó que fuellen a in
quietar conefcaramuzas el exercito de fu enemigo; como 
lo exscutaronperfeverando en fu exercito, y con algún 
daño de losChriftianos: y para eftorvar que huvieíTe aí* 
guna confpiracion entre los Cabos, les mudó átodos la 
gente que cada uno tenia: y de ella fuerte á 3. de A g ü i
to una legua de Alcazarquivir fe pufo á viña del exercito 
Chriftiano.

x 1 Defeando el R ey D . Sebañian faber qué cami
no
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no elegiría para tomar á Larache, llamó á Confejo los 
principales Cabos del exercito, y unos fueron de pa
recer que el camino mas breve y feguro era llevar en Iá 
armada el exercito, por efcufar los rebatos de los Moros; 
y  otros que era mejor que marchaíTe por tierra aquellas 
quatro leguas, llevando las carretas y carros por trinche
ras por la parte de tierra, yendo la armada á viña del 
exercito;y otros que lo me jor era marchar el Rey con \ás 
tropas hafta pafar el rio Luco y tomar Alcazarquivir, 
y  dejar en ella el Xerife con alguna guarnición, Alegá- 
ronfe los inconvenientes de todos los pareceres, y feíi- 
guió el del R e y , que era que el campo marcharte por 
tierra á bufcar el vado del rio Luco.

12 E l Xerife viendo la determinación del R ey, y  
conociendo la mucha gente qué tenia el.Moluc, y  que 
eran muy pocos los Moros que fe havian pafado áél, 
procuró difuadír al Rey D , Sebaftian que hiciefle el ca
mino por tierra; pero el R ey defpreció fu confejo: con 
que (alió peíarofo de fu prefencia; y en fin el Rey man
dó marchar él exercito en la mejor forma pofible á 29. 
de Julio, y  íe acampó dos leguas de A rcila , y aqui lle
gó' el Capitán Francifco Aldana con el regalo de uh 

"yelmo que havia fido de Carlos V . que embió al R ey 
D . Sebaftian el Duque de A lva  con una carta, en que 
le perfuadia que no entrarte la tierra adentro, y folo fe 
empeñarte en tomar á Larache- Eftimó el Rey D.Se* 
bañian la venida del Capitán Aldana, y le encargó con 
otros dos Capitanes quecuidaflen de los campamentos; 
y  pafando de allí el exercito, empezó á defcubrirfe al
guna gente de Muley M oluc, que entendiendo el cami
no que llevaba el Rey D , Sebaftian, fe fue acercandoí 
Alcazarquivir, y de alli pafó á acamparfe junto al vado 
del rio L u c o , que iban á bufcar los Portuguefes para fé- 

Partu 15 , Ee guir
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guir del otro lado el caminó dé Larache. T

13 1 Viendo el Rey D* Sebaftian acampado al M ó- 
luc con fu exercito junto al vado que havía depafar, éíi 
que era forzofa la batalla , mandó que algunos cavallós 
reconocieren fi mucho mas ábájo fe podía vadear el rió: 
los quales lo executaron,y hallaron que éílaba muy pró- 
fundo, y  que no fe podía vadear fino con grande peli
gro de perder toda la artillería, y quizá todo el exercitó: 
con que el Rey determino dar batalla al Moluc ; y  a® 
el día 3, de Agofto ordenó fu exercito, y en la vanguar
dia pufo el efquadron de los aventureros, y por Capitán 
í  Pedro de Mezquita; y  al lado derecho  ̂un grúefo ef
quadron de los Alemanes con fü C ab o, y guarnecidos 
de los arcabuceros Italianos; y á la izquierda los arcabu
ceros Efpañoles, guarnecidos de los arcabuceros de lá 
compañía de D. Luis de G od oy; en el medio los ter*- 
cios de D . Miguel de Noroña y  Vafeo Sil véyra; y  én la 
retaguardia los tercios de Diego López deSequeyra con 
trefeientos mofqueteros, y la cavalleria repartida de un 
lado y otro: á la mano derecha iba el Duque de Abey- 
ro y  los ginetes de Tánger y Ceuta, y el Xerife con los 
que le acompañaban; y de la parte izquierda iba el ef- 
tandarte R eal, el Duque de Barcelos D . Théodofió* y  
D . Antonio Prior de Ocrato, y muchos Señores y Ca- 
valleros; y élvagage al lado derecho entre el cuerpo 
déla batalla y  la cavalleria: y afsi fe pafótodo el dia 
fin novedad alguna, previniendofe todos para el dia fi
gúrente.

14 El Xerife conociendo el fiefgo del R ey D . Sé- 
baítian, le acón fe’] ó que no falieífe a dar la batalla í  fu 
enemigo, fino que pueseftaba en lugar fuerte defendi
do por dos partes de los dos ríos, en la otra parte hicief 
fe trincheras, para que fi el Moluc le acometicíre,pudief-
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íe eftartnasaíeguradoy defendido: pero havia un gran 
Inconveniente, que era no haver víveres en el exercito 
mas que para un dia. Aconfejó también el Xerife al Rey 
D . Sebaftiao que ya que quifieíTe dar la batalla, no la 
dieííe háfta las quatro de la tarde, porque íi fucedia al
gún defaftre, pudieílé falvarfc la mas de la gente con las 
iombras déla nocheí pero no quifoel Rey D.Sebaftian 
admitir ni efté nbotro confejo, aunque efte ultimo apro
baron muchos Señores y  Francifco A ldana, y  efpecial- 
mente porque fe podía falvar mas fácilmente la perfo- 
na del Rey*

15 Muley Moluc quando llegó áTremeíenal fe em
pezó á fentir enfermo ; pero défconfiando de fu herma** 
no Mahamet, proíiguió, como hemos dicho, harta po- 
nerfei vifta del exercito del Rey D* Sebartian; y vién
dole formado^ ordenó el fuyo, poniendo en medio lá 
Infantería, y  á los dos lados la cavalleria , formando 
una media l ü o a y  á las once del dia fe dio principio á 
la batalla, empezando los Moros á difparar fu arti
llería, ycorrefpondiendo con la fuya el exercito Chrif- 
tiano j y luego íe llegó alas manos, empezando á pelear 
el efquadron de los Portuguefes aventureros, los tercios 
de losGartellanos, Italianos y Alemanes, y defpues to
do el reftodel exercito. Los Moros como eran tantos, 
fueron eftendiendo las puntas de la media luna, y v i
nieron á cercar el exercito Chrirtiano, acometiéndole 
con mas fuerza por la retaguardia, por reconocerla mas 
:flaca. El Rey D . Sebartian acudia con valor á todas par
tes , y los Portuguefes, Caftellanos, Italianos y A le 
manes pelearon con indecible valor; pero defpues de 
quatro horas que duró la batalla, cedió el valor á la mul
titud, quedando del todo derrotado el exercito Chrif 

;,tíanormytiendo los dosQbifpos deCoim bray Porto,
Ee 2 el
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el Duque de A b eyro , y D . Jayme hijo del DuqUe dé 
Berganza, y gran numero de ¿Señores y Cavalleros de íá; 
mayor Nobleza de Portugal.

1 6 En el tiempo de la batalla acudid el Rey D , Ser 
baftian á todas partes, peleando valerofifsimatnente por 
fu perfona; y defpues que los enemigos le mataron dos 
cavados, monto en uno que le dio Jorge de Alburquer- 
que; y viendo el ultimo defengaño del defaftre, fe jun
taron al Rey para defender fu vida y  falvatle muchos 
Gavalleros Portuguefes, que facrificaron la fuya por la 
del Rey (de quienes hace honrofa memoria Gerónimo dt 
Mendoza cap. 6.) y de los Caftellanús D . Alonfo de 
Águilar, Cabo de los tercios de Cartilla, D . Gonzalo 
Chacón y el Capitán Francifco Aidana: tanto, que vi
no á quedar folo con quatro Cavalleros; y  con la noticia 
que tenían los Moros^umdós en varios cuerpos le bufca- 
ron, y uno de ellos le cerco diciendo fe diefíe á prifion;y 
no queriéndolo hacer el Rey, ni entregar la efpada, aco
metió á los M oros; pero como eran tantos, fe abraza
ron del Rey algunos, y le quitaron la efpada y  las demas 
armas, haciéndole prifionero: y alborotandofe los M o
ros fobre quien le havia de llevar, llego un Cabo, y me- 
tiendofe de por medio, dixoá los contendores ; Perros, 
haviendoos dado Dios tan feñaláda vi&oria, os que
réis matar por un prifionero ? y defcargando una cuchi
llada fobre el Rey D. Sebaflian, le hirió en la cabeza (q- 
breel ojo derecho con tanta fuerza,que cay o del ca vallo; 
y los demas Moros juzgándole muerto, viendo que 
no era ya de provecho para el refcate, le acabaron de 
matar.

1 7 Gerónimo de Mendoza efcribe que el R e y D . 
Scbaftian a lo ultimo de la batalla, hallándole coníolos 
quatro Cavalleros, y  muertos los tres, cercado de los

*  Mo*
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M oros, no huvo quién pudieffe decir que le ha via vir
io matar, ó muerto: como fi los mifmos Moros que le 
dieron muerte, no pudieran fer buenos teftigos de ella* 
Murieron tres Reyes en la ocaflon de erta batalla: el 
R ey D . Sebaftian, como hemos dicho \ el Rey Moluc 
al tiempo de ella en fu litera, por quien el Eunuco que 
eftaba con é l, con grande advertencia difpenfaba las or- 
denes como fi eftuviera vivo; el Xerife Mahamet inten
sando falvarfe, quifo pafar el rio Mucaíin y fe ahogó. 
D e los Portuguefes y  demas naciones murieron en la 
batalla mas de ocho mil/hombres fin los heridos y 
prifioneros, que fueron muchifsimos; y algunos pocos, 
uniendofe entre fi, fe fal varón en Tánger, y otros en A r
día , y otros íe falvaron con varias foi tunas. De los M o
ros murieron diez y ocho m il, fin muchos que falieron 
heridos: pero defpues de la batalla , fabida la muerte 
del Muley M oluc, aclamaron los Alcaydes por Rey á 
Muley Hamet fu hermano, que ha via venido con diez y 
ocho mil cávallos en fu ayuda. Cabrera v Gerónimo de 
Mendoza, JJidro Yelazquez, I ) . Martin Carrillo, Fr. 
Antonio de S. Román eti los libros de efta jornada, Ge
rónimo Franquía Antonio de Herreray otros muchos.

1 8 A l  dia figuiente mandó Muley Hamet pregonar 
por todo el exercito que todas las perfonas que tuvieííen 
prifioneros de calidad, fe los llevaífen, pena de la vida: 
con que le llevaron al Duque de Barcelos, a quien co
mo muchacho recibió con roftro alegre, y mandó que 
íe regalaren y cuidaííen mucho de él. Traxeron tam
bién á D . DuartedeM enefes, Capitán de Tánger, y 
otros Cavalieros, que creian que el Rey fehávia puerto 
en falvo: mas á erte tiempo traxeron á D.Nuho de Maf- 
careñas, criado del Rey D„ Sebaftian, que dixo que era 
muerto j y pareciendole que no le creian, contó el fuce-
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íb en la forma que le hemos eícrito > porque Aerado prí* 

fiónero de uno de los Moros que le mataron, lo vid to- 
do; con que certificados de fu muerte,pidieron licencia 
í  Muley Hamet para ir á bufcar el cuerpo 5 que conce- 
dio generofamente; y embiandocon ellos una partida 
de Moros, le hallaron en la parte donde fe dixo que ha- 
via fído muerto,reconociéndole Sebaílian Reíende,que 
havia fido fu Ayuda de Camara, y otros: con que un 
M oro de ácavallo le pufo delante de fi atrávelado y  
atadas las manos, en vuelto en un alquicel, acompaña
do dé los trilles gemidos defus vafallos , que lloraban 
mas fu muerte, que fiendo efclavos fu propia vida* L  le
garon todos con el cadáver dtel Rey D, Sebaílian, y  
Muley Hamet mando lepufieííen unos calzones delien
zo y algunas luces para que los cautivos le reconocíef* 
fen, y le dieífen cuenta de todo.

19 Los Señores y Cavalleros Portuguefes fé ha vían 
recogido, quandoles llególa noticia de queeílaba allí 
el cuerpo del Rey D, Sebaílian: con que D , Duarre de 
Meneíes y otros fueron á verle f  y apenas le miraron, 
quando fueron excefivas las demoftraciones de fenti- 
miento : pruebas pofitivas déla defgracia, que no puede 
fácil mente deshacer la malicia: con que pidieron a Mu- 
ley Hamet pufieílé algún Fidalgo en fu guarda para que 
;no le trocaífen, y fe le dieíTe en algün modo decente fe- 
pultura: y Muley Hamet nombró para ello í  Melchor 
4e Amaral, que le guardó,y de fu orden le llevó á Alca- 
zar,donde fue fepultado en la cafa de Abrahan Sophia- 
ne, Alcalde de aquella villa, cubriendo el cuerpo de cal 
y  arena, poniendo algunas piedras y otras feñales para 
quefiempre fe conociefle,mientras fe trataba de fu ref- 
cate y del de los demas prifioneros. Hamet dio licencia 
ni dicho Melchor de Amafal. paraque pafaííe.á A rd ía

r
a
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£ traer algún dinero de la armada á cuenta del refcatc  ̂
etique los Fidalgos fe havian concertado con é l; y lle
gando á aquella villa, encontró á D.Francifco de Soufa* 
y le contó la infaufta y defgraciada muerte del Rey D . 
Sebaftian ; y ha viendo recogido el dinero que pudo* 
fe volvió con los demas prifioneros y cautivos: cofa que 
notó mucho Muley Hamet.

20 La noche del infaufto diade la batalla quatro 
Pcrtuguefes que efcaparon de ella llegaron muy de ñor 
che á A rcila ; y hallando las puertas cerradas, y viendo 
no las quedan abrir* para que las abtieflen dixeron como 
venia allí el R ey D. Sebaftian: con que inmediata mera- 
te las abrieron, y el Capitán mandó traer luces; mas el 
uno que hacia el papel del R e y , fe embozó, procuran
do profeguir en el engaño. Diófe avifo á Diego de Fon- 
feS^Corregidor de Lisboa, que acafo fe halló a lli, y en
trando á reconocerlos, fe vio que el que eftaba emboza
do, era un foldado particular como los demas: y culpán
doles como havian tenido atrevimiento de fingir la per* 
fona del Rey D.Sébaftian,dieron por refpuefta que ellos 
no havian dicho que eftaba alli el Rey D . Sebaftian: 
fino que venian de donde eftaba el Rey D . Sebaftian, 
con que como aun no fe fabia en aquella villa la muerte 
del R ey , lóseeharoüfueradeella,fin fabermasde fus 
perfonas: de que fe levantó la faifa voz de que aun v i
vía el Rey D . Sebaftian ,y  que de vergüenza fe havia 
retirado donde no le conocieífen, por el atentado de 
aquella temeraria jomada: de cuya voz neciamente creí
da de los ignorantes, fe originaron los fingimientos de 
la perfona del Rey D.Sebaftian, de que defpues hare
mos mención.

a i Pedro de Alcazoba, uno de los Governadores
que ha via dejado ca Lisboa el Rey D.Sebaftian, defpa-

chó
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chó un correo al Rey D . Felipe , dándole noticia de fii 
muerte 5 que llegó á él eftando en el Efcorial ¡ y con do- 
loroíb fentiniiento encargó á fus Monges encomendad 
fen a Dios al Rey difunto $ y al dia figuiente partió a 
Madrid con muy poca comitiva , y  mandó que fe hi
cieren fus honras en el Convento de S. Gerónimo, y 
luego mandó al Marques de Sta Cruz fueífe con fus ga- 
leras á favorecer las plazas que tenia Portugal en el A fri
ca , por fi Muley Hamet defpuesde la vi&oria intenta
ba tomarlas, porque las cónfideraba poco feguras: y  an
teviendo lo que havia de fuceder, mandó á losMinif- 
tros mas do&os de fu Reyxio que eftudiafíen el punto 
de derecho de fucefion al Reyno de Portugal. Cabrera, 
Stgümza lib. 3. del tom. 2. Baena y otros.

22 En Flandes eran varios los fucefos, y  el feñor 
D. Juan de Auftria fe retiró con fu exercito á las cerca
nías de Namur, cuidando que no fe juntaflen los dos 
exercitos Francés y Alemán,cargado también de cuida
dos, quando le acometió una maligna fiebre, y  íits 
criados le acomodaron en un cafaron vieja que havia 
en el campamento, afiíliendole el Principe de Parma 
y los demas feñores del exercito: mas viendo que fe iba 
agravando fu riefgo, recibió con grande devoción lote 
Sacramentos, y no hizo teftamento, por decir no tenia 
bienes de que hacerle; y encomendó al Rey fu hermano 
fus criados, y que farisfacieífe fus deudas; que fiaba de 
fu grandeza mandaría hacer fufragios por fu alm a; y  
que encarecidamente le pedia por íingular merced que 
htcieíle fepultaífen fus huefos junto á los de fu padre 
el Emperador: y afsi murió por Oélubre, fin que po
damos afegurar fijamente el dia , por loque diícuerdan 
entre fi losHiítoriadores: pero VafjderbafTietiáiĉ sxiu  ̂
rioa 7, deO&ubrej yeito tengo por mas feguro.

Muer»



D E  E S P A Ñ A .  fl* y
23 Muerto el feñor D . Juan, fue uní verfal el fen- 

timtento de todo el exercito ; porque los Toldados le 
miraban como padre , haviendole experimentado li
beral y compafívo en fus necefidadesy aflicciones Jos 
Cabos le lloraban como á fu G efe, compañero y ami
go , benigno y liberal, próvido y valerofo, El Principe 
deParma y los principales Cabos del exercito difpu- 
fieron fu funeral, y delde el mifero cafaron en que mu
rió , fue llevado en hombros de los principales Cabos 
del exercito álaCathedral de Namur, precediendo los 
tercios de infantería con las fúnebres demoftraciones que 
ufa la milicia ; y faliendole á recibir el Cabildo y  Cle
recía de aquella Iglefia, fe 1$ hicieron fus funerales en 
ella; y executados, fe depofitó fu cuerpo en ella,y el Prin« 
cipe de Parma gravó en una lapida fu epitafio corref- 
pondiente al mérito de fu tio , fu amor y parentefco. 
Carnero, Hateo, Vanderhamen , Cabrera , Herrera y 
otros.

24 Sintió el R ey D.Felipe tiernamente la muerte 
de fu único hermano, aunque algunos eferiban no fue 
mucho el difgufto por eítar aótuado en que intentaba 
cafarfe con la Rey na de Inglaterra; pero efto fue falfo, 
porque antes trataba con la cafa de Guifa en Francia ha
cerla guerra para que nopudieffe ayudar á los Flamen
cos rebeldes. A l  fentimiento de la muerte de fu hermano 
fe le acreció al Rey D.Felipe la muerte del Archiduque 
Venceslao, mancebo de diez y flete años, hermofo y  
de grandes efperanzas, que murióá 24. deG&ubre ,y  
llevaron fu cuerpo al Efcorial á fepultarle D . Rodrigo 
deCaftro Obifpo de Cuenca, y D . Juan de Ayalafu 
Ayo.Sigüenzatovn. 3 . lib. 3 . fol. 599.

25 A  efle golpe precedió la muerte del Principe 
D . Fernando, que murió en el Monaíterio de S. Gero-

F art.iy . F f  üi-
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nimo de Madrid á i o.de Oítubre, antes de cumplir fíe
te años: que dejó laftimadiísimas las entrañas de fus pa
dres. Mandó el Rey al Obifpo de Zam ora, al A lm i
rante de Cartilla, al Conde de Fuenfaiida fu Mayordo
m o, y D. Luis de Manrique fuLimofnero, le llevaf- 
fen al Efcorial \ donde le entregaron í  so. del mifmo 
mes, y yace con los demas cuerpos Reales. Sigüm za en 
el lugar citado.

26 A  14. de Agoíto fe tuvo en Lisboa la noticia 
de la muerte del Rey D. Sebaftian, y los Governado- 
res al día figuiente llamaron al Cardenal D . Enrique, 
que eítaba en el Monaíterio de A lcobaza,y llegando á 
Lisboa, le entregaron el govierno y fue jurado por Rey, 
y apoco quito los empleos á los primeros Miniítros, co
mo Pedro de Alcazoba, Luis de Silva y otros que cu 
tiempo del Rey D . Sebaftian no hacían cafo de él. E l 
Rey Catholico embio á D . Chriftoval de Moura á viíl- 
tar al Cardenal Rey ,y  reconocer fu animo y el de los 
Portuguefes en orden al derecho de fuceílon á aquella 
Corona* pero el Rey Cardenal no quifo por entonces 
dar poíitiva refpueíta á lo que defeaba fabec el R ey Ca
tholico, y folo refpondíó que el punto del derecho de 
la fucefion era precifo tratarlo con el Reynoen Cortes, 
y que allí fe determinada \ bien que fu inclinación era í  
la cafa de Berganza*

27 Tuvo noticia el R e y D . Felipe que el Capitán 
Francifco de Zanga, haviendo eftado en Berbería, ha- 
via tenido grande amiítadeon Muley Hamet, fuceíor 
en la Corona de fu hermano el M oluc* y temiendo que 
los Turcos no fe levantaren con los Reynosde Fez y de 
Marruecos, peligrofos enemigos para Efpaha, le mam 
do llamar y le ordeno que con el pretexto de la antigu^ 
amiftad le eferibieífe defeaba verle, y  que le pidieífe L l.

YO*
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VO conduño para executarlo,y que en lográndolo le di* 
ria lo que havia de hacer. Executo Francifco deZuñi- 
ga<l orden del Rey 5 y logrado el falvo conduelo, le di- 
xo paftrífe í  Marruecos, y con deíireza y difimulo infi- 
nuaífe á Muley Hamet el peligro que tenia de que los 
Turcos le ^uitaíTen y fe levantaífen con fu R eyno, c6- 
rao lo havian hecho con el Reyno de Argel, y que en 
tal cafo feria muy conveniente tener al Rey de Efpaña 
por amigo para que le focorrieífe en femejante lance* y  
de camino fupieífe fi embiaba algunos prifíoneros al 
Gran Turco, y qualeseran délos Señores los que ha
vian muerto, y los que eftaban en fu poder, y le avifaf 
fe de todo.

2 8 Pafo a Berbería Francifco de Zuñiga, y defpues 
de haver dado la enhorabuena á Muley Hamet, le infi
rmó todo lo que el Rey le ha vía dicho; y pareciendole 
que era conveniente lo que Francifco de Zuñiga le de< 
cía* refolvióembiar áEfpaña unaperfonade fu confi
dencia , ofreciendo al Rey D.Felipe que fe confervaria 
con él en aquella confederación y buena correfponden- 
cia que fe havia afentado con fu hermano Muley Mo- 
luc: y en prueba de ella determinó embiarle el cuerpo 
del R ey D. Sebaftian, al Duque deBarcelos y áD on 
Juan de Silva fuEmbaxador, que eftaban prifíoneros, 
en mueftra de fu amiftad y buena correfpondencia.

Mandó Muley Hamet á uno demas confianza 
entre fus Alcaydes y á Andrés Gafparo, Ginoves, que 
havia ocupado grande lugar en la gracia de fu hermano 
el Mo!uc , pafaífen á Alcazarquivir y extraxeííen el 
cuerpo del R ey D . Sebaftian de la parte donde eftaba, 
y en un ataúd le pufuífen con la decencia que le corref 
pondia, y  también por la que correfpondia á quien 
y quien le embiaba,y le llevaffe y entregarte en Ceuta pa-

F f  2 ra
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ra el Rey Cathofico. Ejecutaron el Alcayde y Andrés 
Gafparo el orden de M uleyH am et,y pafaroná Alca- 
zarquivir, y Cacando el cuerpo dei Rey D . Sefiaftian, y  
llevando configo a D , Juan de S ilva , partieron á Ceuta, 
donde a 4. de Diciembre entregaron jurídicamente í  
D.Dionifio de Pereyra, Govemador de aquella Plaza, 
el cuerpo del Rey D, Sebaftian, y el Rey Cathoiico dio 
orden que le pafaífen al Reyno de Portugal para que 
lograífe fepultura entre fus mayores .Gerónimo de M en
doza , Cabrera ■> Herrera, Baena y  otros.

30 Los Cavalleros Portuguefes que efiaban cauti
vos y prifioneros en poder de Muley Hamet, trataron 
de fu refea te ; y en fin , defpues de varias demandas fe 
concertó el de ochenta Cavalleros en quatrocientos mil 
cruzados; y para poder traer efta cantidad para el refea- 
te , dio licencia que pafaífen í  Portugal quatro de ellos. 
Gerónimo de Mendoza. D . Antonio , Prior de Ocrato, 
hijo del Infante D. Luis, fue cautivo de un Moro prin
cipal del Aduarde Talemazude; y preguntándole el 
Moro qué íignificaba aquella Cruz blanca que traía, 
que era el Habito de S, Juan? le refpondióque era Ecle* 
fiaftico, y gozaba renta de la Iglefia : con que por me
dio de un Judio, que fe llamaba Abrahangtbré, concer
tó fu refeate en dos mil cruzados: y quedando por fiador 
de ellos el Judio, el mifmoMoro le pufo en A rdía, Cr#- 
ronimo de Mendoza,

. , A - C  t579*
i  Apenas fubió al Trono el Rey Cardenal D .Erv 

rique, quando los mas de fus vafallos le infiaron á que 
fe cafaífe, aunque era tanta fu edad , para que tuvieífe 
fucefion; pues no era muy irregular en aquella edad 
pudieífe tener hijos, ni era tampoco fuera de razón que 
el Papa difpenfaífe con él para contraer matrimonio.

E l
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E l Rey D on Felipe con efta noticia encargó á fu E m 
bajador en Roma que folicitaífe embarazar que el Pa
pa difpenfaffecon fu tio D . Enrique para contraer ma- 
trimonio, refpeíto de fer Sacerdote, Arzobifpo y Car
denal , y que en la Iglefia Catholica nunca fe havia vif- 
to difpenfacion para cafarfe O bifpo, y que fe reparafíe 
en el efcandalo que de eílo fe originaria en la Iglefia y y 
tomarían ocafion los Hereges para endurecerfe mas en 
fus errores: con que el Papa a úna y  otra inftancia fatiG 
fizo por entonces diciendo que era menefler mirar muy 
defpacio aquella materia; y afsi mandóá muchos hom
bres doélos que eftudiaílen el punto de la fucefion de 
Portugal.

a E l Rey D . Felipe viendo que infiíHan los Por- 
tuguefes en que el Rey D. Enrique contraxefíe matri
monio, embió al Maeítro Fr.Fernando del Gallillo del 
Orden dePredicadores,á Portugal para que le difuadiefi 
fe le contraxefíe. Llegó á Lisboa Fr.Fernando del C a f 
tillo,y en dos ocafiones eftuvocon el Rey Cardenal efi 
forzando que ni conveniarni era decente que en edad tan 
abanzada mudaííe de citado, haviendofe confagradoá 
Dios de tantos« modos; pero no le agradó al Rey D.En- 
rique tanta fuerza en la reprefentacton , y afsi le respon
dió que aquella materia necefitaba de grande reflexión.

3 Parecióle al Rey D,.Felipe que era tibia aquella 
refpueíla , y en nada favorecía fus derechos; y afsi em
bió al Duque de Oíuna acompañado del Licenciado 
Guardiol.i, por Embaxador al Rey D.Enrique para que 
refpeátode que a fu juicio era el mejor fu derecho, le 
declaraífe por fu legitimo fuceíor en la Corona ; y al 
Licenciado Guardtola, para que á fus Miniftros mani- 
fi-ftaífe lo claro del derecho de fu fucefion. Executó el 
Duque de Oíuna el orden del Rey D . Felipe: y  llega m
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do á Portugal* defpuesde haver viflo á fu hermána la 
Duquefade Abeyro recien viuda, por haver muerto fu 
marido el Duque en la infeliz batalla de África* páfo ?á 
ver al Rey D . Enrique, á quien reprefentó la pretenfion 
del Rey Catholico fu amo con tan vivas razones de fu 
derecho, que el Rey D , Enrique le refpondió que no po
día hacer agravio á nadie, y que para efo era n^eneftet 
convocar Cortes* para que eU ellas fe declarafíe el legi
timo fucefor de la Corona.

4  Para proceder a fu parecer el R ey D . Enrique 
con mas juftíficacion en declarar la fucefion del Rey no* 
áque muchos le inflaban, mando que fecitafíen los pre
tendientes á la Corona para que alega fien de fu dere
cho; y  los que pretendían el derecho defucedereO ella 
eran el Rey D. Felipe, hijo de D . Ifabel * hija mayor 
del Rey D* Manuel: el Duque d eSaboya, hijo de D . 
Beatriz * hija del mifmo Rey D . Manuel: el Duque 
de Parma por D . María hi ja del Infante D . Duarte, hi
jo del Rey D. M anuel: e 1 Duque de Berganza por D . 
Catalina, hija del mifmo Infante D . Duarte, y nieta 
también del Rey D . Manuel: y D .-Antonio, Prior 
d eO crato, hijo baftardo del Infante D . Luis: y fuera 
de ellos, fe moflrd también pretendiente la Reyna de 
Francia por los derechos de la Condefa de Bolonia M a
tilde ; pero eflos folo eran imaginarios y  difeurridos 
para embarazar al Rey Catholico la fuceíion.Los que 
fe juzgaban mas proximosi la herencia, eran elRey Ca- 
tholico y la Duque fa de Berganzaj y D . Antonio Prior 
deOcrato procuraba esforzar fu pretenfion con elfa- ; 
ro r  de algunos Señores, y principalmente por el vulga
cho, que por didtamenesde algunos fe perfuadia qUe 

muriendo el Rey D . Enrique, llegaba el cafo dfe 
que el Rey no lografTe el derecho de poder elegir Rey;

y
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y los Señores eftaban también difcordes entre fi, por- 
¡que unos tenían fu inclinación al Rey Catholico, y otros 
á la Duquefa d.eBerganza* y algunos al Prior D*Anto- 
nío. Cabrera yHérrera+
1 ■ 5 A  3 i .de Enero llamo el Rey D.Enrique al Confe« 
jo de Lftado,y le dixoeftaba refuelto á cafar fe, y que ea 
lo demas, convocarla Cortesa Lisboa para io .d e  M ar
zo: cuya Ciudad fe alboroto á io , de Febrero con la fai
fa noticia de un pobreton que dixo havia vifto en A lm e
ría al Rey E). Sebafliañ. Los Procuradores de las Cor
tes llegaron á Lisboa , y!os deefta ciudad Inflaron a£ 
R ey D . Enrique y que quanto, antes las abrieííetcoa 
que fe abrieron á primero de Abril ,/ y el Rey propufa 
tres puntos fobre quefe ha vía de d eliberarel primero* 
que e lR eyn o  pídieíle difpenfacíon al Papa para con» 
traer matrimonio r el fegundo, que los Governado* 
res que dexaííe nombrados. juren de obedecerle, y  
executat lo difpuefto enfu tefla mentó; y  lo tercero ,que 
eftaránpor la fentencia que dieren los Jueces que dexa? 
ria nombrados: y ii viviendo no fe feneciere efla máte- 
ria  ̂Nombrdfe para ír á Rema, á pedir la difpenfaciorr. 
para que el R ey pudieííe ca&ríe áD.Duarte de Caftel- 
blaneo;y luego fe avifd ai t  mbaxador que eflaba en Ro
ma , que empezaífeá fácil i tarta d Jipen facíoiw

6 Fenecieron fe las Cortes en 3 o . de M aya * nom
brando quince peífonas para que de ellas el Rey efl 
cogreíÉ cinco que quedaífen. por Govemadores del 
Rey no en cafo de faltar,, y quedaílen también nom> 
brados Jueces que determinaífén en jufticia la fuce* 
fiom de aquella Corona: y á primero de Junio fueron 
los tres brazos de las Cortes, y el Rey EL Enrique Ies 
tomo juramento de que obedecerían á los quequedaf 
fen nombrados por Gorernadores, y  reconocerían por
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Rey al que declaraffen los Jueces, A  4. dd  mifmo mes 
juró lo mifmo el Duque de Berganza, y  también la 
ciudad de Lisboa , y á 13. juró D . Antonio Prior
de Ocrato. ^

j' y  De todo quanto fe executaba en las Cortes de LiC 
boa tenia el Rey D, Felipe noticia individual:y pre
viendo que no havia de logra r el Rey no de Portugal fa
lo' por fu derecho, fi no le apoyaba con fus armas, pa
ra no hallarle armado, dió orden en Guipúzcoa, V iz
caya, Galicia y otras partes de fu Reyno» que ni?,fe fa- 
c a ífe n  armas para Portugal, y que todas las fronteras de 
fus Reynos eftuvieífen bien prevenidasj y mandó levan
tar veinte mil hombres para eflar armado.

8 El Xerife Muley Hamet embió alR ey Catholi- 
eo á Andrea Gafparo, Corzo, con carta de 14. de Mar
zo para tratar de la paz con é l ,y  poner en fu noticia co
mo defeando complacerle* havia embiado el cuerpo 
del Rey D. Sebaftiaaá Ceuta, y entregaría al Duque 
de Barcelos, y el puerto de Larache con las condiciones 
que le havia infinuado el Capitán FrancifcodeZumga, 
fatisfecho de fu buena correfpondencia y am iílad.El 
R ey D. Felipe eílimó mucho la noticia que le partici
pó Andrea Gafparo: á quien defpachó luego, ofrecien
do enviaría perfona para que á toda fatisfacion conclu
yele  el ajufte de la paz; y luego eligió para efto á P e
dro de Venegas, Cavallero de Cordova,foldado vale- 
rofo y muy conocido en Berbería por haver fido Go- 
vernador de Melilla, y  en compañía del Licenciado 
Diego Marín, que fervia á el mifmo Xerife de Interpre
te , con carta,para él de 8. de Junio, y  con un rico ore- 
fente.

9 Llegaron a Fez Pedro Venegas y Diego Marín, 
y fueron muy bien recibidos del Xerife, que haviendo

con-
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o confultadó con fus principales Miniftros lá materia, vi
no en que fe afentaífe la paz por veinte años, y  entre* 
gana á Larache, y ¿jue el Rey 0 . Felipe le; ayudaría con 
lus galeras y  gente, fi fueíFe in vadido de otra qualqulera 
Potencia, ó íi Fus vafallos Fe le rebelaflen jy  que entre 
los de uno y otro Rey no no Fe harían daño, y el quede 
bicieífe Feria caftigado; y en los puertos de uno y otro 
tendrían los navios y embarcaciones toda feguridad y  
buena acogida, y otrasl eoFas: ;con que Fe firmo lá paz 
de una y otra parte, quedandoFe el Xerife con un tanto 
de ella en Caítellano, y dando otro en Arábigo á Pe
dro Venegas, Felíadó con Fu Real Fello* Cabrera.

10 El Rey D. Enrique defpues de haver dado or
den para eí re fea t e de los ochenta Fidalgos,embiopor 
Embajador al Xerife Muley Hamet á D. FranciFcode 
A cofta , con un regalo muy confiderable para poder lo
grarla benevolencia del Xerife en la facilidad del relea- 
te de los dem as: y hayiendo D , Francifco llegado á 
Corte del Xerife, fue muy bien recibido de él, executan- 
dó, con grande caridad y difcirecion, Fagacidad y alivio 
de los cautivos fu m\xÁÍ\tno.Gerónimo de fvlmdoza Jor
nada de A frica, y otros.

11 Quando murió el gloriofo Rey S.Fernando en 
Sevilla, fue depofltadoTu cuerpo en una parte de aquella 
Iglefia, que fue la Mezquita délos Mahometanos en el 
tiempo que la pofeyeron, y allí también fe depofitaron 
los cuerpos de la Reyna D. Beatriz fum uger, y el del 
R ey D. Alonfo fu hijo , y los Infantes D ,P edro, D . 
Fadrique, D. Luis y D. M anuel, y de orden del Rey 
D- Pedro el de: D. María de Padilla., y defpues de otras 
traslaciones á otras partes de aquella Igleíia, acabada lá 
nueva Capilla que fe havia edificado para qug defeanfaf 
fen enella , de orden del R ey £). Felipe fe hizo la trasla-

)Part. 15. G g clon
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ciori el dí a Sabado 13 .de Jupio* precediendo el régiftro
dedIchoscuerposcoüuna;folemnii^imaproGeQotrr á 
que coLicurrieromtodo¿lbsEtleíiaftÍGGs,Rel igiofos^Go*

• fradiás y;la Ciudad ¿ eftando las^eálles cm  fumos adór
a o s  , y fue una de ladinas ofténtofas funciones de aquef- 
:tetiemp'o.^¿/%^-Afiálésde Sevilla, y otros, 
c i  s Defeaba el Rey D. Felipe móftrar quanto .ha- 
viá amado á fu hermano ü ;  Juan de Auftria-, y-afsi 
queriendo executár fu voluntad, dio ordeit al Maéltr^ 
íde Campo D. Gabriel'Niño; que traxefle fu cuerpo de 
fecreto al Monafterio del Efcorial, y que vinicííe por 
Parraces. Executo D . Gabriel Niño el orden del R ey, 
y traxo el cuerpo de D . Juan de Auftriahafta Parraces, 
donde eftaba prevenidode orden del Rey el Obifpo de 
A v ila , defde donde le llevaron con aparato Real y  mu
cho acompañamiento á dicho Monafterio, donde hi
cieron la entrega á 24. de M ayo; y haviendofele hecho 
las exequias como a las otras perfonas Reales, fue puef- 
to fu cuerpo al lado de fu padre el Emperador, confor
me lo havia defeado.£/ P.Sigüenza tom. 3. dife. 11 .

13 Haviendofe de declarar por las Cortes el fuce- 
for de la Corona de Portugal, pareció al Rey D . Feli
pe embiar á aquel Reyno con nombres de Embaxado- 
res álos Licenciados Rodrigo Vázquez y Luis de M o 
lina , para que moftraífen que el derecho de fu R ey era 
el mejor y mas claro, los quales llegaron a aquella ciu
dad á 16. de Junio; pero aunque hicieron todos los ef- 
fiierzos pofibles, el Rey D . Enrique á 21. de Junio nom
bro cinco perfonas , que fueron el Arzobifpo de Lis- 
b oa, Francifco de S á a D  Juan Mafcareñas T D . Juan 
Tello y el Go vern ado r, d e Lisboa , para que en cafo que 
murieíTe antes de declarar fucefor, governaífen el Rey- 
tío y  le declaraífen /-obligando a todos á-obedecerié&

J' ■ ■ , 7
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Buque de Bergäa*
¿a ;1q juró también 0,^utóni6i aunque de mala gajia:y 
la nomina: Óe los Go.vernadores fe cerró en úna c¿ja 7
fe dio á guardaral Regimiento de I>Í5boa para la eo?
munfatisfocion. .. -..I-.:-'- ¿;;' :;mi:̂ -yií,.A J j ;; .;.Y'sw-s
^  v ®4t.■ JP¿ Antonio , Prior dé Oerato,, eftaba réfehth 

<lo del Duque de Berganza por muchas cofa$ ; pero es
pecialmente por el tratamiento que le daba él Rey D; 
Enrique al Duque y no á e l ; y-aGi , porque no; fuce-, 
diefíe .algún efcandalo, mandó á D . Antonio que fuef- 
fe a fu Priorato y no entrarte en la Corte , y  al Duque 
que fe retirarte á uno.de fus lugares  ̂D . Antonio felici
tó hacer probanza de fu legitimidad para esforzar fu de* 
recho.á la fucefion de la Corona; pero teniendo efta no? 
ticiad R ey D  . Enrique ,facó un Breve del Pontificepa*. 
ra conocer de aquella materia y fentenciarla*: y ha-, 
viéndola examinado, fe halló que los teftigos que ha- 
via prefentado Di Antonio de fu legitimidad, eran fo* 
bornados y falfos,y afsi le declaró por baftardo,y man- • 
do á D . Duarte de Caílelblanco fu Merino mayor que1 
lopreridieífe; más D- Antonio, que eftaba en Alfaya.^ 
tes, fe efeondió, y  fue por el Rey no ganando; volunta?/ 
des para quaddo llegaffeélicafo de la fuceíionjy de con-: 
fe jo del Nuncio del Papa en aquel Rey no facó de ól 
otrofi re ve para que- el Arzobifpó de Lisboa exam inaG, 
felá caufa de fu legitimidad., y fin dar fentenciaembiaf-: 
fe el procefo á Roma. l  ̂ ? :

15 Sintió notablemente éfto el Rey D ¿ Enrique, 
y  defpues de haverle mandado á D . Antonio que en ■ 
treinta leguas rio fe acercarte i  la Corte, procedió con
tra él con la  autoridad de Rey , .haciéndole un procefo r 
de fus culpasvJEhteh^

-  G g *  del
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del Rey rio para: fer füéefoled là.Goronà, iy lecòiidénd
ei^:í|íiváícioiíídl f i^ r é è m t à ^  tb?
dàs l à s ì n e t q f i f è  teliià 4 e j a a ^<2^f i &v ^l e - d e f i  
fìàturalteó del Reynó : y en lo mifníio condenó á todos 
los que le favorecieilètv^^ayudàfleh^y mando falirdel 
Rey no á D  Antonio dentro de quince dias, por conve-: 
nir afsi àf tòvkfòide©ib$:y aJÍb quietud; D ¿Antonio, 
pórparecér al mundo que obedeciayy poder tomarteí- 
tím oaiódé ello entro^enCartilla ; pero luego-solvió 
á Portugal /donde contintK) el ganar la voluntad de los 
pueblos , tanto que el Rey D . Enrique reeelandofé, 
m ando levantar algunas compañías para fu guarda. :

1 6 El Rey Catholico con eftas noticias' determinó 
juntar exerdto y prevenir armada: porque aunque fu de
recho le tenia por claro> como era: tal la averfion de los 
Portuguefes á CañiIIay le pareció que era iíecefario té-: 
ner las armas eiv la mano pafa afegurarle ; y afsi ordenó 
á los Virreyes de Ñapo!es y Sicilia apreftaífen las gale
ras y tercios de Efpañoles, y qué D . Carlos Carrafa y 
Carlos E fpi riela 1 e vanta fíen dos tercios en el R ey no de 
Nàpples, yen Tofeana y Umbria fe levantaren qua tro 
mil infantes, de quienes nombró por Cabo á Pedro de ' 
MedicisA^rriaanodel DuquédeTofeana /y al Conde 
de Lodron ordenó que levantarte feis mil Alem anes, y  
los traxefle por Milán á Genova y de donde havian de 
pafar á Efpaña, y en ella nombró feténta y dos Capita
nes pára que levantaííén catorce mil infantes : toda 
aquella gente fe embarcó en veinte y quatro galeras * y 
llegando á Efpana, mandó el Rey pafaífen á las cóftas 
de Andalucia-

17 La Rey na de Inglaterra pareciendolé que el 
R ey Catholico fe hacia mas poderofo uaiendofe Portu* 
gal a Cartilla , defeando embarazarlo? embió perfona á

; v ' aquel
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; pFfeci^ndoármar gentey dineto: y con 

él m i fin ó fin eii Francia fe empezaron á juntar armas 
para embiár á aquel Rey n o , y el Embaxador de Fran
cia fe fiie á ver con D . Antonio disfrazado, y eftuvo 
con élcinco dias exortandole á que fe levantaífe con el 
R eyn o, y fe hirieííe aclamar R e y : porque haciéndolo, 
le embiariaíi de Francia gente y dinero; y defpues le 
dfrecieron cinqüentá mil hombres, y ¡ que cafaria con 
una fobrina de la Rey na de Francia.

18 Ei Ayuntamiento de Lisboa á 24. de Agofio 
pidió al Rey D . Enrique fe declararte quanto antes el 
íhcefór de la Corona,y fe alegrada que fuerte el R ey 
Catliolico; porque donde no, elle eftaba armado, y to
do el Reyno indefenfoyy que pues havia admitido el 
derecho de los Reyes de Francia i  la fucefion, admi- 
tieíTe también él derecho que tenia la ciudad de Lisboa, 
como cabeza de aquel R eyno, de elegir R ey en cafo 
que faltarte: á que el Rey D. Enrique refpondió que le 
dieífen por efcrito los fundamentos de fu pretenfion, y 
que lo vería: con que encargo a los Letrados que quan
to antes defpachaílen con íu eftudio los derechos de los 
pretendientes para declarar fucefor; y embió á Alem a
nia por veinte mil arcabuces, y mandó á D. Melchor 
de Portugal que vifuaífe todas las fronteras de Caftilla, 
y  que procurarte fe reparafíeü todo lo mejor que fe pu 
diéfle; y dió orden en las Iglefias y Conventos fe enco
mendarte á Dios el negocio de la fucefion de la Corona.

i q El Duque de Berganza hacia por (u parte algu
nas prevenciones, como también D . Antonio; y de or
den del Rey CathoÜco el Duque de Medina-Sidonia á 
¿o. de Septiembre efcribió al Duque de Berganza que 
fe a j tifiarte con el R ey D . Felipe, pues era claramente 
mejor fu derechos y que aquello fe lo aconfejaba en vir*
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tud de la confianza y amiftad queprofefabanj pero aL 
mifmo tiempo muchos Fraylesen el pulpito y  fuera de 
él declamaban furiofamente contra la unión de aquel 
Rey no áCaftilla: y el Rey D. Enrique al mifmo tiemv 
po pidió por medio del Duque de Ofuna y D . ChriftcK 
val de Mora Embajador del Rey D . Felipe * pidieíTen. 
á efte otro poder mas amplio y mas efpecifico para in* 
diWduar las condiciones con que havia defucedet en, 
aquella Corona,.

20 Por medio de un Cardenal Francesa 7. de Sep« 
tiembre expidió el Papa un B reve, dando por nulo 
quanto ha vía executado el Rey D . Enrique en orden á 
lacaufa de la legitimidad de D- Antonio, y cometien
do fu examen al Arzobifpo de Lisboa, dándole folo ju? 
rildicion para que aítuaile dicha caufa, y fin dar fenten- 
cia embiafie los autos i  Roma. Efte Breve llego á ma
nos del Nuncio de aquel Reyrio i  27. de Septiembre,; 
que fe le intimo al R ey D . Enrique, que manifeftó el., 
judo fentimiento de femejante determinación, y aun la, 
comunico al Rey D. Felipe, y ambos por medio de fus. 
Embajadores dieron al Papa fus quejas de efta refolu^ 
don , pidiéndole que fobrefeyeííe en ella.

21 D , Antonio flu&uando con varia inconftancia; 
havia propuefto varias veces por medio de algunas per-, 
fonas i  D. Chriftoyal de Mora , que defeaba concertar-* 
fe con el Rey D. Felipe; Con que en efte tiempo falté- 
de Alfayates , y  fe yino i  una quinta quatro leguas de* 
Lisboa, de donde embio i  decir i  D . Chiflo val de M o
ra que fe yiniefle disfrazado á verle con grande fecreto#í 
porque tenia que comunicarle, defeando concertarfei 
con el Rey D* Felipe fu amo. D . Chriftoval con eftst 
noticia falio disfrazado de Lisboa, y acompañado 
P J o rg e  Noroña, llego' ala quinta ya anochecido. T o 

da
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xla aquella noche trató D . Antonio déla jufte que fe ha- 
via de hacer con e lR ey  ©.Felipe, y todo él fe reduda 
^áqueeftele haviade dar trefcientos mil ducados cada 
a ñ o , y parte de ellos perpetuos, pata un hijo que tenia, 
y por toda fu vida el goviernodel Reyno de Portugal,y 
ôtras muchas cofas tan defproporcionadas como efta. 

D . Chiftoval de Mora le refpondió que el Rey fu amo 
•nunca faltaría á lo que fuerte jufto, y que pues él note- 

n̂ia poder para ajuftar efto, le darianoticia de todo aquel 
tratado, y le participaría la refpueíta : con queD. CliriC 
tovalfe volvió áL isb oa,y  D . Antonio á Alfayates.

22 El R ey D . Enriquedefeando al parecer dejar 
concluida la dependiencia de la fucefion, mandó que 
■ los pretendientes informaflen de fus derechos dentro 
del termino de treinta dias: y por temor de la peíte fe 
fue á Villafranca feis leguas de Lisboa, mandando que 
le  Íiguiífen los Embaxadores. D e alli pafó á 1 6* de No- 
viembre í  A lm erin , donde volvió á convocar Cortes 
para declarar fucefor en la Corona con fu confentimien- 
to ;  y porque en efle tiempo D . Antonio andaba alte
rando, y felicitando los lugares del R eyno, á 11, de 
Noviembre le llamó por edíétos, mandándole que cem- 
parerieffe dentro de diez dias, y no compareciendo en 
el termino de ellos, le declaró por rebelde; y haviendo 
llegado ya todos los Procuradores á Almerin, á 13. de 
Diciembre pafó también á efta villa D . Chriftoval de 
Mora para atender á los interefes del Rey D , Felipe fu 
amo ; mas varios embarazos dilataron que fe abrief- 
fen las Cortes baila el año figuiente. Papeles de la Em- 
haxada de D* Chri/hvalde Mora.

a 3 El Rey, D, Felipe hallandofe en el Efcorial,
cafi de repente pafó £29. de Julio á Madrid, y aquella
anima noche el Alcalde Alvar Garcia.de Toledo de fu

or<
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orden prendió á Antonio Perez Secretario de Eftadd, 
por los indicios que haviade que havia hecho matar al 
Secretario Efcobedo; y  por la mifma caufa fue arreítada 
también la Princefa de E holy, que con la curiofidad de 
faber los intimos fecretos de eftado y Palacio, havia da
do fobrada entrada á Antonio Perez: de que fe originó 
que la gente ruin penfaíle fiuieílramente de aquella leña
ra, fiendo la curiofidad á que eftaba enfeñada la caufa de 
que fe atreviefíen á fu famaStgüenza tom. 5. part. 604, 
Cabrera.

24 En elle tiempo un hombre, que algunos efcri-
ben natural del Reyno de Navarra, empezó en la Corte 
á venderfe por Profeta, diciendo algunas cofas futuras 
con tanto artificio, que el vulgo ignorante concibió de 
él tan grande opinión, que llegó i  los oidos del Rey D . 
Felipe, inflándole algunos de los que tenia á fu lado que 
le viefTe; mas el Rey como era tan circunfpe&o en todo, 
mandó al Inquifidor General que reconocieíle qué hom
bre era aquel. El Inquifidor General dio orden de pren
derle y prefo, fuftanciada fu caufa, fue publicamente 
ca(ligado porembuftero. También en elle tiempo hu- 
vo en las Indias un Eclefiaílico que haciendo al parecer 
algunas cofas prodigiofas, predicaba que ya havia veni
do el Antechrifto; pero también fue caftigado por la 
Inquificion. Cabrera. v

25 El Xerife Muley Hamet, tratando el Embaxa* 
dor Pedro de Venegas del refcate del Duque de Barce- 
los, porque era pariente del Rey D. Felipe no quifo 
ponerle en talla, fino prefentarle en prueba de íu amif- 
tad; y afsí mandó que con fus criados fe apofentafie en 
caía del EinbaxadorPedro Venegas: donde fe cuidó 
de el como era obligación; y dando Pedro Venegas 
cuenta al Rey D , Felipe del prefente, eñe embió al

Xe-



D E  E S P A Ñ A ,  341
Xerife las gracias; y el Rey D.Felipe y otros difcurrie- 
ron fien la prefente coyuntura déla pretenfion de que 
fu tio D . Enrique le declaraífe fucefor, feria convenien? 
te que viniefle á Portugal; pero defpreciaodo los incon
venientes que fe ofrecían, dio orden que el Duque de 
Barcelos vinieífe á Ceuta*

a 6 El Duque de Barcelos fe defpidio del Xerife, 
que le hizo muchas honras, y con fus criados y otros Fi- 
¿algos que fehavianreícatado, íépufieron en camino 
i  fin de Noviembre, de donde llegaron á Alcázar, en 
que fe detuvieron dos días para defcanfar, y de allí par
tieron para Tecuán; y ha viendo llegado á él, partid con 
la demas compañía á Ceuta, y antes de ílegar á ella D* 
Ftancifco de Portugal fe aparto del Duque con algu
nos, ydefde Onegrao, tres leguas de Ceuta, fe fue á 
embarcar en las galeras del Marques de Santa Cruz; 
y el mi fin o día llego á Ceuta el Duque de Barcelos con 
fu comitiva. Geronitm de Mendoza Jornada de Afri- 
pa, y otros,

37 Antonio Perez que eftaba preío de orden del 
Rey fin permitir que nadie le hablaífe, logró licencia 
para irfe á curar í  fu cafa, donde le fue í  vifttar Fr. Die
go de Chaves Confeíbr del Rey : con que los mas 
creyeron que aun períeveraba en íu gracia. Varias me* 
morios..

A . C  1580*
1 Hallabanfe en Almerínel Rey D . Enrique de 

Portugal y los tres Eftadosdel R eyn o,yelR ey con fus 
continuos achaques, y vencidas algunas dificultades, fe 
abrieron las Cortes á 11. de Enero, en que hizo la pro- 
pofídón en nombre del Rey D. Antonio Pineyro O bif 
pp de Miranda, que fe redujo á manifcílar el buen de- 
feo que tenia de dejar en aquel Rey no nombrado fu-

Fart. 15* Hh ce-
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cefór déla Corona para afegúrar la pazde é l, evitando 
la guerra eftrangera y  la interior, y que ha Via llamado 
i  Jos tres Eftados para hacerlo con fu eóhfent¡mienío,y 
afegúrar del todo que efto fudfe conforme á jufticia: y 
hecha la propoficion, el Procurador de Lisboa díd kl 
Rey las gracias por el zelo que moftraba por el bien dél 
Reyno; y luego, pafados tresquartos de hora que duro 
efte aSto, fe retiro ei Rey í  fu Ca niara.

3 A l dia figuiente fe fepararon los tres Eftados; el 
Eclefiaftico y el de la Nobleza fe quedaron en Almerin, 
y  los Procuradores de las ciudades y villas fe fueron á 
Santarén y hicieron fu junta en el Convento doS. Fran- 
dfco, y  todos tres Eftados nombraron perfonas para 
que lie va (Ten al Rey la noticia de fus refoludohés; y en 
todos tenia el Rey D. Felipe apaftonados, porque en 
el Eftado Eclefiaftico eran los m as; en el de lá Noble
za que eran quarenta y cinco perfonas, las quince eran 
total mente opueftasá la fücefíon de Cartilla á aquel Rey- 
no; pero el de los Procuradores era totalmente ópuefto: 
y volvieron á infiftircon el'Rey queadrilitieííe la pre* 
tenfion de las Ciudades,de que en el cafo prefente haviái 
recaído en ellas el derecho de elegirRey; y efta deter
minación confulto con los Eftados Eclefiaftico y Noble; 
mas viendo el Rey D , Enrique como tardaban los E f  
tados en refolverfe, les embid á decir con el Obifpo de 
Miranda queaquella materia eftaba muy bien examina
da,y que la jufticia de la fucefion á la Corona folo eftaba 
entre el ReyD.Felipede Cartilla y D.Catalina Duque- 
fa de Berganza, el uno fobrino fuyo, hijo de fú herma
na D. Ifabel, y la otra fobrina fuya, hija de fu herma
no D. Duarte; y que fiendo el derecho de la preferen
cia en eftos dos tan dtkiofo, determinaba a juñar efta ma
teria por via de concierto, porque afsi convenia para la

quiC'
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quietud del Rey no y para el bien de laChriftiandad, j  
que eftando ya pararefelverlo, folp defeaba fu confea* 
timiento.

3 Los Eflados comunicaron entre filasrefpueftas 
que debían dar al Rey fobre aquella materia para el dia 
2 1. de Enero; y  viendo el Rey quan diferentes eran de 
fu intención, y que era precifo dilatar fe la refolucion de 
aquella materia, con el pefar fe fe agravaron fus acha
ques, y el dia s6, de dicho mes perdieron los Médicos 
la efperanza de fu vida; y haviendo mandado que efta 
materia fe juzgaífe por los cinco Jueces que dejaba nom
brados conforme á la determinación délas Cortes de 
Lisboa, haviendp recibido los Santos Sacramentos con 
mucha devoción ., murió á 31. de dicho mes de Enero, 
y  fu cuerpo fue depofitado en la Iglefia de Almerin.Fue 
el Rey D . Enrique de pequeña eftatura, afiladas las fac
ciones , de mediano faber, juño y cafto, Arzobispo y 
zelofo, enemigo de los Eclefiafticps yReligiofos rela
xados , Inquifidor General, y el que dio forma á las In- 
quificiones de Portugal, zelofifsimo de la religión, 
hombre píadofc, como teflifican fus fundaciones, Car** 
denal y R e y ; pero por fus efcrupulos, detenido y teme« 
rofo en las refoluciones; mas en las que formaba tenaz 
y  confiante , y amante fiempre del mayor bien de aque
lla Monarquía.

4  En efte tiempo llegaron á Lisboa ciento y ochen
ta velas del Norte cargadas de trigo y algunas armas, 
pero no tantas como fe publico : con que.fe alivió en al* 
guna manera la necefidady el hambre que fe padecía en 
aquel Reyno,á quien también afligía la pefie. D# Anto
nio también andaba felicitando fus valedores para que 
en .cafo que tocarte al R eyno, como fe pretendía, la elec
ción, de R e y , fuerte nombrado ;,y el Duque de Bergarv

Hh 2 za
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zaeífaba también con la miíma efperanza de que el Rey 
D . Fnrique indinaría acia fíl muger todo el favor pofi- 
ble: y aun algunos decían que trataban de componerle 
é ly D . Antonio.

5 Muerto el Rey D . Enrique, los cinco Governa-
dores temiendo que el eftado popular fe alborotare, 
para tenerle á fu obediencia embiaron á Martin Gonzá
lez de la Camara, Sacerdote y perfona de grande auto
ridad , para que dixeíleeftuyieííen todos fegurosde que 
harían juftida al Reyno en fu pretenfion, y también á 
los pretendientes, porque ello era lo que convenía ál 
bien común del R eyn o; mas Febo Muñiz Procurador 
de Lisboa, refpondió que todos fabian que tres de los 
Governadores eftaban á favor dei R ey de C aftilla, y  
que era nieoefter nombrar otros, y queafsi nodebian 
fer obedecidos, Martin González de la Caihara le repli
có que aquello tenia por entonces muy grande inconve
niente , porque alterada la difpoficion del Rey difunto, 
en nada podría haver feguridad; que miraííen como pro
cedían tos Governadores, y lesadvirtiefíen lo que de
bían executar, y que fi no lo hacian, tenían tiempo pa
ra enmendarlo. Con ello fe quietaron, y efcrtbieron á los 
Governadores que pafaffená Santaren para unirfe con 
ellos, y que defpidieífén la gente que tenían para íu 
guarda por efcufar el gafto y eícandalo 5 que afeguraíTea 
las fortalezas de mar y tierra,y que pufieífen en todas las 
ciudades y villas perfonas de integridad y confianza;y úl
timamente pidiejfíen alRéyCatholico defpidieííe el exer- 
cito,y efperaífe la fentencia que fe diefíe por los cinco Gch 
vernadores: y defpues embiaron í  Coimbra á Juan N o
guera para informarfe del derecho que tenían para ele
gir Rey en el cafo preíente. Los Governadores temien- 
dófefiempredel eftado popular ¡ para tener mas liber

tad
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Hád en el govierno trataron de deshacerlas Cortes; y los 
Procuradores por fi mifmos las deshacían aporque los 
'mas faltándoles las afluencias, fe volvieron á fus cafas.

6  Recelando el Duque de Ofuna y D.Chriftoval 
de Mora algún defafuero de la gente popular por la in
clinación que teníanáD. Antonio, tratáronle bufcar 
parte donde afegurarfe; mas^l Duque de Berganza les 
ofreció fu cafa, y los Governadores procuraron afegu- 
jarles de todo recelo. D . Antonio afsi que murió el R ey 
D . Enrique divulgo la noticia por los principales luga- 
res del Reyno/confiado en que los tenia de fu parte pa
ra fer levantado por Rey ¿ y luego fe fue i  Lisboa , y 
defde un jardín efcribió á los de la Camara y áotras per- 
fonas principales que viniefíen a tratar con él de como 
havia de fer recibido por R ey. Los de la Camara Ieref- 
pbndieron que inmediatamente fe faliefíe de Lisboa, 
porque ellos folo reconocían los cinco Governadores 
que havia dejado fu tío el Rey difunto, y que tratafíe de 
no turbar el Reyno.

7  Con todo efto D . Antonio no de jó de eferibtr á 
Francia é Inglaterra para que favorecieren fu preten- 
f ion/y efcribió alBraíil, la India y  las islasTerceras 
fe tuviefíen por é l ; y para fatisfacer á lo que le havia or
denado la Camara de Lisboa , fe fue al Monafterio de 
Belen , donde mandó hacer fufragios por el alma de fu 
tio D . Enrique, y eferibióa los Governadores y Procu
radores que ha vían quedado enSetubal, que tuviefíen 
prefente el Breve del Papa en que anulaba la fentencia 
de fu ilegitimidad dada por fu tio, y que en todo obe
decería lo que determinafíen los Governadores y las 
Cortes i pero con todo efto no celaba de felicitar que 
los pueblos le levantaífen por R e y , como fe havia exe
crado con el Rey D, Juan el Primero de aquella
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Corona. Cabrera, Herrera , Viperano , Comeftagio y 
otros.

8 Bien conoció el Rey D , Felipe en la averfion de 
los Portuguefes, que havian de fer precifas las armas pa< 
ra lograr aquel Reyrio, á que creia tenia derecho Índu< 
hitado , y  teniendo junto fu.exército , le pareció que 
ninguno era tan á propofito para mandarle como el Du
que de Alva.Eftaba efte prefo de orden fuya, porque 
haviendo fu hijo primogénito D . García deToledo da
do palabra dé matrimonio á una Dama de palacio, y 
eílando por ello arreftado enTordefillas ,e lD u q u efu  
padre le facó de allí y le llevó á AI v a , donde le cafó con 
fu prima D, Maria de Toledo hi ja del Marques de Vi- 
llafranca, dejando burlada la Dama de palacio.

q Embió el Rey i  preguntar ai Duque fi fe hallaba 
con falud para ir á mandar el exercíto que tenia prevenid 
do para la conquifta de Portugal ? i  que el Duque ref- 
pondió que la que tenia era fiempre para fervirle; y  él 
Rey le mandó que vínieííe á la cercanía de Madrid 
para darle las ordenes; con que el Duque ¿25.  de F e
brero pafó á Aléala de Henares y de allí á Barajas, don
de le erirbió el Rey fus ordenes, y le mandó pafaííe lue
go á Llerena, donde fe juntaron las tropas: con que el 
Duque fin ver al Rey pafó al exercíto.

1 o Determinado el Rey Catholico de pafar á la 
frontera de Portugal, mandó hacer todas las prevencio
nes parala jornada 5 y  como havia muerto el Principe 
D . Fernando , hizo jurar por Principe y  fucefor en la 
Corona al Infante D.Diego: cuya función fe executó á 
primero de Marzo en la Capilla Real, jurándole las do* 
Infantas D. Ifabel y D . Catalina, los Prelados , Seno* 
res y Procuradores que íe hallaron en la Corte: con qué 
H Rey acompañado de muchos Señores íafió de M a

drid
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in d  i  Portugal á 4. de dicho mes, dejando í  la Reyna 
muy cercana al parto; que le tuvo muy feliz á 2 1. de di
cho mes, dando á luz una Infanta que bautizo el Nun
cio'de fu Santidad , y fe llamo D. M aría, de quien fue
ron padrinos fu tio el Archiduque Alberto y fu herma
na la Infanta D* Ifabel.

1 x Llego el Rey D . Felipe á Guadalupe para vifi- 
tar aquel Santuario y pedir á nueftra Señora favoreciet 
fe fus armas; y tuyo alli la Pafqua de Refurreccion: y  
los Governadores de Portugal con la noticia de que iba 
á apoderarfe de aquel Rey no con las armas, defpacha- 
ron al Obifpo de Coimbra Gafpar Gafal, hombre de 
gran juicio y letras, y á Manuel de M eló, para que fuf- 
pendieífe la jornada, y mandafle detener el exercito haf- 
ta que los Governadores y Jueces dieífen la fentencia 
de la fuceíion. Llegaron á Guadalupe el Obifpo de 
Coimbra y Manuel de M eló, y reprefentaron al R ey 
D . Felipe lo qüeles ordenaron los Governadores: y el 
Obifpo de Coimbra intentó perfuadir al Rey con va* 
ríos exemplares que en el cafo de entonces tocaba á los 
tres Eftados del Rey no declarar entre los pretendie ntes 
í  quien tocaba el derecho de la fucefion; y afsí le fupli- 
caban que ni pafaííe adelante, ni dieíle lugar á que fe 
movieífen fus tropas, pues efperaban que los Jueces y E f
tados del R ey no pronunciarían la fentencia á fu favor.

1 a Refpondió el Rey D . Felipe á los Legados, 
que fiendo fu derecho tan claro, no riecelitaba de fenten
cia alguna, ni deponerlo en el arbitrio de quien no le 
tenia , y  que fi los Portuguefes no le recibían como de
bían , entraria con fus armas á tomar pofefion de lo que 
era fu yo ,y  ácaftigarlaobftinacion de los rebeldes, y 
librar á los buenos de la violencia y tyrania de los ma
los : con que fe Volviéton el Obifpo de Coimbra y Ma-
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nuei de M eló , y dieron cuenta á los Governadores y 
Eftadosde la refpuefta del Rey D . Felipe; y  aísi eftos 
¡defpacharon inmediatamente al Papa y al Rey de Fran
cia á Francifco Barreto para que los favorecieílen con
tra la violencia del Rey D.Felipe,’y para el mifmo efec
to defpacharon al Emperador á Rlifeo de Portugal, 

iíj En elle mifmo »tiempo el Capitán Cuebascon* 
duxo en una galera á Gibraltar al Duque de Barcelos; y 
aunque fe havia difcurrido detenerle por las circundan- 
cias en que eftaban las cofas del Reyno de Portugal, de
terminó el Rey D , Felipe que íe le franqueafle el paío 
para aquel Reyno* E l Duque de Medina-Sidonia te
niendo noticia del defembarco del Duque, fue i  Gibral
tar, y fe le llevó á fu palacio, donde le regaló y  le fefte jo 
con fieftas de toros, juegos d,e cañas y  otros diverti
mientos , y defpups le acompañó hafta la raya de Portu
gal; y  fus padres los Duques de Berganza eftimarpn y 
agradecieron al Rey Catholico efte favor,

14 Los Governadores con la refpuefta que tráxe- 
ron del Rey Catholico el Obifpo de Coimbra y  M a
nuel de Meló, empezaron í  armar galeones y navios» 
previnieron armas y levantaron gente, fortificaron y 
pulieron preíidios en los puertos, y para cerrar la entra
da á Lisboa a la artpada.de Caftilla, pufieron artillería á 
las orillas del rio T ajo , fabricando algunos fuertes en 
las partes mas convenientes; pero como faltaba dinero 
para todo efto, Juan de Meló intentó vender las joyas 
de la Corona que citaban deportadas en el Monailerio 
de Belen; mas D. Chriítoval de Mora fe opufo á fu de- 
íignio, diciendo que aquellas joyas no fe podían vender» 
y que G el Rey Catholico, como el per aba, lograba la fu- 
cefion de aquella Monarquía, las recobrarla, y ei com
prador perdería el difiero: con que ninguno fe atrevió
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í  entrar en ellas. D . Antonio Prior de Ocrato eñaba en 
Santaren folidtando de los Procuradores que ha vían 
quedado, que tocando al Rey no la elección de Monar
ca, fuerte elegido. Procuraba Fernando de Pina, que era 
Vareador, y lo mifmo que Alcalde de Corte, embara
zar los intentos de D . Antonio, folidtando que no hu- 
viefíe alteración alguna; de que enojadoD. Antonio, 
mando á Antonio Suarezfu criado que le quitarte la vi
da : con que efte bufcando ocafion, dio á Fernando de Pi
na una cuchillada tan grande en la cabeza, que al dia 
Agüente murió. Irritó furriamente á los Governadores fe* 
me jante atrevimiento,y á pefar del populacho, Clérigos 
y  Frayles, fue prefo y ahorcado Antonio Suarez,

1 5 Llegó el Rey D . Felipe á M erida, y  á 5. de 
M ayo llegaron á efta dudad el Obifpo de Coimbra, 
Manuel de Meló y Fernando de Silva, Embaxador 
que havia fido del Rey D . Enrique en la Corte dei Rey* 
Catholico, y fegunda vez de parte de aquel Reyno le 
hicieron la inftancia deque nopafaífe adelante con íii 
exercito, fino que efperaífe la fentenda de los Governa* 
dores; mas el Rey les dio la mifma refpuefta, añadien
do que todo aquello no era otra cofa que querer ganar 
tiempo para la defenfa, refpeÓio de las prevenciones 
que fabia eftaban haciendo,y que afsi le entregaflen pa
cificamente el R eyn o ;y  donde no, les proteftaba to
dos los daños que de la guerra fe figuiefíen: con que fe 
volvieron el Obifpo de Coimbra y fus compañeros.

16 D e Merida pafó el Rey D . Felipe á Badajoz, 
y  embióá llamar al Duque deOfuna para informarfe 
del eftadoen que fe hallaba el Reyno de Portugal; y  
mandó al Duque de A lva que conduxefíe á aquella pla
za el exercito; y llegó también í  ella, reparada del par
to, la Rey na D , Ana, y el Principe D .Diego con lasín*

Fort. 15* l i  frn-
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fantas D . Ifabel y  D- Catalina y  el Archiduque Alber
to : y el Duque de A l va conduxo el exercito á la cerca
nía de aquella ciudad * y defeando el Rey y  la Reyna 
que pafaflfemueftra para reconocerle, le acampo el Du- 
que en el llano de ¿antillana, donde fueron á verle el 
Rey, la Reyna, las Infantas y el Archiduque: para que 
fe hizo un tablado con toldos y enramadas,

i y  Confiaba el exercito de quatro mil Toldados vie
jos Efpañoles de los tercios de Ñapóles y Lombardia* 
quinientos del tercio de Sicilia, nueve mil nuevamente 

.levantados, y  mil de las galeras de Efpaña* nueve m il 
: Italianos, cinco mil Alem anes,y quatro mil gritado
res, con ochenta piezas de artillería, poco mas o menos* 

<entre grandes y pequeñas, con todos los pertrechos ne* 
cefariosj y Sancho de A vila  era General de la cava- 
lleriay Maeftrede Campo General*y Maeftres de Cam
po de la infantería Efpañola D , Luís Enriquez, Anto* 
nio M oreno, Pedro de A y  ala y D . Gabriel Niño * era 
General de la gente Italiana D  J?edro de M edicís, her
mano del Duque de Florencia > y Coroneles D . A n to
nio Carrafa Prior de Ungria, Carlos Efpinelo y P ío f  
pero C olona; y Coronel de los Alemanes el Conde 
Gerónimo Lodron; era D . Francifco de Alaba Gene
ral de la artillería y Veedor; de las Guardias D* Diego- 
de Sandoval > feifcientos hombres de armas, de quienes 
era Capitán el Marques de Denia, y los cien continuos 
de quienes era Capitán D. Alvaro de Luna, que hacían 
cerca de dosmllcavallos»

1 8 A l mifmo tiempo eflaba ya prevenida la armada 
en el Puerto de Sta. M aría, que fe componía de treinta 
y  fíete galeras deEfpaña, que mandaba D .Alonfo Ra
zan j veinte de Ñapóles, de quienes era General D . Juan 
de Cardona* diez de Sicilia, de quienes era General Fa*

bri-
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r hticio Cólona 5 veinte y quatro de Doria y particulares 
de G enova, de quienes era General Mátlieo Doria; 

' treinta navios de guerra, fefenta de carga , diez y fíete 
fragatas, doce fabras, y  otros muchas embarcaciones 
prevenidas de gente, artillería y lo demás necefarioi y  
de toda la armada era General el Marques de Santa 
Cruz¿

1 9 E l dia 1 5. de Junio fe volvió á formar el exer-
cito en el mifmo lugar, y volvió la Reyna D. Ana y las 
Infantas á verle, por el gufto que kavian tenido de ver
le la1 vez pafada \ y eftando formado, fe publicó foleta- 
nemente la guerra contra Portugal: y el Rey D . Felipe 
embió á D . Pedro de V elafco, Corregidor de Badajoz 
y  gran Toldado, á Yelves á que requiriefle al Governa- 
dor y los vecinos le entregaífen aquella ciudad como á 
fu Rey y Señor: y aunque entre los vecinos huvo fobre 
ello alguna dificultad ; viendo que les faltaban fuerzas 
para la defenfa, á 18. de Junio fe entregó, viniendo A n 
tonio de M eló Alcayde del cadillo, la Jufticia y Regi
dores a Badajoz,y befaron la mano al Rey,y le entrega
ron las llaves y varas.El Rey los recibió muy guftofo, y 
haciéndole el debido juramento, les volvió las llaves y  
varas en fu nombre: y aquella noche en Yelves y Bada
joz fe hicieron muchas fieftas por el buen principio de 
campaña, poniendo una vandera del Rey en el cadi
llo. A  vifta de la entrega de Yelves vinieron también á 
entregarfe O iivenza, Portalegrey Campo M ayor, pla
zas muy bien fortificadas,

so  Apenas fupo D . Antonio queeftaban lastro* 
pas del R ey Catholico á lá raya de Portugal, quando ha« 
llandofe en Santaren, de confejo del Gbifpo de la Guar* 
dia y el Conde de Vim iofo convocó ¡a gente de los lu
gares cercanos con el pretexto de afegurar aquella villa

l i  *  con-
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contra el exercito Caflell ano , y  defignar el fitíó para fu 

, defenfa , intentando que le nombraílen por defenfor 
del R eyn o, como fe hizo en tiempo dei Maeftro de 
A  vis, que fue D . Juan el Primero de aquel Reyno- Pa
recida los concurren tes, bien la propoficion ; mas unza- 

. patera llamado Barracho, facanda la efpada y  ponien
do en la punta un lienzo blanco, levantándole en alto, 
empezó á clamar: Real rReal por D -A ntonio; á quien 
Cguid toda aquella turba adamándole por Reyv 

21 A  algunos no les pareció bien que D . Antonio 
tomaíle el titulo de Rey , fino folo de Defenfor f y  4 
.otrosel que aquello no fe huvieífe executado antes para 
;quepudieífe haver tenido tiempo de prevenirfe: y  luego 
efcribió á las ciudades que embiaífen fus Procuradores, 
y. prevanieífen gentetratandofe como fi fuera verda
dero Rey-Con efta noticia los Governadoresfe pafaron 
á Setubaldonde también fe recogió el Duque de Ber- 
ganzay otros. D. Antonio partid luego para Lisboa con 
dos mil hombres y ciento y cinqüenta eavallos* Los 
-Governadoresefcribieron á la Cansara de Li$boará D¿ 
JuanTello y D.Pedrode Acuna, que de ningún modo 
recibieren á D. Antonio, antes le prendieííen: etqual 
llego aLisboaa23. de Junio,, y fue Taludado por R ey 
de aquella grande ciudad y délos Capitanes de la Mili* 
cia ,y  fe apofentd en elpalacio Real de la Ribera, y Iue> 
go quito los Oficiales del Rey D , Enrique y fubfíituyo 
los fuyos,. ¡toda gente baja; y luego fue proclamado fi> 
lemnemente con las ceremonias aeoftumbradas, é in
mediatamente juro los privilegios del Reyno r y volvio 
á efcribir á las ciudades y villas que leacudieífen con 
gente y  dinero; y para hacerlo por f i , fe valió de las 
joyas del patrimonio Real, y con el titulo de empref* 
tito tomo'de los mercaderes gruefas cantidades de di
nero* ga.
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2 5 Sabiendo eíto los Goyernadores que eftaban en 

* Sétubal, no teniendofe por feguros, fe fueron al Algar- 
ve: y fabido por los Toldados de la guarnición > fe albo
rotaron y aclamaron i  D . Antonio, Taqueando muchas 
cafas; y D . Chriftoval de Mora íalió al dia figúrente de 
Setubalcon dificultad y peligro y y llegando á Monte- 
m o r, no queriéndole recibir, pafd á Arroyólos, lugar 
del Duque de Berganza; y á 57. de Junio el Arzobifpo 
de Lisboa, D . Juan T e llo , Martin González de la Ca- 
mara , Luis de Silva y el Conde de Vimiofo declararon 
á losGovernadores aufentes por traydores á la patria yy 
embiaron perfonas en fu feguimiento. Viperano^Cabre  ̂
ta , Herrera r Vanderhamen y otros»

<23 A  infancias de D . Alvaro de Luna el Duque 
de A lva  le embio con Sancho de Avila á que tomaííe 
4 Villaviciofa y Villabuin, lugares del Duque deBer- 
ganza, qne aun no fe liavia declarado por fervidor del 
Rey^ á quienes dio quatro compañías decavallos coa 
D . Pedro de Gafca, dos compañías de arcabuceros de á 
cavallo conD» Martin de Acuña y D» Diego Oforio 
Barba, y dofcientos Mofqueteros del tercio de Ñapóles» 
Con eíla gente Talieron Sancho de Avila y D , Alvaro 
de Luna á 1 de Junio i  media noche, y entrando en
Portugal , fin parar caminaron diez leguas, y llegaron 
al amanecer á villa de Villaviciofa el dia 22, de dicho 
mes;- y ha viendo reconocido muy bien toda fu circun
ferencia, llegaron en buen orden á ella: fintiolo el AU 
cayde del eaftilk^y inmediatamente difparo fu m of 
queteria ? pero la infantería de Ñapóles difparo al caftí- 
H o y  echando efcalas á la muralla, entro en la villa y 
abrid la puerta»con que entro la eavalieria , y querien
do echar efcalas al caftiílo rel Alcayde de él le entrego 
y  dio las llaves í  Sancho de Avila y á D . Alvaro ae
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v Luna en nombre del Rey •Subieron los dosyreconocie« 

ron el cañillo, dejando en él dofdentos hombres (fe 
guarnición, y en orden la artillería que havia en é l , y 
pulieron por Alcayde á Gafpat G óm ez, y dieron liber
tad á ochenta perfonas qué eftaban en la cárcel. Por el 
temor de la peñe falieron luego de Villaviciofa con la 
demas gente Sancho de Avila y D . Alvaro de Luna, y 
fueron á Villabuin; cuyos vecinos , fabiendo fé havia 
entregado Villaviciofa, falieron á recibirlos, y  los Clé
rigos falieron en procefion con la Cruz,y el Alcayde del 
cadillo entregó las llaves; en que entraron Sancho de 
Avila, D. Alvaro de Luna y los demas Capitanes; don
de alojada la gente, comieron y defcanfaron, y  á la taE' 
de cerca de ponerfe el Sol volvieron al exercito.

24 E l Duque de A l va caminó con el exercito la 
via de Eftremóz, y á legua y media antes de llegar á ella 
embió í  D. Alvaro de Luna á primero de Julio á reque
rir al A lcayde, Jufticia y Regimiento entregaíTen la vi
lla á fu Mageftad, que haciéndolo les haría merced, y  
no executandolo pondría la villa pot el fuelo. Eftaba 
en Eftremóz con gente de prefidio D . Juan de Azevedo 
Almirante de aquel Rey no, y tenia en el cañillo afeita
da la artillería á la parte donde havia de acamparfe el 
exercito Caftellano. Executó D . Alvaro de Luna el or
den del Duque, y llegando á Eftremóz perfuadio á la 
Jufticia y Regidores entregaíTen la villa á fu Mageftad 
el Rey D.Felipe, que les haría merced, y que de no ha* 
cerlo, fe arrafaria la villa, y ellos ferian paíados á cu
chillo. La Jufticia y Regidores le pidieron dos horas pa
ra deliberar; queD. Alvaro les concedió, y  en tanto 
fue í  verfe en el caftillo con D , Juan de Acevedo para 
perfuaditle que le entregafle al R e y : mas D . Juan de 
A ce  vedo picado del pundonor, refpondió que no lo en

tre
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»regarla al R ey D.Felipe, ni í  D .A ntonio, fino á quiea 
determinaílén losGovernadores de aquel R eyno,de 
cuya mano le liavia recibido.

25 V o l vió D . Alvaro á faber la derertninacionde 
Ja Jufttcia y Regidores, que le refpondieron que ellos fe 
entregaban de buena voluntad al Rey D , Felipe como 
jRey de Portugal; y entregaron á D . Alvaro las varas de 
Jufticia * haciendo todos dejaciones* de fus oficios en 
nombre del R ey. Aceptó D , Alvaro laentrega, y to
mándoles juramento por fu M ageftad, volvió á entre
garles las varas y oficios; y luego fue D . Alvaro á la car 
cel, donde dio libertad álos prefos*y de allí fue a la  
Iglefia, donde los Sacerdotes íe faÜeroná recibir t y ha«- 
viendo hecho oración* quedando todos muy contentos* 
fe volvió donde eftaba el Duque* y le dió cuenta de 
todo*

26 E l Duque de AI va volvió á embíar á D . Alva* 
ro de Luna á Dr Juan de Aeevedo para que le dixeíle 
que fino le entregaba elcaftillo*le echarla por tierra: 
con que le entregó, y puíb el Duque en él guarnición: y 
lo mifmohizo en el caftillo deMontemayor que eftaba 
de allí media legua. A g .  de Julio partió el exercito á 
Evora * y haviendoíe acampado dos leguas de ella, lo$ 
batidores de la campana encontraron un Correo de D* 
Antonio con una carta para el Duque de A lv a , y fe le 
llevaron * y la fuma de la carta era que fe falieíle dej 
Reyno de Portugal, pues era fuyo * y que fi no lo hacía* 
pafaria á defender la entrada: á que el Duque de A lva 
refpondió que aquel Reyno era por derecho del Rey 
Catholico, y  que él pafaria con fus tropas i  caftigar í  
quien fe lo embarazare. Pafaron adelante los batidores, 
y  encontraron otro Correo que embiaba el Duque de 
Berganza al de A lya  con carta en que le decía que eftaba
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llano, y  recibía por fu Rey al R ey de Caftilla , i  quieù 
fervida en todas las ocafiones que fe ofrecieflen con fu 
perfona y hacienda.

27 Marcho'luego el exercito acia E vora, y  vinie
ron á entregarle al Duque de A lva  las villas de Evora* 
monte, de Arroyólos, Vímiero , Pavia y H ie b ra : y  
haviendo caminado dos dias, eftando cerca de Evora* 
fe entendió queeftaba infeílada de la pefte, y  afsi la de< 
jó el exercito á mano izquierda , y fe fue á Monte- 
mayor el Nuevo , en cuya cercanía fe acampó; y lue
go la Jufticia y Regidores falieron á entregarle las lla
ves de la villa y el caftillo: y allí promulgó el Duque una 
orden de que los Portuguefes de los lugres comarca
nos no pafaífen al exercito con víveres, por H tem or de 
Ja peíle. Quatro dias antes havia eftado en aquélla villa 
D. Antonio, y havia facado de ella fefenta carrosxxm 
pólvora, arcabuces, algunas piezas de artillería y  mu
cho dinero, y lo havia llevado á Setubal: de los vecinos 
de la villa, délas tres partes faltaban las dos; porque 
temiendo el exercito, unos fe havian huido á los lugares 
apartados del pafo del exercito, y otros á lascaferias y 
cortijos donde tenían haciendas, y á las puertas de ellos 
ponían unas varas con unos panos blancos para fignifí- 
car queeftaban de paz: y el Duque pufo en el caftillo 
quinientos arcabuceros de guarnición con los Capitanes 
Alonfo Nieto y Pedro Nieto.

28 Partió el exercito de Montemayorel Nuevo £ 
12. de Julio al amanecer, y fe acampó dos leguas de 
allí ; y el dia figuiente vinieron por la tarde dos compa- 
Kiasde arcabuceros de á cavallo, y trefcientos infantes 
que havia embiado el Duque de A lvaá reconocer todo 
aquel parage hafta llegar al mar. Efta gente llegó á A l
cázar de la Sal > y los vecinos fe rindieron, y  los recibie

ron
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ron dentro de la villa * y por la mañana el Gefe que los 
comandaba pufo de guarnición en un capillejo poco 
fuerte ciento y  ochenta de los arcabuceros, y con los 
demas partió á dar eíla noticia al Duque , y que no ha- 
vianhallado embarazo alguno en lo que havian cami
nado; mas ios vecinos de Alcázar afsi que fe aufentó el 
Gefe con los demás* fe rebelaron y acometieron á los 
íoldados que havian quedado de guarnición en el cadi
llo , y ellos avifaron al Duque que los focorrieffe ; y  
les embió quatrocientos arcabuceros.; y apenas llega
ron, quando fe volvieron á rendir: y  pudiendo el Du
que caftigar la rebelión, no quifo executarlo^y folo pu
fo de guarnición al Capitán Villa-Gomez con ciento y  
ochenta arcabuceros*

2 9 E l dia 15. de dicho mes de Julio fe acampó el
exercito dos leguas deSetubal, y  el Duque de Alva pu
fo dos cuerpos de guardia y centinelas delante del cam
pamento á media legua en un terreno lleno de carr.afcos 
yefpinos, y muy defigual, por ha ver muchas cueílas y  
hoyadas, donde con dificultad íe podia pelear* y en to
da aquella.noche no fe fintió movimiento alguno en los 
enemigos: con que al dia figuien te marchó el exercito, y  
la cavalleria delante á media rienda llegó por la maña
na í  Ja orilla del litar á villa de Setubal, en cuya playa 
havia parafu defenfa veinte y cinco navios,los .cinco'" 
de altobordo, y tres gruefos galeones, todos bien preve- 
nidos de artillería y gente, y en las murallas y torres 
déla villa havia quatro vanderas de guerra; y como ios 
vecinos de ellatuvieílen noticia que fe encaminaba á 
ella el exercito Caftella no, los mas de ellos fe havian 
embarcado pata Lisboa coalas mugeres, niños y vie
jos , oro, plata y lo mejor de fus alhajas y ropa; y los 
vecinos de los arrabales fe havian entrado en la villa

JPart. 1 5 * KJc con
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con fus familias y haberes.

30 A l  Septentrión de Setubal pila no lejos de ella 
en un altó la villa de Pálmela con un gran cadillo con 
mucha artillería, y en medio de eftas dos villas fe acam* 
pó el exercíto Caftellano, de fuerte que de una parte y 
otra alcanzaban algunos tiros; y algunos Toldados de á 
cavallo y otros de infantería fe llegaron tan cerca.de las 
murallas de Setubal, que falierón de ella, y los hicieron 
prifioneros: de quienes fe informaron de la gente que 
traía el Duque de A lva. Salieron de Pálmela algunos 
cavallos; mas fe volvieron á recoger afsi que la cava- 
lleria Caftellana folio á pelear con ellos. E l Duque Hi« 
7p ganar algunas cafas del arrabal de Setubal, donde hi
zo poner artilleria para batir la muralla y afaltar la villa: 
con que reconociendo eílo veinte y quatrp compañías 
de Portuguefes y una deFrancefes.que havia dejadp 
en ella de guarnición D . Antonio, y por Cabo á Pedro 
Barreto, fe embarcaron aquella noche para Lisboa.

31 A  18. de Julio viendófe los de Setubal fin de* 
fenfa, levantaron vanderas de paz,y viniendo al Duque, 
le entregaron las llaves y  la villa: el Duque, cerradas las 
demas puertas, Tolo dejó en la villa dos; la úna la de la 
iñai ina, y la otra la que falia donde eílaba acampado el 
exercíto; poniendo guardia en ellas para que los fo lia
dos no entraífen á Taquearla: y  con orden de que np de- 
jaífen entrar fino á lasperfonas de diftincion : de que 
pefó mucho á los Toldados, que en medio de efo hicieron 
prifioneros muchos negros que havianquedado en los 
arrabales, y otros de U gente que aquella noche havia 
quedado por embarcar: mas el Duque mando que, los 
negros fe volvieífen á fus duenos^ y á los demas prifio- 
heros dio libertad; pero los Toldados Taqueáron los arra
bales , quintas y cortijos cercanos*
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32 E l Duque de A lva  entregada Setubaí; embid £ 

decir á los de Pálmela que fe le entregaífen; y viendo fu 
refiftenciá, los embid á decir que fien aquel dia So fe 
rendían, al figuiente batiría el cañilio y  entregaría la 
villa á faco. L o  miímo eníbid á decir i  los que eftaban 
en el caftillo de O tan , Una legua de Setubal, á quien 
batía el mar , donde eftaban tres galeones bien artilla
dos con Un navio de altobofdo, para que los que efta
ban en él en la ultima necefidad, pudieífen falvarfe. A l  
Duqueparecio mejor tomar primero el caftillo de Otan; 
y  con infaníéria y artillería fubiendo la montaña á cu-

píe eftá el caftillo, le cercó , y afeitada la artillería^ 
o empezó á batir. Los del caftillo y los galeones difpa- 

raban firi cefarfu artillería í  la gente del Duque, y el 
galeón San Matheo era el que hacia mas daño í  fu gen
te 5 y de efta fuerte fe continuaba de una y otra parte la 
batería* \

33. ■ A  20. de dicho mes á las cinco de la tarde fe 
empezó ádeíeubrirla armada d él Rey D , Pelipe, cu
yo General era el Marques deSanta Cruz, que fallo de 
Cadiz á 8. de Julio, y  llegando í  la barra de Ayamop* 
te , Caftro Marin, qué éselprimer lugar dél Algar ve, fe 
entregó á 13 . de dicho mes al M arquesque tomó po- 
fefion deél en nombre del R e y , dejando.la Jufticia y  
Regimiento. A 19. llegó la armada á Faro, al diafi- 
guienté /e entregó , y  luego partió á Villanueva de Por
tima, que falió enunacarabelaá entregar fe,y íue recibi
da con falva y  clarines ; y  luego pafó á L ago s, que al 
diá figúrente fe rindió con muchas demoftraciones de 
alegría:• y en el Cabo de S.Vicente la fortajeza de Sa
cres, fuerte y bien ártillada, con do feien tos toldados de 
guarnición fe entregó al Marques; y afti fe detuvo tres 
dias,y de allí íe encaminó laarmadaá Setubal, erubian'
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do el Marques una carabela al Duque de A l va para que 
le dixeííe lo que havía de executar , y  el Duque enobio á 
decir al de Santa Cruz que fe pufieffe á tiro del cafti* 
lio de Otan; que luego fe vería lo que fe havia de hacer.

34 Luego que fe defcubríd la armada del Rey, uno 
de los galeones que eftaban en Otan, pufo vañdera bl an
ca , y pafó áSetubal, aunque del caftillo le tiraron algu- 
nos cañonazos. El Marques de Santa Cruz fe fue acercan
do alcaftiilo con la armada en forma de media luna, con 
que cogió en medio los otros dos galeones y  el naVio 
de altobordo, y á tiro de él dio fondo, eftandolo viem 
do el Duque de A  Iva á cava lio defde un alto no lejos de 
Setubál, acompañado dé los principales Cabos y Ca
pitanas delexercito. Era Alcayde de aquel caftillo Ben- 
damota por D. Antonio, y aun viendo la armada fo- 
breél, no quifo entregarle:con que el Duque reconocien
do que las baterías havian hecho fu efe& o, dio orden a 
D . Pedro de Medicisque loafaltafíecon fus tercios: á cu
yo tiempo la Jufticia y Regimiento de Pálmela con 
mejor acuerdo vino i  entregarle al Duque¿ efcufando- 
fe de no haverlo hecho antes, porque Vafeo Yañez Pa
checo Alcayde del caftillo, fe lo havia embarazado; y  
que ya él y todos eftaban fatisfechos de que el Reynode 
Portugal tocaba por derecho al Rey de Cartilla. El Du
que los recibió con agrado, y  les dixo que eftimaba el 
buen acuerdo que havian tomado, y que el Rey los aten* 
dería á fu tiempo.

35 Continuabafe de parte del exercito la batería, 
y  también de parte del caftillo de Otan la defenfa; mas 
D . Francés de Alaba hizo fubiren la punta mas alta de 
la montaña feis efmeriles, con que difparando al Cafti
llo daba cotilas balas en medio de fu artillería , y  afsi 
no le dejaba a l c a y d e  ufar de ella cotilo necefitaba*
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y los tercios no dejaban afomarfe porfona alguna de 
las almenas que no la matafíen. En fin fue tal la com 
tinuacion délas baterías, queá las tres déla tarde efta« 
ban ya por tierra las obras muertas, y los lienzos aporti* 
liados: con que Benda mota embió á decir al Marques 
de Santa Cruz que aun no havia empezado í  batir el calí 
tillo, que fufpendieíTe la batería para que pudieíle tomar 
fu acuerdo: embióle á decir el Marques que afsi lo ha
r ía : con que Bendamota viendo que era impofibíe el 
mantenerfe, al poner fe el Sol quito las randeras de 
guerra, y las pufo de paz, con que hizo faíva á la arma
da , yefia á e l; y lo mifmo hicieron los que efta ban en 
el íitio, y la artillería que eftaba en la montana; y acer- 
cándofela armada, cogió un galeón y el navio de alto- 
bordo , que también havian puerto randera blanca, 
amaynando las velas. El Prior D. Fernando, y D . Po
dro de Medicis y otros Cabos entraron en el cáftillo, 
y  Bendamota falió á befar la mano al Prior D.Fernan
d o , y le fuplicó fueíTe fu medianero para con fu padre 
el Duque por la refiftenda, pues havia eftado obligado 
á e lla , por la confianza que havia hecho de él D . Anto
nio. El Prior le recibió muy bien, y fe apoderó del caf 
tillo , y no permitió que te faqueaffen los Toldados / po
niendo guarda en todo lo que havia en é l ; y poniendo 
á recado á Bendamota y  fus Toldados, fe quedó aque
lla noche a lli: con que la armada al anochecer pafó á 
Setubal con el galeón y  navio, y haciendo fü falVa , en
tró en aquel puerto, y el Marques de SantaCruz falió 
á tierra, y fe fue á ver con el Duque de A lv a , de quien 
fue muy bien recibido y cortejado,

3 6 Hizo a 2 6. de Julio el Duque de Alva Confe
so de Guerra para determinar lo que fe havia de execu- 
tar, y quedó refiteleo que fe embarcarte el exercito para

C a t
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Caica es ; y el Duque pufo deiprefidio en Setubal tres 
compañías del tercio de Antonio Moreno, y  manddr 
que la gente de infanteria y cavalleria partieflèn con la 
artillería la via de Samarenporque feenterttiiò que D . 
Antonio eftaba en efta villa ; pero luego mandò que to
da la gente fe volvieffè, ò porque fupo que ya íe havfe 
ido de allí, ò porque qúifo ufar de erte ardid para que 
D . Antonio ííamafle aiti fu gènte. Embarcdfe luego to
da la cavalleria e infanteria, y defpues el Duque con íii 
rliij o el Prior en la Capitana de Efpaña, dejando los dos 
g aleones y el navio de altobordo para guarda de aquel 
puerto.

3 7  Salió la armada deSetubal y  llego áCedrabra* 
que era del Duque de Abeyro y  eílaba de paz, y  alli h i
zo aguada; de donde partid de noche por tío fer vifta 
de Cafcaes, porque los dos defembarcaderos que a que** 
lia villa tenia,eftaban con mucha gente, buenas trinche
ras y  muchas piezas de artUleria en ellas, y  el caftillo 
bien prevenido de todo. D, Antonio de Caftro Señot 
de Cafcaes venia ¿n /a armada, y  viendo la dificultad 
que ha vía de echarla gente i  tierra por los dos defem-* 
barcaderos de la villa, dlxoal Duqúe que paia fie ade
lante como dos leguas, quá allí havia un boquerón don
de * aunque con dificultad por lo fragofoy alto de las 
rocas, fe podia echar la gente á tierra ; con que palo 
la armada á vifta de la ¡torre d eB elen y de S, Juan de 
Güeras, de donde depararon algunas piezas, pero los 
tiros no llegaron á la armada , que afsique llego al bo
querón, fueron las galeras echando la gente en tierra.

38 D . Diego de tdenefes Coronel,General de D . 
Antonio , como vid quel# armada del Rey havia paía- 
dq de S. Juan de Güeras y de Cafeaes con la infantería 
y  cavalleria y  .‘algunas piezas de artilferiacam ino por
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|a mañana á ver donde daba fondo nueftra armada: y  
reconociendo le Havia dado junto dicho boquerón, 
empezp á difparar las piezas que hayia llevado para de< 
fenderel desembarco 5 mas nueftras galeras que iban 
bien prevenidas, difpararon con tanta fteqüencia fu ar
tillería , que hicieron gravifsimo daño en la infantería y  
cavalleria Portuguefa: conque ella viendo que conti
nuábanlas galeras el difparar fu artillería, empezaron 
á recogerfe donde no alcanzaíle.

39 Haviendo alejado los Portuguefes la artillería 
de la armada, fe empezaron á echar efquifes, en que fa- 
lip á tierra la gente del exercito, que ocupó luego una 
íierrecilía alta y  redonda que eftaba cerca de la marina, 
y como iba defembarcando la gente, fe iban formando, 
y ya empezaron los efquadrones Caftellanos á acome
ter con gran Ímpetu á los Portuguefes, que fe retiraron 
con gran priefa á Cafcaes, de fuerte que en dos horas no 
pareció Portugués en el cam po, y los foldados del Rey 
quedaron dueños de é l: con que él Duque de A lva  al 
inflante falió i  tierra acompañado del Prior fu hijo y  
de D . Fernando de Toledo fu fobrino, Sancho de A v i
la , los Condes de Priego y  de Cifiientes, D . Alvaro de 
Luna y  otros Cabos; y  fubiendo á pie una fierra bisa 
afpera, fue figuiendo la gente que marchaba acia una 
grande Ermita, donde fe alojó aquella noche*

40 A  30. de Julio fe acabó dedefembarcar tód^la 
gente de la armada, y la gente de Portugal procuro en* 
trarfe en Cafcaes; cuyos vecinos conociendo que el D u
que de Alva eftaba con todo el exercito en la Ermita, 
y  que á otro dia quizá ferian finados, determinaron aquje* 
lia noche ir í  entregarfe al Duque; como lo executaron: 
bien que muchos de los vecinos cpn fus familias y bie
nes fe havianido huyendo áLüboa temiendofer fa quea«



564 SYFíOPSIS HIS'T. 
dos. É l dia figuiente partió el Duque con el exercito í  
Gafcaes, y haviendo llegado, no permitió que la infan
tería entrarte en ladilla, porque no faqueaflejo que ha- 
via recogido fiiyoy ageno D. Antonio deCaftro Señor 
de ella. A l dia figuiente fe dejaron ver como itrefcientos 
cavallos Portuguefes y dofcieatos arcabuceros, y  íalien« 
do í  ellos Sancho de Avila y  D . Alvaro de Luna con 
infantería y cavalleria, fe retiraron , dejando en la coC 
ta nueve piezas de artillería, que recogieron los Tolda
dos Caftellaoos: aunque al yolverfe les difpararon dei 
caftillode aquella villa algunos cañonazos, de que mu-* 
rieron dos Toldados.

41 A  primero de Agoflo embió el Duque de A L 
ya á decir i  Enrique Pereyra de Silva, Alcayde del caf- 
tillo de Cafcaes, que luego le entregarte ai R ey Catholi- 
co y á Lél en fu nombre. Enrique Pereyra le refpondtd 
que de ningún modo lo ejecutaría; á que volvió el Du
que á decirle que fi luego no le entregaba, le mandaría 
batir; a que el Alcayde volvió á refponder lo que antes: 
con que el Duque (itió el cartillo, y puertas las baterías, 
difpararon con tanta priefa defde las diez del día harta las 
feisde la tarde, que los dos lienzos de él eraban spot* 
tillados, y las obras muertas por el fuelo: con que vlen* 
do el Alcayde que era preeifo entregar fe, quitó dos yatu 
deras de guerra que tenia puertas en lo alto del cadillo, 
y pufo una blanca, embiando á decir al Duque que ce- 
faíTe la batería, que entregaría elcaftillo:: a que el D u
que refpondió que ya era tarde,y mandó continuar la ba- 
teriatcon que el Alcayde entregó el eaftilb, pidiendo al 
Duque que ufaífe de clemencia con él y los que con él ef- 
liaban; mas el Duque no le quifo admitir fino con lacón* 
dfoion deque fe he vía de entregar á fu voluntad: y afsi fe 
entrego el Alcayde. Entraron luego en él D . Fernando
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de T oledo, D . Luis Enriquez y algunos Capitanes, y  
prendieron á Enrique Pereyra y á los Toldados que eftá- 
ban con é l ; y  uno de ellos por el precio de fu libertad 
defcubriocomo eftaba en él D . Diego de Menefes,que 
fe havia retirado allí para ayudar á Enrique Pereyra: con 
que defcubierto, fue prefo con los demás: y el Duque 
dejo en el cadillo con gente á D. Luis Enriquez,

42 A ld ia  figuiente vinieron doce Cavalleros Por
tugue fes acompañados de mucha gente con un pendón- 
cilio blanco á entregar la villa de Cintra, que tenia un 
buen cadillo bien artillado^ y tenia trefdentos vecinos: 
el Duque los recibid gudofo, y los honro mucho, Vino 
luego á entregarfe Colares, pueblo de quinientos ve
cinos : con cuya noticia D , Antonio erabio gente de í  
ca vallo para deftruir los vecinos y el lugar: entro en ella 
gente de D. Antonio, y  matando á un vecino, empe* 
z o i  maltratar i  los demas: ávida de lo qual un hidal
go Portugués montando en un cavado á toda carrera, 
dio avifo al Duque délo que pafaba j mas los Toldados 
Cadellanos que edaban en la guarda de Cintra, acudie
ron í  focorrerlos, y peleando con la gente de D , A n 
tonio, les mataron flete, y los demas huyeron, y  de los 
Cadellanos folos quedaron dos heridos,

43 El Duque de A lva por la refidencia que havia 
hecho en entregar el cadillo Enrique Pereyra,mando 
que leahorcaífen, y cono! dos artilleros que havian íi- 
dola principal caufa de fu obftinacion; y  mando que 
D . Diego de Menefes fueífe degollado* Notificófeles la 
fentencia para que dentro dedos horas fe difpufieíTen á 
la muerte.Enrique Pereyra era perfona de calidad,y fin- 
do fumamente el genero de muerte, y cumplido el pla< 
zo , haviendofe confefado todos, Enrique Pereyra 
fue colgado de la mas alta almena delcaftUlo * y  a fus

Parí. 15. L1 k
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lados los dos artilleros de dos piezas de artillería, y lúe* 
go fue degollado D. Diego de Menefes.

44 Embio' el Duque de A lv a  á Setubal diez gal©- 
ras para que traxeíTen la artillería que havia quedado, y 
para que los navios, chalupas y  demás embarcaciones 
hafta el numero de dofcientas UevaíTen víveres, muni
ciones y demas pertrechos del exercito: y haviendo exe- 
cutado ello, los que eftaban en el caftillo de S . Juan de 
Hueras, haviendo pafado las galeras de Eípaña, entibia
ron quatro Portuguefas á dar en las embarcaciones que 
quedaban atras; pero reconociéndolo, volvieron á ellas 
diez galeras: con que íe retiraron las Portuguefas, y to
do aquel comboy defembarcó con felicidad en Cafcaes: 
el Duque á todos los Portuguefes que eftaban en fucaC 
tillo, los pufo en galera*

4 ¡y Partid el exercito de Cafcaes á 8. de Agofto í  
S. Juan de Hueras, que tenia un caftillo fortífsímo bien 
prevenido de artillería y  varios artificios de fuego; mas 
los principales vecinos fabiendo que iba el exercito Re
cogiendo todo quantó pudieron de fus bienes, defam- 
pararon el lugar y fe fueron í  Lisboa, y los Toldados 
afsique llegaron á él le Taquearon. El Duque de A lva 
acompañado del Prior deS.Juan, de Sancho de Avila 
y los Capitanes de cavallos,pafaron áreconocer el terre- 
no, y llegaron á unos cerros de donde fe defcubria la tor
re de Belen, fundada en una roca dentro del mar, y  de
lante de él eftaban treinta y fíete navios grandes con mu
cha gente y artillería; y haviendo reconocido el Duque 
muy bien aquel terreno, fe volvió con los que le acom
pañaban á S. Juan de Hueras.

46 Mando luego el Duque poner la artillería al 
caftillo de S. Juan,que empezóadlfpararcon mucha 
fuerza; pero del caftillo hacían lo mifino á losCaftclla-

nos,
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nos, y de una pieza grande que difpararon, mató la bala 
a cinco mofqueterós del tercio de Ñapóles. A  las diez 
del dia tocaron al arma en el exercito, porque fe defeu- 
bríd un pedazo de cavalleria Portuguefa: con que los 
tercios empezaron á efquadronarfe, y falieron con ellos 
el Prior de S. Juan, Sancho de Avila, D . Alvaro de L u 
na , el Conde de Cifuentes y otros con fus compañías, y 
haviendo caminado como tres quartos de legua, pafó 
la cavalleria adelante, y la infanteria hizo alto: la ca- 
vallería Gaftellana í  un quarto de legua defeubrió la 
Portuguefa, que íe fue retirando» pero Sancho de A v i
la con una eftratagema llegó con ella i  las manos, y re- 
tirandofe efta, por no faber (i era artificio de guerra, íe 
retiró también con la fuya Sancho de Avila.

4 7  Continuabafe la batería del caftillode S. Juan, 
que rompió gran parte de un lienzo; pero con todo efo 
Triftaií Vaez de la Vega Alcayde de él eftaba tan tenaz 
en no admitir platica del Duque de A l v a , que ni Ca- 
Talleros ni trompetas que le havia embiado, havia de
jado acercarfe : con que el Duque mandó que fe con
tinuare con maŝ  vigor la batería. En efte tiempo vi
nieron al Duque dos mugeres Portuguefas pidiéndole 
pafaporte para Tacar del caftillodoshijosfuyos,que de 
orden de D . Antonio los havian llevado por fuerza a él: 
porque ellas tenían modo de que el Alcayde fe los en
tregare: con que el Duque las dio el pafaporte, y las 
advirtió que dixeííen al Alcayde de fu parte que entre- 
gaíTe luego el caftillo, porque de no entregarle, fe expo
nía á que fe executaífe con él lo que fe havia executado 
con EnríquePereyra*,y fi le entregaba, feria bien tratado*

48 Las mugeres fe fueron con el pafaporte al cadi
llo, y abriéndolas el Alcayde las puertas, le dieron el re
cado del Duque: í  que fe quedó un rato fuípenfo,y con«

L13 fr
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Aderando eleftado en que eftaba el* cadillo, y  que rro 
llegando focorro no podía mantenerfe, las volvió á em- 
biar al Duque, y le diserten mandarte cefar labateria,y 
que lediefíe feguro para irá befarle la mano. Dieronlas 
rnugeres el recado al Duque; que luego envbió el' falvo 
conduóto al A lcayde,que falló del cadillo, y en un ca- 
vallofueá ver al Duque y  le falió á recibir D^Antonió 
de Caftro Señor deCafcaes,que le llevó al Duque, de 
quien fue muy bien recibido, y á quien d ixo que refpec- 
to de que el cadillo ya no edaba en eftad'o de defenía,, 
le entregaría con tal que el y ferícitntos Toldados que 
tenia,pudiefíen falrr con fus armas y todo lo que tenian. 
El Duque le concedió lo que pedia, y ofreció favorecer
le con fu Mageftad :xon que aquel mi fin o dia entregó 
Tridán Vaez el cadillo; en que entraron el Prior deS„ 
Juan, Sancho de Avila, D. Alvaro deLunay los Con
tinos, y  Tacaron los feifcientos Portuguefes con furopar 
y muchas mugeres que fehavian recogido á é l; y  los 
Cominos condujeron al camino de Lisboa los Tolda
dos; y  edando fuera de las centinelas , fe defpidieron 
con mucha cortefia de los Continos y profiguieron fu 
víage, y edos revolvieron al exercito: y el Duque pufo 
en el cadillo á D.-Gabriel Niño con quatr ocien toparca- 
buceros de fu-tercio.

49 Viendo tan cerca de Lisboa al Duque dé Alvar,, 
el Arzobifpo de aquella ciudad y el Nuncio leembia* 
ron á vifitar con perfonas Eclefiadicas de calidad, pi
diéndole no permitieíle que quando el exercito tlegaf 
fe áella,fuelle Taqueada. A l mi fmo tiempola Camara 
de Lisboa viendo que la huida por mar era ímpoTibie, 
por edar impedida de la armada Cade!lana , y que por 
tiei ra era muy difícil, por no poder llevar fu dinero ,̂ jo*
yasy alhajas fin el peligro de perderías ,em bíóá decir

/a
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4 D. Antonio que o defendieífe la ciudad, o fu efíe í 
pelear con el Duque de A lv a ; porque donde n o , para 
no fer Taqueada era predio bufear fu remedio. A  efta de* 
manda refpondio D . Antonio pidiendo que la ciudad 
le ayudaífe; y mando que todos faliefíen, fin excepción 
de peí Tonas, armados la vuelta de Belen: con que Te 
juntaron de nueve á diez mil hombres,de los quales 
mas de la mitad Te volvieron á la ciudad.
. 50 A  13. de A goílopor la mañana empezaron i
paTarlas galeras de la armada la barra de S. Miguel, y 
ha viéndola paTado, Te pufieron en forma de batalla h af 
ta poner fe á tiro de los galeones de Portugal, que Te re* 
tiraron junto á la torre de Belen; y viendo los del csfti- 
lio deS. Miguel que eftaba por los Caftellanos el cafU- 
11o de S. Juan, temiendo que havtan de acudir á ellos 
y paTarlos á cuchillo;, empezaron á defam para ríe, y en 
fragatas y barcas Te fueron hafta juntarfe con fus navios 
cerca de la torre de Belen. Pocos dias deTpues embid 
D . Antonio al Prior del Monafterio de Belen al Du
que de Alva, pidiéndole que diefíe orden para poder ver- 
fe en la mar para tratar las cofasconvenientes á la paz de 
aquel Rey no. El Duque recibid al Prior con mucho 
a gafa jo, y le dixo que al día figúrente ala noche, partien
do el camino, fe podían ver en la m ar: con que partid el 
Priora darla refpuefta del Duque á D , Antonio- 

y 1 Havian quedado en Setubal las compañías de 
hombres de armasT arcabuceros de á cavallo, cavados 
ligeros y fíete compañías de infantería del tercio d e D . 
Martin de Á rg o te : con que falid toda efta gente de Se
tubal con fusvagpgesTy fe encaminaron á la marina á 
viña de Sv Juan dé Hueras,.donde la eftaba efperando 
la armada de GaOfila, que la pafd toda á dicho lugar. 
E ld ia  aplazado falid el Duque de A lva  al anochecer^
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fe embarco coa el Prior y Sancho de A v ila > y "llegó al 
lugar aplazado para hablar con IX A ntonio; masefte 
no vino : con que el Duque algo enfadado fe volvió £ 
fu campo; aunque le íirvió elle camino de reconocer 
muy bien la armada de los enemigos y la torre de Belen.

 ̂% Partió el Duque de A l va con todo el exercito 
dia 24. de Agofto por la marina á la torre d eB elen , y 
fe acampó en unas laderas cubierto dé ellas, donde no 
hacianefeílo los tiros de la torre. A l  dia figuiente partió 
el Duque con todo el exercito á buícar £ D, Antonio, qua 
no eftaba lejos con fu gente: con que de la torre de Be
len y de los galeones empezaron á difparar fu artillería 
al exercito Caftellano; pero íinefeélo, porque eftaba 
fuera de tiro. E l Duque mandó prevenir litio para plan
tar la artillería y batir la torre de B elen , y mandó que 
vinieífe por la marina y fueífe difparando á cinco galeo
nes y otros navios Portuguefes qué havian quedado en la 
torre de guarda. Executófe el orden del Duque, y los ga
leones reconociendo el peligro, fe retiraron de la otra 
parte halla.juntarfecon fu armada, dejando défampara* 
da la torre.

53 Eftaba el exercito d e D . Antonio de la otra 
parte del rio Alcántara en unos repechos, donde tenia 
ius trincheras, y en ellas la artillería para defender el pa- 
fo de Lisboa; y aunque la cavalleria Caílellana fe pufo á 
la v illa , no qulfo D . Antonio que la fuya falieífe de fus 
trincheras.En elle tiempo empezaron á jugar las baterías 
puertas á la torre de Belen con tanta fuerza,que defpués 
de dos horas la abrieron por dos partes; y las galeras de 
la armada aun no havian empezado á batirla, para que 
eftaban prevenidas defdeeldia antecedente: con que 
Nicolás Rodríguez deSequeyra,Alcayde de la torre, hi
zo poner vandera de paz, y embió a decir al Duque que

en-
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entregarte la torre, Caliendo libres él y todos los de« 
nías 'queeftaban en ella j m aselDuqusle embió ¿de* 
r ií  'que fe entregarte á merced, porque ya no era tiem
po de otra cofa : con que Sequeyra fe rindió conforme 
a la voluntad del Duque; que poco defpues, á él y  á to
dos los demas les dio libertad, y mando í  D* Gabriel 
Niño y á D . Martin de Acuña que con dofeientos: ar
cabuceros ocu parten la torre: y afsi quedó luego por el 
R ey Catholico con buena guarnición*

54 L a armada Caftellana al día fíguíenteencrófin 
embarazo por la barra de aquel canal: á viña de lo qual 
el caftillo de Almada levantó vanderas depa^yy el Du
que de A l va pufo en él guarnición ; y vinieron i  rendir- 
fe y dar la obediencia Villafranca, Torres y otros pue
blos de aquella circunferencia , viendo rendida la torre 
de Belen: aunque el caftillo de Torfebella, que eftá de la 
otra parte, no fe havia rendido,El Duque viendo que 
D . Antonio no quería falir de fus trincheras, fue á re
conocer fu campo para difponer el modo de acometer
le y darle batalla enellasjy haviendoloexecutado, tuvo 
aquella noche Confejo de Guerra,del qual faltó el orden 
que havia de guardar la infantería, y el fítioque liavra 
de ocupar la cavalleria 5 donde fe havia de plantar la ar
tillería , y donde havia de eftar la armada, para que to
dos obrafíen de concierto.

55 E l dia figulente íí5. de A goíló dos horas an
tes de amanecer fe empezó á difponer y formar el exer- 
dto del Rey Catholico, y fiendo ya de d ia , eftaba la in
fantería , cavalleria, artillería y armada en los pueftos 
feñalados, y empezó a marchar la infantería, que ferian 
como diez y ocho mil hombres; porque dos tercios de 
infantería que eran de vifoños , fe embarcaron en la ar
mada ; y la cavalleria, que ferian mil y  ochocientos ca*

va-
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vallos, ibá á la izquierda de la infantería $ y  la artillería 
fe pufo frente del cuerpo del enemigo, y  a la derecha ef- 
taba la marina , donde fe hallaba el Marques dé Santa 
Cruz con las galeras: pero nueftra infantería eftaba cu
bierta de unos repechos para evitar el daño de la artillería 
del exercito enemigo.

5 6 Eftaba D. Antonio con fu gente, que ferian co
mo veinte y cinco mil hombres, de la otra parte del rio 
Alcántara, en un puefto fuerte con duplicadas trinche
ras , y en ellas mucha y gruefa artillería; y aunque el rio 
no corría, por fer en Agofto, en fu puente havia mucho 
numero de foldados que la guardaban, y fucavalleria é 
infantería eftaba metida en unos grandes y efpefos oli
vares. Era General del exercito D . Francisco de Portu
gal Conde de Vim iofo; General de las galeras D iego 
López de Sequeyra, y de los galeones Gafpar Brito; y  
el Obifpo de la Guardia D . Juan de Portugal afiftia á 
D- Antonio: y eftando de efta fuerte los dos exercitos, 
empezó la artillería de D . Antonio á difparar contra el 
exercito Caftellano, y empezó á falir de los olivares fu 
cavalleria ¿infantería; y yaque falteron á defcubierto, 
empezó á jugar la artillería del exercito Caftellano.

5 7 Descubierto el exercito Portugués, fe fue tam
bién defcubriendo la infantería Caftellana, y empeza
ron las defcargas de una y otra parte,y al mifmo tiempo 
fe acometieron las dos armadas, eftando la cavalleria 
Caftellana quieta,por el alto repecho de peña viva, don
de no podían fubir los cavallos. E l Duque de A l va 
mandó á uno de los tercios de Italia que acometieífe y 
ganaífe la puente de Alcántara; y  aunque lo executó, 
fue rechazado con valor de los Portuguefes que la guar
daban : mas arrimándole el Prior de S. Juan dos com
pañías de yifoños, acometió tercera vez, y ganaron la

puen*
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.■ puente* retirattdofe losPortuguefes á fus trincheras; en 
cuyo tiempo la cavalleriaCaftellanadjó.un rodeo por 
el repecho de peña viva para poder acometer al ejerci
to contrario.

58 Ganada la puente de Alcántara, mandóel Du
que de, A lva  que la infantería acometieífe las trincheras 

. del enemigo: lo qual executó con esfuerzo; bien que ha
llo  vigorofa y  fuerte reíiftencia en ellos: mas viendo per* 
dida la puente, y que por el otro lado llegaba la cavalle- 
ria Caüellana para cogerlos en medio, perdieron el ani
mo y fe pulieron en fuga á un tiempo mifmo ca valleria 
é  infantería, dejando la artillería: en cuyo alcance fue 
la cavalleria é infantería Caftellana hiriendo y  matan- 
-do hada las puertas de Lisboa. Huyo á ella también D. 
Antonio; y  como era tan grande el tropel de los Portu
guefes, y vieron los de la ciudad que entraban por las 
calles de los arrabales los Caftellanos, trataron de cerrar 
las puertas para que no eDtraífen y la faqueaífen; mas 
com o era tanto el tropel de la gente, no lo podían exe- 
cutar; y para efto empezaron á difparar arcabuces defde 
lo alto de la muralla, de fuerte que mataron alguna gen
te de los fuyos, y pudieron cerrar las puertas: conque la 

-gente que quedó fuera, unos fe acogieron á fu armada* 
y  otros dieron la vuelta á la ciudad por el otro lado.

59 Murieron en efta batalla y  el alcance mas de 
tres mil Portuguefes, y faljeron heridos mas de otros 
mil., délos qualesmurieron muchos defpues. Tres dias 
fe tardó en enterrar los muertos, y fe hallaron algunas 
mugeres muertas cerca de las puertas de la ciudad, y al
gunas con fus niños en los brazos muertos, porque como 
ibanáentrarfe en ella, con el tropel cayeron y fe aho
garon fin poderfe valer. Lograda la victoria, embióel 
Duque de A lva  á decir á Lisboa que fe rindiefíe í  fu Ma-

; jParí. 15. Mm gef-
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geftad Cattolica,y  que fi nò, entrarla en ella por fuerza, 
y la daría á faco. A  ette recado refpondioelAyuntamien. 
to de la ciudad que la rendían á fu Mageftad, y  á fu Ex
celencia en fu nombre: y  luego pulieron en las murallas 
y  torres mucha cantidad de vanderas blancas , y fue to 
da la Camara de la ciudad áhefarlam anoalD uque, y 
entregarle las llaves. Recibidlos el Duque con agrado, 
y mando ponerá las puertas cuerpos de guardia para que 
no entraífe en ella la infanteria, por obviar los daños que 
fe'podian feguirj ordenando que la gente Portuguefa 
entraífe y  falidfe libremente, y . que defpues de una hora 
de noche fe cerraífen las puertas,y no fe abrieífen haña el 
dia figuiente al amanecer.

60 Los de la armada Portuguefa aísi que vieron 
que Lisboa fe havia rendido y levantado vanderas de 
paz, las levantaron también $ pero los mas en navichue
los y efquifes fe acogieron á la ciudad : con que el Mar
ques de Santa Cruz entro en las galeras y  navios de la ar
mada Portuguefa, y  hallándola con muy poca gente, 
repartid en ella gran parte de la fuy a. En efte tiempo la 
infanteria fe entregó al faco de los arrabales ; pero á-las 
quatto de la tarde mando el Duque tocar á recoger pa
ra que cefaífe : con que fe retiro á Belen con todo el eser
cito, dejando la debida guarda en la ciudad.

61 A l dia figuiente 26.de Agofto permitid, el Du
que el faco de los arrabales á todo el exercito por tres 
dias, y mando que toda la cavalleria fe alojaíle en ellos 
para la feguridad de la ciudad, y partid de Belen y fe 
apofentd en el arrabal, embiando aja ciudad á fu hijo el 
Prior D. Fernando para las cofas de jufticia y govierno: 
y  Taqueado el arrabal, muchas partidas del exercito fe 
fueron á Taquear las caferías y lugares de la circunferencia 
de Lisboa* pero en los arrabales de ella fue muy poco el

apro*
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aprovechamiento, porque lo mas preciofo lo havian 
recogido á la ciudad, y íolo hallaron traftos de cafa,co
tilo palo de la IndiaBrafil y otras femejantes mercadu
rías, algún poco de trigo, cebada, vino y aceyte.

62 D . Antonio,derrotada fu gente, acompaña
do del Obifpo de la Guardia, el Conde de Vim ioío y 
muchos Cavalleros, y  un pedazo de cavalleria é infan
teria, entró en Lisboa por la puerta de Santa Catalina, 
y  yendo por la rúa N ova, mandó que fe dieífe liber
tad á todos los forzados dé las galeras : y llegando á la 
cárcel, mandó abrir las puertas á todos los prefos,y lue
go fe falló de la ciudad la via de Santaren con los que 
le acompañaban* y haviendo llegado á ella, viendo del 
modo que iba, no lequifieron recibir, aunque al finio 
hicieron ; pero dandole orden que luego fe falíeííe de 
ella. Con efto D. Antonio falió de Santaren y fe fue á 
Cóimbra, que le recibió* pero el Obifpo de la Guardia, 
viendo la poca refiñencia que tenia aquella ciudad, 
aconíejó a D . Antonio que fe fueífe á Oporto, ciudad 
fuerte y marítima, donde podía eílar mas íeguro y efpe- 
íar poder rehacérfe de gente, municiones y lo demas ne- 
cefario.

63 En efte tiempo confiderando los de Santaren 
lo que havian executado, determinaron antes que otros 
lugares embiará dar la obediencia al Duque de Alva 
en nombre de fu Mageftad Catholica: como lo executa- 
ron, y í  fu exemplo otras muchas villas y lugares. D . 
Antonio caminó conia gente que tenia á la ciudad de 
Oporto, juntando alguna gente de los lugares por don
de pafaba; y llegando a efta ciudad, halló cerradas las 
puercas,y la gènte puefta en arma, no queriendo reci
birle, porque no èra Rey pacifico de Portugal : de que 
fe indignó D . Antonio * y como llevaba cerca de doce

M ra s  mil
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mil hombres, la fitióy la batió quatro d ias,y( aunque 
con mucha dificultad ) entraron en ella , haviendo pro
metido fu faco i  los Toldados vmas mterpomendofe 
unos Religiofos de S. Francifco, fe refcató el faco en 
una gmefifsima cantidad de dinero: lo qual admitió D . 
Antonio* porque con él pudo prevenirfe de gente, mu
niciones y  todo lo demas necefario para continuar la 
guerra: pero la mitad dé la gente viendo que la havia 
prometido el faco de la ciudad,y no lo havia executado, 
lédéfamparó y fe volvió á fus caías,

64 El dia 1.2; de Septiembre la Garuara de Lisboa 
fue con trompetas y  atabales á la pofáda del Duque de 
A l va á jurar por fu legitimo dueño al R ey D . Felipe; 
y  exécutada efta función como era codumbre, aceptó 
el juramento el Duque de A  Iva ; y  al dia figu tente falió 
dicha Camara de las cafas de Ayuntam ientoacom pa
ñada de toda la Nobleza de la ciudad á cavallo * prece
diendo trompetas,atabales y chirimías por las principa* 
Jes calles de la ciudad, llevando dos pendones * el uno 
de damaico carmefi guarnecido de fluecos de o ro , por 
el un lado las armas de Caftiila y por el otro las de Por
tugal , y erie iba ene! principal lugar; y delante el otro, 
que era de dama feo blanco con guarnición de oro y las 
armasde la ciudad: y caminando afsi, en llegando á 
las plazuelas ó calles que fe atravefaban , el quellevaba 
el pendón del R e y , decía en voz altá*defcubiertas las 
cabezas de todos: Real * R eal, Real por el muy pode? 
rofo Rey Di Felipe Rey de Portugal: y dé eda fuerte 
llegaron al cadillo de la ciudad, donde fe hizo la mif- 
ma ceremonia * y luego pufieron el pendón Real en 
lo mas alto ue el ; .a cuyo tiempo toda la armada le hi
zo falva con todas fus piezas : y acabada aquella, cere* 
monia, fe volvieron con el pendón blanco á las ca fas de

Ayua-
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Ayuntam iento, y le pulieron en una ventana í  la parte 
de afuera, fonando trompetas, clarines, tambores, ata
bales y chirimías.

6 5 Sabiendo el Duque de A lva que D . Antonio fe 
bavia fecogido á Coimbra con el animo de rehacerfe, í  
22. de Septiembre embio á Sancho de Avila á efta ciu
dad , y con él una compartía de hombres de armas, y  
tres de cavados ligeros,dos de gínetes,quatro de arcabu
ceros dea cavado, el tercio de Lombardia y cien m of 
quereros del tercio de Ñapóles, quatro compañías de 
Tudefcos, el tercio de D . Rodrigo Zapata, quatro pie
zas de batir, mucha cantidad de municiones, y quinien
tos gaftadores, para ver fi podía haber,i las manes á D , 
Antonio, fitiandole en aquella ciudad; y havleudo par
tido Sancho de A vila , le embio dinero para pagar la 
gente; y luego mandó el Duque fubir á el cadillo mu
cha cantidad de artillería,}' pufo de prefidio enélel ter
cio de Ñapóles y . el de D . Gabriel Niño , y luego dio 
orden que partieifeáÑapóles D.Juan de Cardona con 
fus veinte galeras; que lo executó á 30, de Septiembre; 
y a z *  de Oétubre partió también D* Alonfo de Ley- 
va con las diez de Sicilia para invernar en el puerto de 
Santa Maria , quedando en el canal de Lisboa las trein
ta y quatro deEfpaña, y las galeras y navios de Por
tugal.

ó 6 E l Rey D, Felipe reconociendo que mientras 
,D. Antonio no eduvieífe prefo ó muerto, no edaria quie
to Portugal, á 5. de Ü&ubre expidió una provifion en 
que á qualqulera v illa , lugar, ó perfona que dieífe pre 
£0 ó muerto á D . A ntonio, fe le perdonaría, no folo ios 
delitos de U rebelión, fino también todos los demas, y 
no fólo fe le confirmarían fus privilegios, pero fe le dá« 
fian otros muchos f y ferian premiados reípeótiyamen-

tc.
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te.Eíle édiflo i  15. dé O&ubré foe piíefto á las puer
tas de Lisboa, y emblado á otros muchos lugares.

67 Sancho de A vila  haviendofaüdo de Lisboa en 
feguimiento de D . Antonio, llego con fu campo á Tor- 
refvedras, donde la villa y el cadillo le dieron la obe
diencia : de alli palo á Leyria, que hizo lo m ifm o; y  de 
alli fue á Montemor el Bello, donde le recibieron con 
güito,y fus vecinos ofrecieron viveres para las tropas; de 
donde pafó con ellas i  Coimbra, que aunque tardó en 
darle la obediencia, finalmente fe entregó, y  Sancho de 
A vila entró en la ciudad y  mudó todas las Judíelas,y 
pufo ene! cadillo al AlférezCaítro con fefenta fo lia 
dos, y marchó luego í  Abeyro (que havia faqüeado D . 
Antonio quando pafó á Oporto ) y alli fue recibido con 
grande alegría , donde previnieron grande cantidad 
de viveres, y los iban embiando ala parte donde ha* 
cían alto las tropas; con las quales llegó á Rifa na de San* 
ta Maria á 17. de Oétubre, y cinco leguas de Oporto, 
que luego fe le rindió, como también el cadillo de Feria 
cercano , y luego pafó á Villanova, arrabal de dicha 
ciudad, que edá de eda parte del rio Duero, y  media 
entreella.

68 Corre por aquélla parte el rio Duero tan ancho y 
hondo, que no fe puede pafar fino es con barcas; y  fa- 
biendo D . Antonio quan cerca edaba Sancho de A vila  
con fus tropas, mandó quemar y  deshacer muchas bar
cas , y pufo pena de la vida á quien pafáíTe de Oporto al 
arrabal de Villanova. Sancho de Avila viendole fin 
barcas para embarcar fu gente, informado de que en un 
lugar llamado Ranela las folia ha ver, embió á él al Ca
pitán Serrano por verfi las hallaba. Partió con eda or
den el Capitán á Ranela con treinta cavallos, y quandó 
llego havia poco queel Conde de Feria havia palada

con
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con claco bateas á Oporto con fu madre, una hermana 
y  toda fu familia, temiendo el daño que le podían ha
cer, las tropas Caftellanas: con que no hallando el Capi
tán Serrano barca alguna en toda aquella ribera, fe vol
vió al campo. ,

69 V olvió Sancho de A vila  á dar orden al Capitán 
Serrano que con diez y ocho arcabuceros fuefle rio aba- 
jo  á ver fi hallaba alguna barca, y tomando una guia, 
teniendo noticia que en un lugar tres leguas deOporto* 
llamado Carboera, havia una barca que folia pafar gen
te, fe encaminó á ella, y al llegar cerca del rio Duero, 
pufo en embofeada los diez y ocho arcabuceros con or
den de que en oyendo difparar un piftolete, acudiefíen 
con prefteza. Luego el Capitán Serrano y otro foldado 
de valor fe defnudaron todos fus vellidos, dejando aun 
la camifa, y fe viílieron unos vellidos de pobres andra- 
jefos, las cabezas fin fombreros, y defcalzos de pie y 
pierna, y afsi llegaron á la orilla del Duero frente de 
donde vieron la barca, y fingiendo en el habla fer P or 
tuguefes, y que venían huyendo de los Caítellanos que 
los havian desbali jado, dieron grandes voces á tresPor- 
tuguefes que eítaban en la barca de la otra parte del rio, 
para que viniefien á pafarlos , porque iban á fervir al 
R ey D . Antonio.

70 Los Portuguefes que eftaban en la barca, no 
querían llevarla para pafar al Capitán Serrano y el fol- 
dado 5 pero importunándoles ellos, y ofreciéndoles una 
buena paga, viendo que no eran mas que dos, excita
dos del interés, pafaron la barca a la orilla contraria; A  
cuyo puntó difparó el Capitán Serrano el piftolete, y fe 
entró con fu compañero en la barca, y gritando, Aqui 
del Rey, acudieron los arcabuceros que eftaban embofi 
cados, y  fe hicieron dueños de ella, fin querer matar í
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los Portuguefes que la tráxeron. Ganada eíla barca, en
tró el Capitán Serrano fu gente en ella, y con gran filen- 
ció fue por la orilla del rio Duero por ver íi hallaba 
otras para tomarlas, y encontró á trechos en la ribera al
gunas que tenían para fu ufo las caferías que havia en 
ella j y bailando otras á la entrada de algunos riachue
los en el Duero, las tomó todas; y viendo que no pare
cían m as, con todas ellas{que ferian veinte)fe retiró á 
una cafa, donde fe atrincheró con fus arcabuceros, y em- 
bió í  dar eíla noticia á Sancho de A vila  para que le en> 
biaífe gente í  fin de afegurar las barcas,

y  i Alegrófe fumamente Sancho de A vila  con la 
noticia, y embiando al Capitán Serrano dos compañías 
de arcabuceros y cinqiienta mofqueteros,llegaron adon
de eftaban las barcas. Levantó luego el campo Sancho 
de A v ila , y llegó legua y media de O p orto , y al dia fi- 
guiente entró de golpe en Villano va, y  fe apoderó del 
arrabal y fu caílíllo, cuyo prefídio fue tomado en breve, 
y  el arrabal Taqueado, aunque los muertos fueron po
cos ; y mandó luego que los Toldados fe recogieíTen í  
fus va aderas fuera del arrabal, poniendo fus cuerpos de 
guardia y centinelas, mandando que fe previnieren las 
barcas para pafar la gente al figuiente dia de la otra par
te del rio Duero, Prevenidas las barcas, á q i de Oélu- 
bre fe pufo á la orilla del rio Sancho de A vila  y los Ca
bos , y coa buen orden fe fue embarcando la gente, con 
advertencia de que en defembarcandotomaííen los puet 
tos mejores que hallaífen, para que pueftos en efqua* 
drort , afeguraffen el defembarco de toda la demás 
gente.

y  $ Ha viendo pafado todas las tropas el rio Duero, 
Sancho de Avila puío fu gente en forma de batalla, y 
reconocíendofe en el camino una cafa en que podía ha-

ver
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vár gente Portuguefa para fu guarda y embarazar el 
camino al exercito, embió ¿reconocerla al Capitán Ser* 
rano con diez arcabuceros, y en fu feguiniíento al Ca
pitán D . Fernando de A  greda con fu eonipahia y cien 
mofqueteros del tercio de Ñapóles, Llegó el Capitán 
Serrano a la cafa,y reconoció que eftaban fortificados 
en ella ochocientos PortUCTuefes; y fin reparar en el nu- 
mero, acompañado de U, Femando de Agreda, aco
metió denodado á los que eftaban dentro., y en breve 
tiempo pufieron a los Portuguefes en fuga $ y en ella 
aguardaron haftaque llegó todo el exercito,

y  3 En efie tiempo el Maeftre de Campo D. Ro
drigo Zapata, que iba con fu tercio por otra parte, reco
noció un pedazo de Portuguefes queeftabao guardando 
aquel pafo con algunas piezas de artillería; mas D , Ro. 
d-rigo los acometió con fu gente, y en breve tiempo los 
desbarató, y fe fueron retirando á O porto, dejando la 
artillería ; y D . Rodrigo dejando guardia en ella * fe fue 
con fu tercio ¿ juntarfe con Sancho de A v ila , que llegó 
ala cafa donde eftaba efperando ei Capitán Serrano y 
D.Fernando de Agreda; y junta toda la gente, marcho 
a dar batallaá D . Antonio,queeftaba fuera de la ciudad 
con toda fu gente, que ferian como nueve mil hombres, 
porque el Obifpo de la Guardia defde Braga le havia: 
embíado quatro mil , y tenia repartida fu gente en dos 
partes, la una junto a la puerta de la O liva, y la otra en ; 
una montanuela cercana.

y  4 Sancho de Avila viéndo la difpoficion en que 
eftaba la gente de D. Antonio, dividió también la fuya 
en dos partes, y la una mandó que acometieífe la gente 
de D. A n t o n i o  que eftaba a la puerta de la Oliva para 
guardar la ciudad,y él con la otra fue á acometer a los que 
diaban en la montanuela: con que fe empezó la batallan 

Farh i í .  Nn de
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ác ambas partes, jugando la artillería, y peleándo la ¡a? 
fanteria: pero como la mas de la gente de D . Antonio 
era vifoña y cole&icia, en breve tiempo fue desbaratada, 
recoglendofe los de la puerta í  la ciudad; y como los 
Toldados Caílellanos iban figuiendo el alcance, ganaron 
la puerta con el animo de Taquearla; pero no lo permi
tieron los Capitanes, porque les havia dadoefaorderr 
Sancho de A v ila ; y luego los Capitanes Miguel Beni- 
tez y D.Claudio Beaumont pulieron cuerpos de guardia 
en la puerta de la Oliva.

y 5 Llego Sancho de Avila defpües del desbarate', 
de losPortuguefes que eílaban en la montaña,á Oporto, 
y entrando en ella ciudad, Te levantaron pendones por 
el Rey Catholico , y pufo Juñicia y Regimiento de Ti* 
m ano, y  cogió en ella un hijo de D . A n ton io , llama-r 
do D. A lon fo , de edad de catorce años, y una hija lla
mada D . Luifa, de edad de diez ocho, y muchas alha  ̂
jas de Tu cafa: también le cogieron cinco navios carga
dos de azúcar; y luego fe rindió el cadillo de S. Guian, 
donde pufo Sancho de A vila de guarnición al Capitán 
D . Luis deRibera : con que los pueblos comarcanos 
viendo ganada la ciudad de Oporto, vinieron á dar la 
obediencia a Sancho de A v ila ; y como fe tardaban al
gunos pueblos en darla, embiála cavalleria, que corrió 
halla la raya de Caliilla y Galicia: con que quedó quie
ta toda aquella provincia de entre el Duero y el Miño, 
y fe acabó la guerra.

76 D. Antonio viendo perdida la batalla, Te efca- 
pó ( a quien figuieron el Obifpo de la Guardia y el 
Conde de Vimiofo ) y llegó á Viana del M iño; donde 
embio Sancho de Avila un cuerpo gruefo de cavalle- 
ria: mas D* Antonio con ella noticia procuro embarcar
le para Francia ; pero como el temporal no permitidle
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hacerfe í  la vela fin conocido riefgo, volvió otra vez 
á tomar, tierra cerca de donde defemboca en el mar 
el rio M iño, disfrazado en trage de marinero, de fuer
te que por entonces no pudo fer conocido. Llegó á eñe 
tiempo ía cavalleria Caftellana i  Viana del M iño, don
de fe fabia fe ha via recogido D . Antonio, amenazando 
jd Comandante á la villa ,que fi no le entregaban, la Ta
quearla y les quitaría la vida.La Jufticía y  Regidores fa- 
tisfacian con decir que fe havia embarcado, yafsino le 
podían entregar: con que de orden del Rey D . Felipe 
fe pufo la talla de ochenta mil ducados á quien entre- 
gafle prefoá D . Antonio.; pero niaun el interes tan cre
cido pudo mover á los Portuguefes á manifeftarle : tal 
era la inclinación que tenían á D, A ntoñio, y tal la 
averfion al dominio Caftellanoiy en eñe tiempo pafó í  
Francia el Conde de Vímiofo á folicítar focorros para 
D . Antonio,. Francljco D íaz de Vargas, y Antonio de 
Efcobar, que fe hallaron preíentes á toda la guerra, en 
los libros que efcribieron áeéX^Cabrera , Antonio de 
Herrera en el libro de ella, Viperano, Comefiagio, Cam* 
pana y  otros.

7 7  A l  tiempo que fe hacia la guerra en Portugal 
por el Duque de A l va * eüaba en Badajoz ei Rey D* 
Felipe con fu muger la Rey na D . Anadando defde 
álii las ordenesxronvenientes; y á últimos de Septiem
bre le fobrevino al Rey una enfermedad que le pufo en 
ios últimos términos déla vida; pero quifo fu Divina 
Mageftad que convaleciefle: mas apenas falió el Rey 
de íu riefgo, quando la Reyna D, Ana fe vio acometí* 
da de otra enfermedad tan grave, que haviendo recibí* 
do los Sacramentos y hecho fu teftamento, pafó í  la vi
da eterna M iercolesaó. deOftubre, de treinta y un 
años de edad menos fíete dias. Fuemuyfentida fu muer-

l :.. ' Ñ a s  te
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te de fus váfállos por fus amabilifsimas prendas, y fe ,ctf< 
lebraron fus exequias en la Catliedral de aquella ciudad* 
E l Rey mando á los.Obífpos de Cordova y  Badajoz, y 
al Duque de Ofuna llevafíen el cuerpo de la Rey na 
al Efcorial, y dio orden á la Condefa de Paredes fu Ca* 
marera m ayor, y al Conde de Barajas fu Mayordomo 
m ayor, y fu muger la Condefa ry los demas criados de 
la Reyna, que acompañaílen fu cuerpo*

7& Didorden el Rey al Cardenal Quiroga, Arzo* 
bifpo de Toledo para que fe bailarte en las honras de 
la Reyna pero el Cardenal falio de Toledo con todos 
los Prebendados y Múfleos de aquella Iglefia,y fueáTa- 
lavera, donde recibid el cuerpo de la R eyn a, y  en la 
Iglefia Colegial de aquella villa ,  vellido de Pontifical, 
celebro íblemnifsimámente fus exequias, y de allí acom
paño el cuerpo baila el Efcorial, donde le falló á recibir 
el Prior y los Monges de aquel Monafterio y y el Carde
nal hizo también el oficio en fus exequias , que continua
ron por nueve dias con la-mi fina grandeza *Cairera,Her' 
rcrciy Sigiknza y otros.>

A . C. 1 5Si .
i Pueílo ya todo Portugal á la obediencia del Rey 

Cathoüco D. Feli pe, el Duque de A l va le inílo que en* 
traite en aquel Reyno para que le conodeden fus nuevos 
va fallos y le concillarte fu amor. Determino éxecutar el 
R ey 1 o que le aconte jaba el Duque de A l va, y los Seño* 
res Cartel 1 a uos defearon acompañarle en la entrada; 
mas el Rey ertimó la oferta, y no quito que le acó m pa
nadeo mas que los del Confe jo de Eftado y los criados 
de la Cafa: conque antes de entrar en aquel Reyno em- 
bid convocatorias para celebrar Cortes á primero de 
Abril en el Convento deTomar.Embid luego el Rey 
D,Felipe,por las finieflras quejas que dieron de los Ca

bos
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bos y  Toldados CafteTlanos,al D odor Villafaña de fu 
Confe jo para que hicieífe vifita general de ellos; y ai 
mifmo tiempo embioal Do£h Tedaldi, de la Audien
cia de Galicia, para que vifitaíTe á Sancho de Avila y  á 
los Cabos que eftaban de la otra parte del Duero. De ef- 
to fe alborotaron los toldados, diciendo que aquel eraei 
pago de los que á cofta de fu fangre, hambres y trabajos 
en tan poco tiempo havian dado al Rey un tan gloriólo 
R e yn o , guardando las mercedes y Encomiendas para 
los Cortefanos y otros que fervian fin trabajo y fin peli
gro. Duro algún tiempo ella alteración, hafta q.ue vien
do que los Doctores Villafaña y Tedaldi ni proeefaban 
ni caítigaban porque no havia materia, fe fofegaron.

2 La primera ciudad en que entro en el Reyno de 
Portugal el Rey D. Felipe, fue Yelves; donde fue reci
bido con palio y muchas fieftas, y fue con grande 
acompañamiento ala Iglefia M ayor, en donde le reci
bid el Cabildo con fu Cruz i cantando el Te Deum íau- 
damus, y llegando el Rey al Altar mayor, hizo oración 
aiSantifsimaSacramento, y luego pafo por las calles í  
la parte donde eftaba prevenido el hofpedage: y en ella 
ciudad fe detuvo tres días dando audiencia á los que 
quisieron hablarle. De allí, al ir á Tomar, paíb á Vil la
bora á vifitar á fu prima D . Catalina Duquefa de Ber- 
ganza,que eftimo mucho la vifita; y luego partid á T o 
mar,donde llegó á i 5 .de Abril,y fue recibido con gran
de folemiiidad y aplaufo r y fe hofpedd en el Convento 
que tiene allí el Orden de Chtifto; y antes hizo un Con- 
lejo de Miniftros Portüguefes fin que intervinieífe Caf- 
tellano alguno, para defpachár los negocios de los pre
tendientes de aquel Reyno*

3 Llegaron á las Cortes el Duque de Berganza y 
fu hijo el Duque de Barcelos, acompañados del Comea

da*
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dador mayor de Chrifto, los hijos del Conde de Tin- 
tubal y D . Rodrigo de Alencaftre, el Arzobifpo de 
L isb oa, el de Braga * el de Evora y el Obifpo de Porta« 
legre, el de Leyria, el de V ifeo , el de Lam ego, el de 
M iranda, el de Sjlves y el de O porto, que á pocos dias 
murió, y los Obifpos, Capellán mayor y  Limofnero 
mayor de aquel Rey no. De los Señores llegaron el Mar
ques de Villarreal y un hijo fuyo , los Condes de Cafta- 
ftares, de Matufiaos, Linares, Portalegre y yilliquey- 
r a , los Procuradores de las ciudades y villas de aquel 
R eyn o, precediendo i  todos los de Lisboa y  Evora 5 y 
entraron también muchos Cavalleros, Miniftros de la 
hacienda y patrimonio Real,

4 E l primer aSto de las Cortes fue jurar al Rey D, 
Felipe por Rey de Portugal,y al P rincipeP , Diego 
por Principe y  íijcefor, IJizofe efte a¿h> en el clauftro 
de aquel Convento, que eíiaba magníficamente ador
nado^ en él un teatro con grande mageftad,y entrando 
el R e y , los tres Arzobifpos dichos le tomaron juramen
to de obfervar y guardar las leyes, coílumbres, fueros 
y  privilegios de aquel R eyn o, y mantenerlos en paz y 
jufticia; y acabado elle afilo., fe fentó el Rey en el fitiaí, 
y  los Eífados por fu orden le juraron, haciendo el ju
ramento el primero el Duque de Berganza, el Duque de 
Barcelos,eftando fu padre en pie cerca del R ey teniendo 
el eftoque Real como Condenable de aquel R eyn o ; y 
luego los Arzobifpos y Obifpos, defpueslos Señores,y 
finalmente las Ciudades y Oficiales del Reyno; y la Ca
fa Real y los Señores Caftellanos eílaban detras del 
R e y ; que acabado elle afito, fue llevado á la Igleíia del 
Convento, cantando la Mufles el Te Deum lauda* 
mus, donde fe celebro la Mifa de Pontifical, y fenecida 
fe acabo aquel afilo, y ala noche huyo muchas demof

tra-
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tracíonesde regocijo*

5 Continuaronfe las Cortes, en que primero conce* 
dio el Rey D , Felipe perdón general de todos los deli
tos, exceptuando á D. Antonio y otras cinqüenta y dos 
perfonas; cuyo indulto no fatisfizo á los Portuguefes, 
que defeaban fucífe tan univerfal, que totalmente com
prendiere á todos. Concedió la entrada libre en los 
Rey nos de Caftilla, y mucho mas de lo que havia ofre- 
cido por el Duque de OíTuna; pero no fatisfizo las efpe- 
ranzas de los Portuguefes, de que cada uno fe juzgaba 
el mejor acreedor, de fuerte que fegun el juicio de algu
nos, el Rey no conquiítado no era bañante á fatisfacer’ 
fus defeos; y afsi ninguno quedó contento.

6 Terminadas las Cortes de Tomar, pafó el Rey a 
Sanearen para ir á Lisboa, y llegó i  efta villa á 2. de Ju
nio , llevando configo al Cardenal Alberto fu fcbrino, 
porque las Infantas las havia embiado á Madrid defde 
Badajoz. En efta villa fue recibido con grande foiem- 
nidad, y el Domingo figúrente fue á oir Mifa í  la Igle- 
fta que llaman del M ilagro, y á la tarde huvo fieftas de 
cañas y toros; de donde pafóáVillafranca, ydealli env 
bió al Marques de Santa Cruz que traxeífe las galeras de 
Efpaña para embarcarfe en ellas. El Marques vino con 
ellas,y llegó á 10.de Junio, haciendo una víftofa entra
da con ellas á vifta del Rey.

7  El dia figuiente, que fue 11. de Junio, fe embar
có el Rey en un rico vergantin que le havia embiado la 
ciudad de Lisboa, de donde pafó á la Capitana, y fue 
Taludado tres veces con toda la artillería de las galeras; 
y haviendo pafado con mar llena los vagíos, llegando 
á vifta de Lisboa, en cuya canal citaban mas de dofi 
cientos navios, le hicieron todos falva con la artillería* 
y  D* Francés de Alaba la hizo también con la artillen*

que
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que eftaba puefta en la ribera de Lisboa: y  llegando el 
R ey í  la boca del rio Alcántara, el Marques de Santa 
Cruz y D, Antonio de Caftro, Señor de Cafcaes, le en
tinaron las partes donde eftu vieron Timados el exercito 
de D. Amonio y el del Duque de A l va, y la parte por 
donde fe empezó la batalla, y como acometió la arma
da de Cartilla á la contraria; de que fe alegró mucho el 
R e y : y luego dió la armada la vuelta, y el R ey defem- 
barcó en Almada de la otra parte del canal enfrente de 
Lisboa, y fe apofentó en el palacio; y aquella noche af* 
fi .en Lisboa como en la armada huvo grandes fieftas y 
luminarias. Detuvofe en aquel caftillo algunosdias pa
ra dar lugar á las prevenciones que hacia la Ciudad de; 
Lisboa para la folemnidad de fu recibimiento.

8 Dia de S. Pedro <29. de Junio pafó el Rey defde 
Almada i  Lisboa, haciéndole falva las galeras y todos 
los navios que eftaban en la canal, y refpondiales el 
caftillo de Lisboa, y la infantería que ertaba tendida 
junto al defembarco: y  apenas falló el Rey á tierra, 
quando fe repitieron las mifmas falvas. Havia en la ciu
dad hechos muchos arcos triunfales dehermofa arqui
tectura y perfpeftiva, con muchos geroglificos y lemas 
muy ingeniofos: las calles eftaban ricamente adornadas, 
y los Cortéjanos y Damas con muchas galas, haviendo 
concurrido á efta función ¡numerable gente.Eftaba jun
to á la mifma ribera un funtuofo arco de los Merca
deres Flamencos y Alemanes, y al entrar en él, fe lió la 
Camara de Lisboa con toda la Nobleza á recibir al Rey; 
y  arrodillandofe, le entregó las llaves de la ciudad Am 
brollo de Aguilar; que las recibió con roftro benigno, y  
llegaron todos í  befarle la mano, diciendo D , Antonio' 
de Caftro al Rey quien era cada uno, y a todos moftró 
mucho amor y benignidad, AUi montó el Rey á cava-

lio '
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lio debajo de un palio muy rico, y llegó á las puertas de 
la ciudad, donde havia dos grandes arcos de buen guftq 
y invenciones; y aili el Do&.D.Fernando de Pina le hi
zo una breve y difcreta oración fígmficandole el gufto 
con que Lisboa le recibía, y las felicidades que de fu 
Reynado efperaba, pidiéndole que perdonaífela corte- 
dad del feftejo, por los contratiempos que fe havian pa
decido ; y defde alli fue por las calles á la Iglefia M a
yor, donde le recibió el Arzobifpo de aquella dudad 
vellido de Pontifical, acompañado de algunos Obifpos, 
los Prebendados y derlas Miniftros de aquella Iglefia; 
y  defpues de aver adorado la Cruz, entró, y en el Altar 
mayor hizo o rae ion,captando la Mufica el TeD cumian* 
damus. Hecha oración, falió el Rey, y por la rúa Nova 
fe fue á palacio, Tiendo continuado el regocijo de mufi- 
cas y danzas por todas las partes por donde pafaba; y á 
las íiete de la tarde llegó á palacio acompañado de todos 
los Señores, y aquella noche huvo grandes fuegos, lumi
narias, muficasy falvas afsi del caftillo como de la ar* 
mada. Defpues nombró al ObifpoPiñeyroy á D.Chrif- 
toval de Mora, para que defpachaííen las pretenfiones de 
los que afpiraban á las mercedes. Antonio de Efcobar, 
Cabrera, Herrera, y otros,

9 En efte tiempo anduvo oculto por Portugal D .
Antonio, pafando muchas veces por entre losmifmos 
que le bufeaban fin que nadie le defcubrieífe; y al tiem
po que fe celebraban las CortesenTomar,pafóáSetubal, 
donde con el favor de una viuda y un Religiofo fe em
barcó con algunos de los que le figuieron íiempre: unos 
dicen que llegó á Francia, y de allipafóá Inglaterra a 
felicitar la protección de la Reyna Ifabél para recobrar 
el Reyno que havia perdido: y que de Inglaterra havia 
pafado á Francia otra vez á felicitar lo mifmo con la 

J&rt. 15. O o Rey*
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Rey na Madre, refentida de que el Rey D . Felipe no 
huviefle eftímado fus derechos $ y afsilaReyna Madre 
procuró ayudarle y favorecerle, en que fe empeñó tam- 
bien la Rey na de Inglaterra; con que fe empezó en Fran
cia á prevenir la armada en favor de D , Antonio, con 
cuya noticia mandó también el Rey D . Felipe preve
nir fus galeras y navios para eflar prevenido. Herrera j  
otros.

i o L a  Emperatriz María poco guftoía en Alema
nia , eferibió í  fu hermano el Rey D . Felipe defeaba ve- 
nirfe á Efpaña para afiftir á fus nietos en la falta de la 
Reyna D. Ana fu hija $ y defeando el Rey complacerla, 
la eferibió difpufiefíe fu viage harta entrar en Italia, env 
biando orden al Governador de Milán para que la reci
biere, y al Principe Doria que previnieííe gateras para 
conducirla á Barcelona ry el Rey mandó también á D* 
Rodrigo de Caftr© Obifpo de Cuenca, que pafaffe í  
aquella ciudad: el qual pafó, y entró en ella á 2. de No
viembre para efperarla y conduci ría á la Corte. La E m 
peratriz D.Maria afsi que entró en Italia, fue muy ferté* 
jada, y llegó á Genova, y defeanfó en ella, donde fue 
muy cortejada de aquella República, y efpecialifsima- 
men-e del Principe Doria. Cabrera, Herrera y otros*

11 D . Antonio Prior de Qcrato afsi que fue pro
clamado Rey en Lisboa ,embió á las islas Terceras, lla
madas también de los Azores, á que le reeonocieííen 
por Rey: y todas lo hicieron, menos la isla de S.Migue), 
donde fe fabia como D . Antonio havia fido derrotado. 
Para reducir la isla Tercera, y recibir los navios que ve
nían de la India, ernbió el Rey a D . Pedro Vatdés con 
navios y gente con orden de dar las cartas que llevaba 
para los Governadores, fin hacer cofa alguna, ni echat 
gente en tierra fi no daban la obediencia harta llegar D.
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¡Lope de Figueroa con los navios y gente que eftaba pre* 
venida*

12 D . Pedro Valdés con el defeo de ganar gloria, 
antes que llegaíTe D. Lope de Figueroa, afsi que llego 
echo gente en tierra, y viendo que algunos foldados ha* 
biaban con feguridad con otros de la isla que guardaban 
las piezas y artillería, echo la demas gente á tierra, cre
yendo que atraería muchos de los que tenían la voz de 
R ey , y ya fe havian huido á la montaña: con queempe 
zó Valdés á fortificarfe; mas el Governador de Angra 
Coco luego al arma, y juntando dos mil hombres, falló 
¿ dar en los Caftellanos, y temiendo acercarfe í  ellos, de 
confejo de un Frayle echóungruefo numero de vacas 
acia ellos para cubrirfe con ellas y el polvo. Los Cafte* 
llanos viendo el excefivo numero de los enemigos,y que 
les faltaba munición, defpues de una hora de batalla fe 
retiraron para embarcarfe 5 pero figuiendolos los de la i£ 
la , quedaron muertos quatrocientosCaftellanos, fallen- 
do heridos algunos, y los demas fe embarcaron con di
ficultad ; y ufanos los enemigos, defpues de ufar de in
humanas crueldades con los cadáveres, llevaron en car
ros las armas,y entraron en Angra arraftrando las vande- 
ras del Rey.

13 Las naves de la India llegaron a la vifta de la i£ 
la , y los de ella embiaron un navio para que el General 
Manuel át Meló aportaííe á ella: mas efte informado 
de lo que havia pafado, enderezó fu viage á Lisboa, y  
en el camino encontró á D. Lope de Figueroa, que la* 
proveyó de agua y otros refrefcos: y afsi quando menos 
fe penfiba entraron en el canal de Lisboa con grande 
gufto del Rey, que ofreció hacer mercedes í  Manuel de 
M eló; y efte le refirió como los Portuguefes de la India 
quedaban í  fu obediencid,porque aunque havia muerto

Oo 2
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el Conde de Atouguia, Luís de A  f ay de (u GovernV 
dor, el que le fucedio en el Igovíerno* recibidas las cartas 
de fu Mageftad, con todos los principales * dicíendoles 
lo que havia pafado en Portugal:, y  que el Rey D . Feli. 
pe era fu legitimo dueño, fe levantaron luego pendones 

i por é í : de que quedo el Rey con grande contento,,
14 D. Lope de Figueroa llegó á la isla Tercera, y 

reconociendo el infaufto fuce fo de Val des, y que el Ge- 
vernador tenia fortificado el puerto donde podía def- 
embarcar,y que en otro era dificultofo; viendo tam
bién havia paíado la fazon del tiempo para aquel empe
ño, requirió á los de Angra que diefíen la obediencia al 

-Rey D. Felipe fu legitimo Señor, efperando el perdón 
por lo pafado y mercedes por lo venidero ; y que (i no* 

’temieíénlas armas del R e y , que cafligaria prefio fu 
obftinacion : mas el Governador y los demas. no hicie
ron cafo: con que fe volvió í  Lisboa llevando á D . Pe
dro Valdés prefo, á quien mandó el Rey poner. en un 
caldillo• Cabrera, Tuana y otros».

15 Los de la isla avifaron luego á D.Antonio del
buen fucefo que havia tenido contra D. Pedro Valdésj 
y recluyeron en fu cafa a los Padres de la Compañía 
por afeítos al Rey C atholico,y con elm ifm o motivó 
al Vicario del Obifpo le metieron en la cárcel, y  pafa- 
ron á hacer otros excefos. D . Antonio fe alegró mucho 
con la noticia que le embiaron los rebeldes de la Terce
ra; y de los dos que llevaron la noticia , al uno le dió el 
Habito de Chrifto, y al otro el de Avis,.y con ellos em- 
bió a los de la isla cantidad de víveres y municiones; y  
porque el Governador de la isla era fofpechofo, emhió 
i  D.Manuel de Silva, ofreciéndoles que al año (iguíen
te iria con una poderofa armada á afegurar aquellas islas, 
y recuperar el Rey no de Portugal. Antonio de Herrerâ  
Comejhiglo y otros» A
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* J 6 A  primero de O&ubre muriá en el Con ventó 
de Predicadores de Valencia el gtoriofo S.Luts Beltran* 
fiagularifsimo exemplar de penitencia,mortificación, fr
iendo y oración*

A,G> 1582*
1 A  6* de Enero llegó á Barcelona la Emperatriz 

María,que conduxo con Tus galerasjuan Andrea Doria,y 
fue recibida del Obifpo de Cuenca y de aquella Ciudad 
con lasdemoftracionescortefpondientes á tan gran per- 
fonage: y defpues de baver dtfcanfado algunos dias en 
ella, eftando para partirfe á Lisboa, dicha Ciudad la'pre- 
fentódoce mil ducados para el viage; que emprendió 
luego* El Rey D. Ftlipe fe hallaba furriamente perple- 
x o , porque los Por tuguefes eftaban defeontentos, pare- 
ciendolés eran cortas las mercedes que lcshavia hecho, 
aunque el ObifpoD. Antonio PiñeyroyD.Chtiílovalde 
Mora , que el Rey bavia diputado para efto, obraban 
con fuma juftificadon. Sentían mucho verprefidios C as
tellanos en las principales plazas del Rey no, y queel per* 
don no huvieííe íido general en todo. El Obifpo de Vi- 
feo ,Com ifario Apoftolico , queá ínítancia del Rey ha
ría íido Legado del Papa para conocer de las caufas de 
los Clérigos y Frayles que figuiendo el partido de D* 
Antonio ha vían alborotado los pueblos y fomentado la 
rebelión, havia caftigado muchos con pena de la vi
da dentro de las mifmas cárceles, y de noche fus cuer
pos los havian echado en el rio Tajo, Por otra parte cor
rían voces queel Turco erabiabafu armada á Ponien
te, yfabia con certeza el Rey que en Francia fe hacia 
armamento para conducir á D . Antonio á Portugal, y  
las cofas de Fiandesle tenían también con grande cui
dado.

2 En eíla indiferencia efperó el Rey D. Felipe
que
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que el tiempo le enfeñaífe lo que havia dereíolver, y  
mandólevantar en los Reynos de Caftiila y León un pe
dazo de infantería , y  que fueífé á la comarca de entre 
Duero y M iño; y embió por Go vernador de ella al Prior 
de S. Juan D . Fernando de Toledo. Mando también 
que en Vizcaya fe armaíTen diez y  ocho navios; y al 
Marques de Santa Cruz que pafaííe á Sevilla á poner en 
eftado los de la armada y las galeras:y en eñe tiempo lle
gó á Lisboa la Emperatriz Maria,hermana del Rey,que 
fe alegró mucho con fu llegada. Algunos efcriben que 
el Rey tuvo determinado dejarla por Governadora de 
aquel R eyn o; pero hallando algunos inconvenientes 
en eflo, defpues de algunos dias volvió la Emperatriz 
á Madrid.

3 Eran tan exorbitantes las pretenfíones de la Du* 
quefa de Berganza, que pidió al Rey D . Felipe que fu 
hija mayor cafaíle con el Principe D. D iego , y que fe la 
dieííe todo lo que tuvo la Reyna D.Catalina, madre del 
Rey D . Sebaftian, y ademas de efo á Guimaraes, Serpa, 
Moura y otros muchos lugaresy jurifdiciones,eI defem- 
peño de fus eñados, y á fu marido los Maeñrazgos de 
Santiago y A  vis, y otras muchas cofas. El R ey D . Feli
pe confiderando el excefo de fu pretenfion, mandó con* 
fultarefta materia con el Arzobifpo de L isboa, el O b if 
p odeV ifeo , D. Duarte de Caftilblanco, D . Diego de 
Soufa y D . Juan de Silva para que le dixeííen fu parecer en 
ordena las pretenfíones de la Duquefa. Eftas cinco per- 
Tonas confiderando el grande eftado que tenia el Duque 
de Berganza, y el gran detrimento que padecería la C o
rona fi fe huvieíTede conceder todo lo que pretendía la 
Duquefa, unánimes reprefentaron al Rey que la conce- 
diefíe fetecientos y cinqüenta mil ducados para el defem- 
peño de fu cafa y  eftados $ que con efo la hacia una

, mer*
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♦ merced muy crecida i en que vino el R ey $ pero la Du- 
quefa nunca fe dio por fatisfecha. Cabrera y Aniomo fe  
Herma*

4 D. Antonio en Francia con el favor de la Reyna 
Madre, el Duque de Aleníon y la Reyna de Inglaterra* 
con el dinero y  joyas que havia llevado i  ella, compró 
«avíos y empezó í  formar armada contra las islas de- S* 
Miguel y la Madera, con el pretexto de aprefar los na
vios de Indias, y luego pafar á Portugal* Juntó D . A n 
tonio en Nantes fefenta velas bien pertrechadas y arma
das degente, que ferian como feis mil hombresíy afif 
ti do del Gbifpo de la Guardia * el Conde de Vimiofo, 
Felipe Eftroci, el CondedeBrifacy muchos Nobles de 
Francia, partid de aquel puerto.

5 El Marques de Santa Cruz en Sevilla haría pre
venido veinte navios y doce galeras, y mandó fe fuellen 
al Cabo de S*. V icente; y en el camino encontraron 
los navios que fe havian armado en V izcaya, que con 
otros Flamencos que havian tomado á fueldo, hacían 
el numero de veinte; y llegando el Marques á Lisboa,, 
tomó también algunos que citaban en aquel canal: con 
que a i i .  de Julio fe fue í  juntar con la armada* llevan 
do en ella feis mil hombres,y los Maeftres de Campo D , 
Lope de Figueroa y D. Franciíco de Bobaditla, y mtt* 
cha Nobleza que fue á fervir voluntaria* A  1 5* de Ju
lio llegó la armada Francefa á la isla de S. M iguel, y  
echando gente en tierra,Laquearon la aldea de la Lagn* 
na.Salieron á los enemigos como tres mil hombres entre 
Portuguefts, Caflellanos y Vizcaínos; y fabiendolo los 
Franeefes, fe eftravraron para tomar el ca (tillo de Pun
ta D elgada: mas D.Lorenzo de Noguera, Governador 
de la isla* con eíta noticia torció también el camino, j  
encontrándolos Francefes*empezóá efearamuzar con



396 SYNOPSIS HIST; ^
ellos, y huyendo los Portuguefes, fe retiro al cadillo con 
CafteUanos y Guizpuzcoanosr y herido mortalmente, 
murió luegory aunque Pedro Peijoto fe íalio de la isla y 
fe fue á Lisboa con el pretexto de ir á bufear al Marques 
de Santa C ru z, D. Juan del Caftillo y el Obifpo deter
minaron defenderfe.

»6 A  a 2, de Julio llegó el Marques de Santa Cruz a 
Víllafranca ,y  Cabiendo que la armada Francefa efta« 
ba cercana, llamó á los principales Cabos, y  confultó 
con ellos fi la daría batalla $ y ha viendo fido de parecer 
de darla, fueron á balearla, y haviendola hallado , fe 
empezó con valor y ardimiento de una y otra parte , y 
defpues de cinco horas fe declaró la viíloria por la ar
mada Efpañoía.Perdieron los Francefesfus mejores na
vios , de fuerte que folas diez y  ocho velas volvieron í  
Francia, y murieron de ellos tres mil y trefeientos hom
bres , y entre ellos Felipe Eítroci y el Conde de Vimío* 
fo , que prefo, defpues de dos dias murió: hicieronfe 
priíioneros mas de trefeientos, y entre ellos treinta Se
ñores de vafallosy cinqüenta Cavalleros} y de lo sE f 
panoles murieron dofcientos, y entre ellos D.Chriftoyal 
de Erafo y el Capitán Villaviciofa, y íalieron quinien
tos heridos.

7  D . A  nionio que no eílaba acoftumbra do á expo* 
tierfeáfemejantes riefgos, dudofodel fucefo,en me
dio de la batalla fe embarcó en un patache, y  fe fue á la 
isla Tercera, donde fue recibido con grande pompa» pe
ro por ios navios que llegaron á aquella isla á repararfe 
de la rota, y por los que llegaron á curarfe de las he 
ridas, y tomar baílimentos para volver á Francia, tu
vo noticia como havia íldo derrotada fü armada: y ha- 
llandofefin dinero, procuró facarle de los infelices is
leños , y efpecialmente de los que parecían afeólos al

R ey
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R ey D. Felipe, y  de fus afe&os coa el titulo de empref 
tito; y en no dándole lo que pedia, lo tomaba la violen
cia , haciendo á todos muchas vexaciones, fin perdonar 
en tanta calamidad fu torpe apetito ni la honeílidad de 
las cafadas, ni la pureza de las doncellas. Penfaba como 
reparar fu daño, y fe le ofrecía el peligro que tenia vo f 
ver a Francia , pues ha vía ocaíionado la muerte de tan
tos Francefes; y no podía quedarfe en aquella isla, por 
no tener con que pagar los fueldos de los foldados que 
tenia: pero últimamente fe refolvio volver á Francia* 
Taqueando primero las islas de Canaria ,y  las de la M a
dera , y afsi mandó embarcar los que tenia por fofpe- 
chofos, los inhábiles y losjefuitas, para que le refeataf 
fen á dinero: y dejando en aquella isla por Governador 
á Manuel de Silva con quinientos Francefes,. fe hizo á 
la vela para las Canarias, y fobreviniendoleuna recia 
tempeílad, fe efparcieron y dividieron fus navios: con 
quede volvió á Francia. Cabrera, Herrera,

8 El Marques de Santa Cruz embió á fu Secretario 
Morales á dar la nueva de la victoria al Rey D. Felipe, 
que la recibió con güilo; y  efla noticia quietó en parte 
los ánimos de los Portuguefes 'defeontentos, ó afeólos á 
D . Antonio. El Marques llegó con la armada á Villa- 
franca , en donde fue recibido con güilo, y luego falió á 
tierra D, Francifco de Bobadilla conquatro compañías, 
y Tacando los prifionerosque fe havian hecho en la bata1 
lia , á los nobles mandó degollar, y ahorcar A los demas, 
porque eran piratas quebrantadores de la paz que havia 
entre Francia y Efpaña, figuiendoal rebelde D. Anto
nio,y perturbando el comercio,viniendo como corfarios 
á robar las flotas de las indias; fin que les valieífe decir 
eran prifioneros de buena guerra, por tener patentes del 
Rey de Francia. El Marques dio graciasá Dios por la 

Fart.15. Pp vic



s9S SYNOPSIS HIST.
v is o r ia , y hizo curar los heridos, reparo y reforzó los 
navios; y proveídos de agua y lo demas necefario, de
jando en aquella isla dos rail infantes de prefidio, pafó 
con la armada á la isla del Cuervo,donde recibidlas flo
tas de las Indias, y con ellas dio vuelta á Lisboa; donde 
Fue recibido con mucha alegría* Los tnÍfmosw

9 Havia muchos años que fe havia reconocido un 
grave yerro en el Calendario antiguo Romano por la 

' dífcordanda con los plenilunios,'pues fegun el decreto 
del Concilio Niceno debía celebrarfe la Pafqua el Do
mingo figuiente á é l; y  el Calendario andaba adelanta
do á ellos.Coftóefto grande cuidad o á los Pontífices R o
manos,que para enmendar efte y erro confultaron los ma< 
yores Aftrologos de fu tiempo; y defpues de varias con
fuirás fe refolvid que al mesde Oétubre de efte año fe le 
quitafíen diez días, contando defdeel día figuiente al 
dia quatro de dicho mes, quince: con que fe enmendó 
el yerro de tantos añosry afsi lo mandó por fu Bula á to
dos los Rey nos Catholicos el Papa Gregorio X III. con 
cuya noticia el Rey D . Felipe mandó que en todo fu 
Rey no fe obfervafle puntualifsímamente.

i o A  4. de Oélubre murió en el Convento de Ah 
vadeTorm es la Seráfica Doófora StaTerefa de Jefus, 
Reformadora del Orden de los Carmelitas, ha viendo 
dejado fundados diez y  feis Conventos de Religiofa$,y 
catorce de Religiofosr murió hecha fénix de la caridad, 
de quien havia vivido fiempre penetrada: fu celeftial fa- 
biduria fe reconoce en fus libros, por cuya lección mu
chos hereges alumbrados interior mente, fe han reducido 
al gremio de lalglefia Catholica :tfu paciencia y forta
leza en las dificultades, adverfidadés y perfecudones fue 
incontraftable: en las penitencias continua, en los cami* 
pos de la oración y contemplación favorecidifsima de

Dios;



D E  E S P A Ñ A .  299
D io s: fue difcreta, afable y amabilifsima á todos, vene
rada viva de los hombres mas fatuos y doótos, como af- 
finítimo difunta;y previniéndola Dios.con foberanas 
bendiciones en la dilatación de fu inftituto,es celebradif 
fimo fu nombre en todo eLorbe Catholico,. D ,D hgo de 
Yepes Obiípo deTarazona ,y.el P  Francifco Ribera en 
las vidas que eferibiexon de lá Stâ  Quien quifiere faber 
por extenfo fu vida, lea i  Fr. Francifco ds Sta Ala* 
ria de fu .mifma Religión, en el tomo primero de U 
Reforma délos D e Coalzos de nueítra Señora del Car
men.

■ si A  2 1, de Noviembre murió el Principe D.Die- 
go  con grande fen ti miento de los va fallos; fu cuerpo 
llevaron ál Efcorial el .Obifpo de Sigüenza, D. Juan 
Manuel y el Almirante deCaftillaconla pompa cor- 
refpondiente. Sigüenza y otros*

AnQ I583.
1 Defeaba el Rey D . Felipe reílituirfe á los Rey- 

nos de Caftilla , porque por mas quehavia felicitado 
complacer á los Portugue fes haciéndoles quantas mer
cedes y favoreshavia podida, nohavian bailadoá fatif- 
facer fus defeos ypretenfioness pero primero dio orden 
de que fe llevaífen ál Monaílerio de Belen los cuerpos 
del Rey D . Sebaíltan y  el Rey D . Enrique* y otros 
veinte cuerpos Reales que yacían en di ver fas partes; y  
el cuerpo del Rey D . Enrique fe puto al lado del Evan
gelio , y el del Rey D, Sebaítianal de la Epiílola, y  los 
demas en fus debidos lu garesy mando que fe hicieífen 
folemnifsi mas exequias; que todo fe executd muy i  fatif- 
faccion del Rey,.

2 Como hávia muerto el Principe D* Diego, dif- 
pufo el Rey D, Felipe que fueífe jurado el Principe D. 
Felipe en aquel Rey no : y  afsi fe executd el juramento

Pp % en
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en manos del Rey á 3 1 . de Enero en el palacio de la Ri. 
bera,concurriendoáeíle aótolos Obifposy Señores que 
fe hallaron en Lisboa y por todo el Rey n o , y la Cáma
ra de efta dudad. Tenia ya el R ey hechas las prevencio
nes para fu viage, y nombro por Governador de aquel 
Rey no al Archiduque Alberto fu fobrino, Cardenal, y  
por fus Confejeros al Arzobifpo de Lisboa, D . Jorge de 
A lm eyda, Pedro de Alcazoba y M iguel de Moura ; y 
delante de la Camara de Lisboa hizo jurar al A rch l 
duque, que governaria aquel Rey no en paz y en juftf 
cia, y que quando volvidfe fe le entregarla: y dadas las 
demas providencias, á 1 1. de Febrero falio de Lisboa 
para Caftllla*

3 Llego el R ey D . Felipe á Badajoz, y  de allí pa* 
fd al Monaílerio de Guadalupe, donde fe detuvo á dar 
gracias ala Rey na de ios Angeles por los buenos luce-, 
fos que havia logrado por fu intercefion; de donde pa- 
fó á Talayera, y de allí a S. Gerónimo de Gui latid o , en 
donde volvió á vifttar las Cuevas de aquellos primeros 
Fundadores, y fueá viíitar la Ermita de Ntra Señora 
de la Nueva ; de donde llego al Efcoriál á 24* de Mar  ̂
z o , y le (altó á recibir en procefion el Prior y toda la Co* 
munidad, y cantando el Te Deum laudamus , llego 
a las gradas del Altar mayor, donde dio á Dios las debi
das gracias.

4 A l día figulente, que era dia de la Encarnación, 
bajdá la Igíefia con grande acompañamiento de Seño
res , y anduvo en la procefion que hizo la Comunidad, 
oyó la Mifa mayor y í  la tarde Vifperas, y defpues de 
ellas fe empezó el Oficio de difuntos por la Rey na El* 
Ana,, y fe continuó al diafiguiente. E l R ey vio y enfe- 
ño la cafa á los Señores que havian venido de Portugal 
con il, admirando lo que fe havia trabajado en ella def

de
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deque havia partido á Portugal; y luego á 29.de Marzo 
pafó áM adrid, y halló hecha en el rio Guadarrama 
hapuenteque havia mandado hacer: llegó á fu Corte, 
donde fue recibido con fuma alegría de fus vafallos,que. 
hicieron aquellos dias muchas fiertas. Cabrera, Amonto 
d^Herrera, Fr. Jqfeph de Sigüema lib. 3. difeurfo 13* 
Vanderhamen y otros.

5 En efte tiempo, quando el Rey trataba de venirfe á 
Cartilla murió en Lisboa el celebrado de la famaD.Fer- 
pando de Toledo Duque de A lv a , á quien eílando en
fermo fue el Rey D, Felipe á vifitar: prueba de lo mu
cho que el Rey le eñimaba, como quien le havia dado 
el Reyno de Portugal. Murió también en Lisboa San
cho de Avila de haverle dado una coz un cavallo , ha- 
viendole prefervado Dios de tantos peligros de batallas: 
para que fe conozca lo incomprehenfible de fus juicios, 
Antonio de Herrera.

ó  D . Antonio Prior deOcratohalló enFrancia á 
la Rey na Madre mas tibia ; pero á fu folicitud mandó 
ella á Moníieur de la X ata, Cavallero del Orden de S. 
Juan, que dos mil y  quinientos hombres fe embarcaren 
ala  isla Tercera: lo qual executó llevando configo hue
rtos Capitanes, artillería y municiones. Supofe en Efpa* 
na el armamento que enFrancia fe hacia, y feprevino la 
armada en Lisboa, trayendo Miguel de Oquendo trece 
navios de Guipúzcoa con feis pataches; y en el canal de 
Lisboa havia prevenidos diez y hete navios, doce galo* 
ras,dos galeazas y quarenta y flete velas menores,en que 
íeembarcaron cerca de diez mil hombres entre Efpafio 
les, Portuguefes, Italianos y Alemanes: con que el Mar
ques de Santa Cruz ccrn los Maeftres de Campo D. L o 
pe de Figueroa , D . FrancifeodeBobadilla, el Conde 
de Lodron y  otros Capitanes falió de Lisboa i  23. 4g
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Jum o,y llegó la armada coa felicidadá 3. de Julio al* 
isla de S. M iguel, en que eftaba para fu guarda el MaeC 
tre de Campo D . Aguftin Iniguez de Zarate ; furgiendo 
unos pn Punta Pelgada, y otros en Villafranca.

y  Havienao defpanfad.o algunos dias., junto el 
Marques de Santa Cruz Confejo de Guerra (de iosprin
cipales Cabos para determinar por quépante fe havia de 
entrar la isla Tempera, porque bavia en ella entre France- 
íes y Portuguefes cerca de feis mil li o m b r es, y t r efe i e n t a i 
piezas de artillería; y formada la tefolueton, fe hizo la 
armada ala vela, yásq ,. de Julio llegó í  la Tercera y 
dio fondo debijo de S. Sebastian , quatro leguas á Le* 
vante dé la ciudad de Angra. A l dia figuiente fue reco
nocida la cofia por diverfas perfonas, y fe .reconoció que 
el puerto mas comodo para el defembareo era el de la* 
Muelas : con que al dia figuiente 26. de Julio fe empe
zó el defembarco coa quatro mil foldados efeogidos de 
todos los tercios, conducidos de los.Maeftres de Campo 
Bobadilla y Iñíguez, y fueron los primeros que faltaron 
á tierra^

,8 Acudieron los Franeefes y Portuguefes á embara
zar el defembarco; mas el Marques de Santa Cruz arri
mando las galeras a la plaza, hizo dispararla artillería: 
con que los Francefes y Portuguefes fe retiraron un poco* 
y  pudieron los foldados falirá tierra; y aunque .con al
guna refiftencia de los .contrarios, fueron entradas fus 
trincheras, j  tornaron el fuerte; y  aunque volvieron los 
Francefes a acometer por yarias partes á los Efpafioles, 
fiempre fueron rechazados pon muerte de muchos; y fi
nalmente ganado un fuerte que eftaba junto í  S, Sebaf* 
tian , íe retiraron los Francefes y Portugueípsu la monta* 
n a : con que embió quinientos arcabuceros á ocupar la 
ciudad de Angra, que eftaba fin gente; y permitió el Ta

co
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co de la isla por tres dias ; y para que los Toldados 
no hídefíen algún defman en las Iglefias y Monafterios, 
em bióáD . Pedro de Toledo y Juan Martínez de Re* 
calde con un pedazo de gente; y ellos lo executaron co
mo Cavallerostan Cliriíiianos*

9 A l  mifmo pafo que el Marques con el exercito 
caminabaá Angra,, falieron los navios, galeras y ga* 
leazas de la armada de donde eftaban Túrgidas, y entra* 
ron en el puerto acañoneando treinta y un navios que ef
taban en él v pero hallaron que eflaban fin gente, por
que la que eftaba en ellos fe havia fubido á la montaña 
llevando á ella lo mejor de fus bienes, como los de la 
ciudad : todos los navios fueron Taquea dos,y fe hallaron 
entre ellos los quarto Guipuzcoanos que el año ante
cedente fe havia llevado la armada Francefa de la isla de 
S.MigueUQuando entróla vanguardia del exercito Ca- 
tholico en Angra, no fe halló perfona alguna, porque 
todos fe havfen retirado con fus bienes á la montaña, y 
afsi fue muy poco el Taco\ pero fe tomaron mas de mil y 
feifcientos eíciavos, y trefcientas y diez piezas de artille
ría , grandes y pequeñas, de bronce y de hierro, gran 
cantidad de balas y municiones, afsi en los navios como 
en los fuertes*

i o Mandó luego el Marques abrir las cárceles, de 
donde falieron el Capitán Aguirre y el Alférez Car- 
rion, que fueron hechos prifioneros el año antecedente, 
treinta y cinco Caflellanos y veinte Portuguefes, que por 
afe&os al Rey Catholico eftaban prefos. Luego mandó 
echar vando que todos los vecinos de aquella ciudad 
pudieífen volver libremente á fus cafas: con queiuego 
fe volvió á poblar. Supofe también por un Toldado 
Francés que los Portuguefes y Francefes fe havian re
cogido en unos bofques junto i  un lugar llamado Al*
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tares, y que to dos eftaban tan preocupados del miedo 
por lo que haviaexecutado el Marques el año pafado, 
que harían roftroá quaíquíer partido razonable: conque 
de orden del Marques, D. Pedro de Padilla efcribidi 
Monfieur de la Xata para faber fu intención, porque le 
Ijavia conocido en Malta.

r i Como vid el Marques que la tierra fe iba alla
nando , á 29. de Julio embió á D . Pedro de Toledo con 
el Maeftrede Campo D . Aguftin Iñiguezde Zarate con 
tres mil y trefcientos hombres embarcados en las doce 
galeras, feis barcones y treinta y  quatro embarcacio
nes menores,con los víveres necefaríos para quince dias, 
para que reduxcífe al férvido del R ey las demas islas. 
Ffízofe á la vela D. Pedro de T o le d o , y tocando en la 
isla de S, Jorge, falierón dos Diputados á dar la obedien
cia : con que pafo la armada á la isla de F a y a l; pero D. 
Pedro de Toledo embió delante á Gonzalo Pereyra , na
tural de aquella isla, con el perdón y gracia de fu Magef- 
tad; á quien echo en tierra Antonio de Urquiola en fu 
chal jpa. Encontró Gonzalo Pereyra algunosPortugueíes, 
y con ellos fe fue a la villa de O rta , que es la principal 
de aquella isla, y halló en el camino al Governador de 
ella Antonio Guedez de Sofá,que le preguntó, quien 
vivía?'y refpondió Pereyra que el R ey Catholico: el 
Governador Sofá con un venablo que traía en la ma* 
no, le dió muchas heridas, de que murió aquella no- 
&he,

12 Llegó la armada á dar Fondo cerca de Orta , y 
D . Pedro de Toledo y el Maeftre de Campo Zarate bo
garon la islaireconociendo los defembarcaderos de ella, 
y que el de las Fleytas era el mas conveniente, fe volvie* 
ron a la armada; que á medía noche fe hizo á la mar na
vegando aellas; yapenas llegó, quandp la¿ galeras dif-

pa-
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pararon fu artillería á la playa : con que lo* Toldado* 
en las barcas y pinazas falieron á tierra, huyéndolo* 
Francotes y la gente de laisla^ con que ha viendo def* 
embarcado los toldados, te formaron luego en batalla 
jr fe encana inaron á Orta. Parecieron luego ios Franco
tes acompañados de algunos Portuguetes y gente déla 
isla  ̂pero los Efpanoles fueron fierapre caminando y pe
leando ( retirándote los Fraacetes y Portuguetes coa 
grande daño de los fuyos) fin mas coila que la de diea 
Efpanjles,retirándote Francefes y Portuguetes al cadillo 
de Orta y á un fuerte cercano , de donde los que fe 
haviaa recogido á é l, afaltandole, fueron hechos prL 
lioneros.

13 Embió luego D. Pedro de Toledo un tambor 
a la  gente que edaba en el caítillo y el fuerte »para que 
te rindíefien ; pero ellos con la artillería y mofqueteria 
nodieron lugaráqueel tambor liegaíle; mas luego to
mando mejor acuerdo, hicieron feñal de capitulación, 
y  falieron á executarla tin Capitán Francés y un Ing¿< 
mero Italiano; y defpues de algunos debates quedo 
acordado que toda la gente de guerra te rindieífe fal- 
vas las vidas, remitiéndote lo demas á las condicione* 
con que el Marques de Santa Cruz huviefie tratado con 
los Francetesdela Tercera. La armada llegó al puerto 
de O rta, y  fe dio aquella isla á facopot* tres dias: y ha- 
viendofido prefo Antonio GuedezdeSofa,Govema- 
dor de aquella isla, por la muerte de Gonzalo Pereyra le 
¿ortaron las manos y luego fue ahorcado : y  dejando 
D . Pedro de Toledo en el cadillo de Orta i  D . Antonio 
de Portugal con dofcientos Toldados y víveres, metien
do en la armada los Francefes , Xnglefes y marineros, 
que eran hafta trefeientos hombres, fe pafó a fu jetar la 
¿la  del Pico, que inmediatamente que llegó, dio pton-

Part. iy . Qg
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t amen te la obediencia: con que volvió con toda la ar
mada á la Tercera , adonde llegó con felicidad*

14 Havia embiado el Marques á Gerónimo de 
Valderrama á las islas del Cuervo y  la Graciofa, que io* 
mediatamente dieron la obediencia: y deféando el Mar
ques concluir aquel negocio, fe trató de concierto con 
los Francefes. Monfieur de la Xara pedia que en los ba- 
geles que allí havia pudieífe pafar fu gente á Francia 
con fus armas, vanderas y artillería , y llevar á Manuel 
de Silva y á otros Portuguefes: á que refpondió él Mar* 
ques que a otro día les llevaría con fu exercito la refpuef* 
ta: con que al dia liguiente mandó poner fu exercito 
en batalla. Viendo los Francefes que les faltaban víve
res y gente para refiftir al Marques, y que no havia que 
fiarle de la gente de la isla, embiaron á Monfieur F f  
guarrabaca fu Maeflre de Campo con tres Capitanes í  
concluirla capitulación; y  eftando el exercito en forma 
de batalla, fueron al alojamiento de D* Francifco de 
Bobadilla , y defpuesde una iarga conferencia feajuftó 
en que los Franceíes fe entrégaííen falvas las vidas, y 
entregando todas las armas y vanderas, excepto las efpa- 
das, y que ferian puertos en Francia 5 en cuya capitula
ción no havian de fer comprehendidos los Francefes que 
antes de ella havian fido hechos priíioneros. Firmaron 
la capitulación el Marques y  los principales Cabos del 
exercito,

15 A  4. de Agofto, eftando el exercito Cafteílano 
pueflo en batalla, vinieron los Francefes al caftillo del 
puerto de Angra en numero de dos mil y  doícientos con 
Monfieur de la Xata fu General y  los demas Cabos, y 
entregaron todas las armas y vanderas 5 y el Marques de 
Santa Cruz feñaló un quartel de la ciudad á los France
fes , y  D. Lope de Figueroa llevó coníigo áMonfieuf
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de la Xata, y  P .Francifco de Bobadilla á Monfieur 
de Efguarrabaca,yIos demas Capitanes llevaron á los 
demas Cabos Francefes, que los regalaron con grande 
urbanidad y  corteña ; y Monfieur de la Xata á 12. del 
miímo mes de Agofto partid á Francia con mil y dof- 
cientos hombres en tres navios Guipuzcuanos bien pre
venidos, quedando en rehenes elMaeftre deCam po 
Monfieur de Efguarrabaca y algunos Capitanes, coa 
la promefa de que dejarían volverlos navios y los ma
rineros.

16 Manuel de Silva ,Governador de la Tercera, 
aunque tenia prevenidas barcas para efcaparfe, no lo pu
do executar ; y disfrazando fe, andaba bufcando ocaíion 
de hacerlo,y afsi folia andar entre los que le huleaban fin 
fer conocido; pero por fu defgracia le defeubrio una 
negra, y fue prefo por un foldado dea cavallo llamado 
Efpinofa, á quien Silva daba diez mil ducados porque le 
dejaífe i r ; pero le llevo al Marques deSanta Cruz, Fue
ron también cogidos otrosPortuguefes de la devoción 
de D , Antonio, á todos los quales fe hicieron proceíbs, 
y fueron caftigadps conforme á los méritos de ellos; y  
el dia 13, de Agofto, haviendofe quemado fus mone
das de o ro , plata y cobre, fue degollado Manuel de 
Silva y Coptiño por las muertes é injuftas extorftones 
que havia executado, aunque con mucha compañón 
délos circunftantes, por lo bien difpuefto que fue á la 
muerte: fu cabeza fue puefía en el palo en donde efta- 
ba puerta la ele Melchor Alonfo de orden fuy a , por al
tos juicios de D io s; pues haviendole pedido la muger 
de Melchor Alonfo que la permitieífe quitar de ella ca
beza de fu marido, la refpondid que la quitaría quan* 
do fe pufieíle la fuy a , como prpnoftico de lo que le'ha* 
viadefuceder.

Qqs Det
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i j  Defpues de Manuel de Silva fueron degolla

dos Manuel Serradas,que fue por Generalde los navios 
que Taquearon en las islas de Cabo V  erde; y  Amador de 
V íeyra, porque defcubrió los afeólos al R ey Catholico 
i  Manuel de Silva: fueron ahorcados diez Pertuguefes 
poramotinadores, alborotadores y perfeguidores á los 
afeólos a i Rey Catholico, otros fueron azotados y echa
dos á galeras , y otros tacados ala vergüenza, y fe Taca
ron de aquella isla por convenir á fu fofiego. Fueron 
prefos algunos Clérigos y Religiofos efcandalofos que 
andaban en habito indecente,y en los Sermones, Confe- 
fiones y  otros aólos efpirituales conmovían al pueblo 
contra ei Rey E>. Felipe*, que fueron llevados d la arma
da : confifcaronfe muchos bienes, con que fe procuro fa- 
tisfacer alas viudas de los que havian fido-muertos por 
el férvido del R e y , y dios que por él havian perdido 
fus bienes, y dios Padres de la Compañía fe Ies refiituyó 
fu Cafa, y fe premió fu fidelidad : con que el Marques 
de Santa Cruz,.dejando por Governador en la Tercera 
al Maeftre de CampojuandeUrbina,Cavallero del Or
den de Santiago,, con dos mil Efpañole&, fe embarcó 
para Efpaña con fu armada Viernes 1 9* de Agofio,lle- 
Yando con figo los Francefes que havian quedado' por 
rehenes : y llegó con toda felicidad á Cad¿zá 15. de 
Septiembre, con mucha alegría del R ey y  de todo el 
Rey no. Aramio de Herrera libé 5. de la hiítoria de Por
tugal, y otros.

18 A  4. de Agofio murió en M adrid la Infanta 
D . María,, cuyo cuerpo fue llevado al Moaafierio del 
Efeoríal con el acompañamiento correfpondiente. An
tonio de Herrerar Vanáerharnm*

A. C, 1584. - ,; -
$ Defembarazado el Rey D . Felipe de íos cuida

dos
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6os dePortugaF, empleo-el fuyo en corregir algunos 
»bufosry el Duque de Saboya, haviendo puefto los ojos 
en la Infanta D . Catalina para fu muger,embid para 
concertar efte tratado á Amadeo de Saboya; y  el R ey 
D . Felipe vino guílofo en que fe executaífe el año íi- 
guiente, viniendo el Duque iE fp a ñ a i celebrar el ma
trimonio.

2 Defeofo el Rey de que el Principe D . Felipe 
fueíTe jurado en todos fus Rey nos, convoco Cortes de' 
los Reynos de Caftilla y Leompara el dia* 1 i .  de N o
viembre v á cuyo tiempo* concurrieron los Prelados* 
Grandes-y Procuradores délas Ciudades; y feñalada la 
Iglefia de S.Geronimo de efta Corte, fe colgo y adorno' 
magníficamente, t l  dia antes por la tarde pafó el Prin* 
cipe á S. Gerónimo en una litera con fu A ya D. Ana' 
de Mendoza,el Conde de Barajas, May ordomo May or 
de la Reyna D . A n a , y D , Gonzalo Chacón, Señor de* 
Cafarrubíos,y otros muchos criados de la Gafa Real,y le 
recibió la Emperatriz María fu tia, que eftaba en el quar 
to Real de aquel Monafterio. A l dia figuiente 1 1 . de 
Noviembre vinieron de palacio con grande acompaña
miento las Itifantas D.Ifabel Clara Eugenia y D . Cata* 
lina á dicllo Monafterio,, y haviendo íübido á befar la 
mano á fu padre, bajó el Rey con el Principe, prece
diéndolos GentilesEombres y criados de la Cafa,los A l 
caldes de Corte, los Procuradores de las Ciudades y  Ti* 
lulos,quatfó Maceros,los Mayordomos del R ey, los 
Grandes, quátro Reyes de Armas vy  luego el Rey y  el 
Principe, y las Infantas y Damas.

3 Eftaba en la Iglefia vellido de Pontifical para 
celebrar la Mifa el Cardenal Qyiroga Arzobifpo de T o
ledo, con fusafíftentés, el Cardenal Gran V e la  en fu firial, 
el Nuncio, los Prelados » los Embaxadores de Alema

niâ
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nia, Francia y V enecia, los Prefidentes y  Confejeros. 
Entro el Rey y el Principe en, la Iglefia con las Infantas, 
y  ocuparon el d o íe l; y  antes de empezar la Miía fue 
el Cardenal Gran vela por el Principe, y  le llevó al A l
tar mayor, donde el Cardenal Arzobifpo de Toledo 
miniftró al Principe el Sacramento de la Confirmación, 
fiendo fu Padrino el mifrno Cárdenal Granvela, Empe* 
zo'fe la M ifa ;y  haviendofe acabado, fe dio principio 
al juramento del Principe, fiendo la primera que Ieju- 
rp en manos del Arzobíípo, la Emperatriz D. María 
como Infanta deEípaña, y luego las Infantas D . Ifabel 
y  D . Catalina, defpues los Prelados, luego los Gran
des , figuiendofe los Procuradores de las Ciudades; 
executandofe en elle a£to todas las ceremonias acof- 
tumbradas, y haciendo todos el pleyto homenage en 
manos de D, Luis Fernandez Manrique , Marques de 
Aguilar,

4  Afiftieron í  elle a&o los dos Cardenales Quiro- 
ga Arzobifpo de T oled o, y  Gran vela, el Nuncio del 
Papa, D, Amadeo de Saboya, hermano del Duque, y 
los Embaxadores de Alemania y  Venecia; y de los 
Prelados, Grandes y Títulos, los Obifpos de Plafencia, 
Cuenca, Sigíienza, Salamanca, A vila  ,Segovia, Ofraa 
y  Zamora 5 de los Duques el Alm irante, D . Fernando 
de Toledo Prior de S. Juan, el Príncipe de A fculi, el 
Duque de Efcalona, el de Seíía, el del Infantado, el de 
Paftrana y el de Maqueda; de los Marquefes el de San
ta Cruz, el de D enia, el del Carpió, el de Villa Manri
que , el de Tabara, el de M iravél, el de Villanueva del 
R io , el del V alle , el de Viana y  el de A u ñ on $ de los 
Condes el de Oropefa, que tuvo el eftoque R e a l, el de 
Barajas, que afiftio al Principe como fu Mayordomo 
m ayor, el de Lemqp, el de M iranda, el de Valencia,



D E  E S P A Ñ A .  g i *
el de S. Eftevan del Puerto, el de Fuenfalida, el de A l-
caudete, el de R iela, el de Cifuentes, el de MontaWán* 
el de Fuentes, el de Puño en roftro y el de Caftelar ; y 
también los Prefidentes de los Confejos , y  algunos 
Confejeros deCamara y Cartilla./£/rm*lib. 1 4 .hif- 
toiia General cap. 19.

5 Haviendo (ido jurado el Principe, el Rey D ; 
Felipe fu padre mando hacer las prevenciones neceia- 
rias para llevar á fu hi ja D . Catalina i  Aragón á cele
brar fu matrimonio con el Duque de Saboya, como eC 
taba otorgado. E l dicho y otros.

A . C . 1505.
x Defeando él Rey D.Felipe executaf el matrimo

nio de fu hija la Infanta D . Catalina , hechas todas 
las prevenciones, á principios de Febrero partid á Ara
gón con ei Principe D .Felipe fu h ijo , las Infantas fus 
hijas, fus Mayordomos y Gentileshombres, los Confe
jos de Eftado, Guerra, Aragón y Italia; á quien acom
pañaron el Cardenal Granvela Prefidente de Italia, y  
el Cardenal D . Rodrigo de Caílro Arzobifpo de Se
villa , el Almirante de Cartilla, los Duques de'Medma- 
c e li, Alburquerque, Maqueda, Paftrana, el Principe 
de AfcuH, el Condeflable de Navarra,D.Fernandode 
Toledo Gran Prior de S. Juan, los Marquefes de Agui- 
lar y de D enia, los Condes de Cifuentes, de Chinchón, 
de Fuenfalida y Buendía, y otros muchos Señores: y 
llegó el Rey áZaragoza a 24. de dicho mes, donde fe 
havia de executar el cafamíento dé la Infanta.

2 Havia dado orden el R ey al Principe Doria que 
traxeífe en las galeras al Duque de Saboya; y llegó á' 
Barcelona con fu comitiva á 18. del mirtno mes, don
de le hofpedó el Conde de Miranda D. Juan deZuníga 
Avellaneda y Bazan, Virrey y Capitán General de
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aquel Principado, que le regalo magníficamente* y  def 
pues de ha ver defcaafado algunos dias, embio el Rey { 
D* Juan de Tafis para que ietCQpduxeíIe á Zaragoza: í  
quien dalia í  ccpibir ¡el Rey c on toda la Grandeza que 
fe ha vía acompañado, y  ademas el Nuncio de fu Santi
dad , el Ecnbaxador de Venecia y  el Arzobifpo de Za
ragoza. Llego el Duque de Saboya, y lerecibio el Rey 
con Angulares demoftraciones de eftimacion y cariño; 
y  entrando enla ciudad, aquella m ifm anochefeliizo 
ddefpoforio por mano del Cardenal Gran vela.

3 A l día figuiente recibieron las bendiciones de la 
Iglefiaenla Cathedral de aquella ciudad el Duque de 
Saboya y lálafen ta D .Catalina, miniftrandoles ella ce
remonia el mifrno Cardenal Granvela en prefeneia del 
Rey y  la Infanta D . Ifabel, y todos los demas Prela dos 
y  Señores, y  efpecialmente JosCaftellanos^ que en la ri
queza de joyas, vellidas y criados oftentaron magnífi
camente fu grandeza. En los dias figuientes buvo mu
chas fieftas de faraón mafcaras, fuegos, juilas, y los Ca- 
válieros Cortefanos y Aragopefes hicieron un juego d& 
canas que fue muy de ver*

4 En efte tiempo con Breve dél Papa celébrd el Rey 
D.Felipa Capitulo del Orden del Toyfon ,  en que fe le 
dio al Duque de Saboya fu yerno, al Almirante de CaC 
tilla y al Duque de Medinaceli, y le  embid ai Duque de 
Urbino,al Pt incipeVefpefiano Gonzaga,al Marques dd 
Bailo, y al Principe de Buteca * y  deípues á 24. de Ju
nio el Duque deSaboya hizoCavalleros déla Anuncia
da fíete Señores, y entre ellos algunos délos que.leacom* 
papaban: y  acabadas lasfieílas,,i principios de Mayo 
mando el Rey á los Señores Cafteiianos que le havian 
acompañado, íevolviefíen á Caftilla; y  con el Duque 
de Saboya fu yerno, el Principe D r.F elip ey fus hijas las
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Infantas, partid í  Barcelona, y llegó á 7. de Mayo, don
de eftaba prevenido el Principe Doria con quarenta y 
dos galeras para conducir á Italia al Duque de Saboya 
y ía Infanta fu efpofa.Entró el Rey de noche en aquella 
ciudad,por efeufar ceremonias; pero afsi ella como la ar
cuada le hicieron reciprocas falvas de artillería.

5 Mientras fe prevenia la embarcación y llegaban 
las galeras de Efpaña, de quienes era General D . Mar
tín de Padilla Adelantado mayor deCaftilla, y el ter
cio de infantería de D. Francifco de Bobadilla, el Con
de de Miranda y  fu muger la Condefa regalaron y hi
cieron exquifitos prefentes al Rey, al Principe, las Infan- 
tas, y al Duque de Saboya; y defpidiendofe del Rey y 
fus hijos, y la Infanta D . Catalina de fu padre y fu* 
hermanos, fe embarcó á a i .  de Junio,y llegaron con fe
licidad á Niza, de donde pafaron áPiamonte, y el Prin
cipe Doria y D , Martin de Padilla pafaron á Genova, 
donde defembarcaron el tercio de Efpañoles que iba í  
Flandes. Antonio de Herrera y otros.

6 En efte tiempo el Duque de Parma por medio de 
un Embiado felicitó con el Rey D. Felipe fu tio, que 
para tener defembarazado todo fu eftado, fe facaíTe el 
prefidio Efpañol que eftaba en la ciudad de Plafencia; 
y el R ey  atendiendo al parentefeo y álos grandes férvi
dos que le eftaba haciendo, mandó luego al Governa- 
dorde Milán que defembarazafle del preíidioáPlafea- 
da. Eímiftm*

7  Hayia el Rey D . Felipe afsi que llegó í  Zarago* 
zz convocado Cortes de losReynos de Aragón, Ca« 
Caluña y  Valencia en Monzon, para que allí fuelle ju« 
rado el Principe de eftos fus Rey nos; con que al falir de 
Barcelona pafó á M onzon, dónde juraron al Principe 
D  Felipe, no chitante fer menor de catorce años. E l

Fart. 15. K Rr Púa-
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Principado de Cataluña y elR eyno de Valencia fene. 
cieron preño fus Cortes muy á fatisfacclon del Rey j pe, 
ro en las de Aragón hu vo muchas dificul tades que ven* 
cer, y por efo fe dilataron; aunque muchos Señores Ara“ 
gonefes y el Conde de Chinchón hicieron fobradas dili" 
gencias para vencerlas. En eñe tiempo cayó el Rey en
fermo y de peligro; pero haviendo convalecido, deter
minó dejar las Cortes de Aragón, y  fe falló de Monzon: 
de quefentidos los Aragoneíés, folicitaron que volvie- 
fe el Rey á M onzon; y no queriendo fuMageftad, fa- 
lieron los Brazos á un lugar llamado B inefa, donde el 
R ey fe detuvo, y allí fe hizo el folio y  fe fenecieron las 
Cortes*

8 Defpues fe embarcó el R ey y fu comitiva en el 
rio Ebro para Tortofa, y  en efta ciudad dio el Toyfon 
al Duque de Cardona, y  luego pafó de allí á Valencia, 
donde fe detuvo el inviernotpor fer mas templado aquel 
clima; y  antes eftando en Monzon eligió porMaeftro 
del Principe al Do£lor Garcia de Loayíá Girón, Canó
nigo de la Santa Iglefia de Toledo y  Arcediano deGua- 
dalajara , que era fu Limofnero y Capellán mayor, 
hombre délos masdo&os que vióaquel figlo.Antonia 
de Herrera*

9 Como havia en Portugal muchísimos que creian 
que el Rey D.Sebaftían no havia muerto en la ba
talla de A frica , fu cedió que un mozo natural de Alca- 
zoba, hijo de un tejero, que defde muchacho havia ido 
a Lisboa, y havia entrado para Lego en el Orden de 
Nra Señora del Carmen, de donde le echaron dos veces, 
fe fue a la raya de aquel Reyno cerca de Alburquerque, 
y hallando defembarazada una Ermita , la limpió y  
aderezo con las limofnas que le daban, de fuerte que 
acudía mucha gente á ella, y fe le aficionó una feñora de*

vo*
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▼ ota,7 viuda de un cavallero que havia muerto en la ba
talla de Alcázar con el Rey D. Sebaftian. Tocaba el 
nuevo Ermitaño medianamente una guitarra, y can
taba afsimiímo con ella; y juntandofe algunos mozal
betes, fe tomaron tanta licencia, que iban de noche á 
dar muficas en Peñamacor  ̂ alborotando y efcandali- 
zando el lugar,de fuerte que la juílicia determino' echar
le la mano: por cuya razón la feñora viuda le yiftió y 
dio un cavallo para que fe volvieífe á fu patria.

10 Llegó á Alcazoba el Ermitaño , y como era 
hijo de un pobre tejero, y le vieron los vecinos bien 
vellido y con cavallo, fofpecharon que aquello no po- 
dia fer fin efpecie de latrocinio; pero él dio buena razón 
de fi: con que le dejaron, y fe volvió á los parages de fu 
antigua Ermita ; y como no andaba en traza de Ermi
taño , andaba efcondiendofe de la gente, Erto dio oca- 
fion á que muchos penfafíen que era el Rey D. Sebaf* 
tían que andaba haciendo penitencia por la pérdida de 
la'batalla de Africa; porque creían que el Rey á quien 
havia fucedido feme jante defgracia , fin ha ver hecho 
una penitencia muy rigurofa,no podia volver á tomar la 
Corona : y afsi muchos fe andaban tras de él pregun* 
tandole fi era el Rey D , Sebaílian: y aunque él los deC 
echaba de fi diciendo que no era el R e y , muchos cre
yeron que lo decía por difimulacion; y entre ellos hu-, 
vo dos que le perfuadieron que dixeíle que era el Rey, 
:D, Sebaílian; y ellos fe fingieron , el uno Chrirtoval 
de Tabora, que fue fu Cava 11erizo, y el otro el Obifpo 
de la Guardia; y  de efta fuerte perfuadian á la gente que 
era el Rey D . Sebaílian , y la ertafaban con la efperanza 
de las mercedes que los havia de hacer en volviendo á 
tomar la Corono.

1 1 Supofe ea Lisboa aquefie embude, y  fe le dió
Rr t  o u
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orden al Dó£t. Ley tan, Juez: de Peñamacor, de que prea- 
dieíle á los autores del embulle: lo qual executó, Ife. 
vandolos á Lisboa con la guarda de cien Toldados: con 
cuya noticia Diego de Fonfeca, Corregidor de la Corte, 
falió á efperarlos fuera de la puerta de Sta C lara, y  afii 
que llegaron mandó poner al que fe fingía el Rey D. 
Sebaftian, en una beftia grande atadas las manos atras y 
fin fombrero, y le llevó por las calles mas publicas á la 
cárcel, para que todos, á viña de no tener femejanza al
guna al Rey D . Sebaílian, quedaííen defengañados de 
la ficción. Pueftos en la cárcel, al que fe fingía el Rey, 
y al que el Obifpo de la Guardia, fe les fuftanciaron fus 
caufas, y fueron condenados á morir en la horca: cuya 
jnuerte fe executó en el que fe fingía Obifpo de la Guar
dia? pero con el otro fe íufpendióefta featencia, porque 
pareció masconveniente ponerle en galeras, para quelo$ 
incrédulos fe pudieííen deféngañar por fus mifmos ojos 
y  por la experiencia.

i  a No mucho defpues fe fingió otro el Rey D,
Sebaílian (cuya ficción coftó mas cuidado) que fiieua 
mozo llamado M atheoA ivarez, hijo de un cantero, 
natural déla islaTejcera, que ha viendo eftado algunos 
mefes en el Convento de Santa Cruz de Religiofos DeC 
calzos, fituado eti la fierra de Cintra, defpedido de él, 
fe recogió á unajirmita de S. Juan junto al mar f me- 
di& legua de la v$la de Erieeyra r donde habitó coa 
quietud dos años, Viviendo de las limofnas que le hacían 
los pueblos comarcanos á vifla de fu recogimiento. Los 
labradores y ruflicos de aquellos parages viendo fu re* 
tiro empezaron á dudar fi feria el Rey D . Sebaftian que 
hada penitencia por la batalla de Alcázar. Eftendida efi 
ta fofpecha por aquel parage, AntonioSim on, Efcriba* 
no que havia fido del Almacén del R e y , y fu muger
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fueron lo í primeros que afeguraron que aquel Ermita- 
fio era el R ey D , Sebaftian, porque ellos le conocían 
muy bien, por ha ver pafado muchas veces por fu cafa. 
Con efta falfedad, que fe eftendió mucho por aquellos 
parages, le preguntaron muchos ft era el Rey D. Sebaf
tian? á quienes refpondid que no era el Rey D . Sebaf
tian, fino un pobre hombre , hijo de un cantero déla 
isla Tercera; pero quando lo afirmaba con mas fuerza, 
menos le creían,penfando que lo negaba por no fer cono
cido. Un labrador de aquel para ge llamado Pedro 
A lon fo, fue í  verle por curioíidad,y dixo que aquel 
Ermitaño era el Rey D . Sebaftian ; y aunque eftedecía 
quien era, Pedro Alonfo y otros muchos le perfuadieron 
á que no negaífe que era el Rey D.Sebaftian, pues ellos 
le conocían, y eftaban prontos para fervirle en todo. De- 
jofe el miferable Ermitaño vencer del fomentado en
gaño, y últimamente les dixo que pues ya no podía en
cubrirte , era el Rey D. Sebaftian, y que fe havia encu
bierto para hacer penitencia de los daños que havia oca« 
íionado en la batalla de Alcázar, de que havia efeapado 
milagrofamente,

13 Con efta rto tí da ertendida por Pedro Alonfo y 
otros, le juntó mucha gente; y volviéndoles á afegurat 
el Ermitaño k> mifmo que havia dicho , le befaron la 
mano y adamaron como (i fuera el Rey D. Sebaftian: 
con que nombrando Oficiales, y por fu CapítanGene- 
ral á Pedro A lon fo, comió con ceremonias Realesá fu 
modo , y luego defpachó cartas felladas con el fello 
Real por todo el R eyn o, llamando í  que le acompa
ñaren para reftituirfe en el Trono. Llego efta noticia 
al Archiduque , que mandó al Corregidor Diego de 
Fonfeca que con alguna gente fuelle á prender los au
tores de aquel embulle 5 y  aunque lo executo', noha-

lió
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lio en aquellos lugares mas que los Clérigos y  las mí* 
geres, porque fus vecinos fe havian huido á la afperez^ 
de los montes cercanos: con que Diegode Fonfeca dio 
orden al Juez de Torrefvedras que prendiefle el Er* 
initaño y í  todos ios que havia nombrado por fus O fi
ciales. El Juez de Torrefvedras prendió nueve de los que 
íeguian al Ermitaño, y fe quedo en Ericeyra.

1 4 Apenas fe volvió Diego de Fonfeca a Lisboa, 
quando fe volvieron á juntar mas de fetecíentos hora? 
bres con el Ermitaño que tuvo tal atrevimiento, que ef- 
cribló una carta al Archiduque Gorernador, que d e f 
embarazarte el Palacio: y  aunque al mozo que la lle
vó querían algunos que fe le ahorcarte, el Archiduque 
por acuerdo del Confe jo de Eftado le mandó íokar, por
que no parecieífe fe hada cafo defemejantes diíparates. 
E l Ermitaño y Pedro Alonfo entraron con fu gente en 
Ericeyra, y  prendieron al Juez de Torrefvedras y  ai 
Efcribano con animo de quitarles la vida, y  con la de
terminación de hacer lo mifmo con el Do£t. Gafpar Pe- 
reyra* del Confejo del Rey, que fe hallaba en una quin-* 
ta  uña legua de Ericeyra, y hacer lo miftno con quatv 
tosnoquifieflen reconocer al Ermitaño p&r el Rey D . 
Sebaftian.

1 5 D io de todo efto avifo al Archiduque Gover-, 
fiador el DocL Pereyra y un Efcribano de la mifma vu 
Ha de Ericeyra, y que querían ira Torrefvedras á foliar; 
los prefos y levantar la gente déla villa, y  con ella en
trar defde Cintra en Lisboa la vifpera de S. Juan, apelli
dando libertad: con que el Archiduque dio luego orden 
#1 Corregidor Fonfeca, por el peligro que corrían en 
las villas los prefos, que luego fe partiefíe con gente á 
evitar aquel daño; y  de confejo del Marques deSanta 
Cruz ordenó í  Pedro de Venegas, Cafteliano de San

Juan»
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Juan, que etnbiafíe buen numero de Toldados Caftella- 
nos arcabuceros con dos ó tres Capitanes de confianza 
para que fe juntaííen con el Corregidor Fonfeca en Aza- 
fora junto á Carbonera, que era donde fe decia eftaba 
el Ermitaño con fu gente. En efte tiempo Pedro Alón- 
fo , General del Erm itaño, mandó defpeñar á la mar 
al Juez y Efcribano de Torrefvedras, fin permitirles 
que fe confefaííen aunque fe lo pidieron como O m itía
nos. Defpues fue Pedro Alonfo con gente, y cercó la 
quinta donde eftaba el Dc£t. Pereyra,y barbaramem 
te le quitó la v id a : y lo mifmo hizo á un hijo y  un fi> 
ferino que tenia con figo.

’ 16  Salió Fonfeca de Lisboa con veinte y quatro 
de á cavallo, y llegando á un lugar cinco leguas de ella* 
le halló defpoblado, porque fus vecinos havian falido 
cotí fus armas á juntarfe con él fingido R ey D . SebaC 
tian, que ya tenia mas de novecientos hombres. Cono
ció Fonfeca el riefgo; pero pafó al Cafal de Alíben jum 
to á Azafora,y a 11 i dejó orden que los Toldados Caftella- 
nosle figuieífen áEriceyra: y antes de llegar, encon
trando dofcientos arcabuceros del fingido R ey , no 
queriendo rendirfe, cerró con ellos, y la gente de á ca
vado acometiéndolos, los desbarató, obligándoles á 
ponerfe en huida; pero fueron prefos ochenta y tres, de 
quienes fe füpoque la gente que eftaba con el fingido 
R e y , ferian como novecientos hombres. Luego llegó 
Alvaro López de Tavora con la gente que havia reco
gido, á quien encargó el cuidado delosprefos;y deC 
pues D . Chriftoval de Meto con algunos arcabucero» 
que havia recogido para ferviral R ey en aquel lance; y 
dealli á dos horasllegaron losCapitanesOrozco,San- 
tiftevan y Calderón con los Toldados que embiaba D* 
Pedro Venegas.

Con-
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17  Confultó Diego de Fonfeca lo que debían exe- 

cutarjy eftando en la confulta, llegaron dos de ácavallo 
que el naifmo Fonfeca ha via embiado á reconocer á los 
amotinados, y  le dixeron como ellos venían todos á 
bufcarle: con que Fonfeca mandó á un cuerpo de arca* 
buceros que fe encubriere en los trigos, y que al llegar 
los levantados, les dieífen la carga* De aili á poco llegó 
Pedro Alonfo con fu gente y  quatro de á cavallo i y 
quando pareció tiem po, los arcabuceros que efb bañen 
ios trigos, difpararon fus arcabuces y mataron algunos 
de los levantados: con que Pedro Alonfo y toda fu gen* 
te fe pufo en fuga, y la gente del Rey irguiendo el alcan
ce , mató í  muchos, otros fe efcaparon por las fierras, y 
otros fe hicieron fuertes en el portal de la Ermita de 
nueíira Señora del Puerto, donde, aunque íé refiftíe* 
ron, quedaron muy pocos, y afsi murieron mas de cien
to y dnqüenta de los que feguian al fingido R ey.

1 8 A  eñe tiempo eftaba el Ermitaño en Azafora, 
lugar puerto en fitio alto, y defeubriendo la gente de 
Fonfeca, fe falió del lugar con dos compañeros, y  en* 
trandofe por las fierras, llegaron á la quinta de Fuente 
de Arena, á quien conoció Blas Correa, hijo de Fran- 
cifeo de Noble, cuya era la quinta. Diego de Fonfeca 
embióá BaltafardeSaa con alguna gente en fu fegui* 
miento, y avifado de las atalayas que tres hombres iban 
aprefurada mente por la parte del mar, cargó fobre ellos 
y  los prendió, y certificado que el uno era el Ermita
ño , le embió prefo á Lisboa con fus dos compañeros$ y 
entraron en aquella ciudad en unos borricos vifpera de 
S. Antonio al tiempo que el Archiduque Governador 
iba i  ellas, eftando aquellas calles llenas de gente: y  á 
poco tiempo el Ermitaño fue ahorcado confus dos com
pañeros , y defpues fue hecho quartos*

El
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1 9 El Corregidor Fonfeca y los Ca pí tañes Caftella- 

nos fe recogieron al lugar de Carbo ñera que citaba de£ 
poblado, donde refreicó la gente, y aviferon al Archi
duque deque yaeftaba totalmente deshecho aquel le
vantamiento; y luego fue el Corregidor Fonfeca, y hi
zo dar fepultura al Do¿tor Pereyra, fu hijo y fufobrino. 
Defpues empezó á hacer pefquifa de los que havian fe- 
guido al Erm itaño, y prendida muchos de los que fa- 
lieron heridos del reencuentro; y echó vando que per
donaría á qualquiera de los culpados que le entrega íle í  
Pedro A lo n fo : con que uno pidió perdón para un pri- 
mohermano fuyo,ofreciendofe á prender á Pedro A lo n 
fo, dándole los recados necefarios para e llo : con que el 
Corregidor Fonfeca fe los dio luego.

20 Inmediatamente partió elle Portugués á bufcat 
á Pedro A lon fo , y aquella noche le halló con otros, y  
fe juntó con ellos en el lugar de Banbanal; y á la maña
na Pedro A lon fo , como mas atrevido, entró en el lu
gar á comprar que com er; á cuyo tiempo el Portugués 
entró también en el lugar, y moftró í  la Jufticia los def- 
pachos que llevaba: con que eftando hablando con unos 
jugadores de bolos, fue prefo Pedro Alonfo y lleva do 
á Diego de Fonfeca, que le embió á Lisboa, donde fue 
a jufticia d o , y  lo fue también fu Sargento mayor. D ie
go de Fonfeca fuftanciadas lascaufas de losprefos, í  
unos condenó á muerte, que feexecutaron en los lugares 
donde fueron defpeñados el Juez y Efcrivano de T of- 
refvedras; donde fue muerto el DoéhPereyra, fu hijo y 
íu fobrino; y í  otros condenó á galeras: con que dejan
do fofegada aquella tierra, ordenando que los aufentes 
volvieííen á fus cafas y labranzas, fe volvió í  Lisboa# 
Herrera¡Vanderhatneny otros.

21 Havieodofe convertido en el Japón algunos
Part. ij . Ss Re*
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Reyes í  la Religión Chriftiana, D . Francifco R e y  de 
Bungo, D . Protaíio Rey de A rim a, y D. Baitholome 
Rey de Omura, determinaron ernbiar í  dar la obedien
cia al Pontífice Romano con la ocafion de haver de vol
ver á Roma el Padre Alexandro Valiñano de la Com 
pañía de Jefus á dar cuenta á fu General de la vifita que 
havia hecho en aquellas partes de Oriente. Fueron los 
deputados para ello D . M ando y D . Miguel Zingiba, 
parientes de dichos R eyes, y D* Julián de Navarra y  
D . Antonio de Fara, mancebos de diez y feis anos, que 
fe embarcaron con el Padre Alexandro en el puerto de 
Vangazaquiá 20.de Febrero dé mü quinientos y ochen
ta y dos, y llegaron á la isla de Macao , donde fe detu
vieron nueve mefes,y defpues partieron á Malaca, don
de llegaron á fin de Enero de ochenta y tres, y dé alli 
pafaron á G o a , donde fueron hofpedados y regalados 
del Virrey D. Franciíco de Mafcafeñas, y alli fe detu
vieron algún tiempo efperando embarcación*

De Goa partieron á Lisboa con el Padre Ñuño 
Rodríguez á 20. de Febrero dé ochenta y quatro, y  í  
1 o. de Agofto llegaron á Cafcaés, y de alli fueron á Lis
boa, y fueron hofpedados en la Cafa Profefade la Coto* 
pañia de Jefus, y fueron muy bien recibidos del A r 
chiduque Cardenal A lberto, del Arzobifpo deEvora, 
del Duque deBerganzay otros Señores de Portugal. 
D e alli pafaron á Cartilla y vifitaron el Santuario de 
Ntra Señora de Guadalupe, donde aquellos Relígiofos 
ufaron con ellos de grande urbanidad y cortefia. De alli 
pafaron á Toledo,donde experimentaron las mifmas de- 
inoftfaciones, y efpecialmente de D . Juan de M endo
za, hermano del Duque del Infantado, con la ocafion 
de haver caido enfermo de viruelas D, Miguel Zingi- 
te  7  libre ya de ellas, partiere^ á M adrid, donde lie*
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garon por N oviem bre, y í  1 1, de dicho mes vieron* 
acompañados de D . Chriftoval de M ora, el juramento 
del Príncipe*

33 T res dias defpues del juramento del Principe
tuviéronlos Japones audiencia del R ey D . Felipe, ha*- 
viendoles emblado fus coches ,y  los recibió con grande 
benignidad, fin querer darles á befar la mano , coníi- 
derandolos Embajadores de Reyes. Entregáronle efi 
tos las cartas de fus Reyes, y un regalo muy grande de 
cofas preciofas y  exquifitas de aquellas provincias tan 
rem otas, que eífimd mucho el Rey ; y defpidiendoíe 
de e l ,  vifitaron al Principe y  la Infanta D . Ifabel, y  

defpues á la Emperatriz M aría, y volvieron á fus pofa« 
das. , ' .

34 , Q uifo el R ey D . Felipe agafa jarlos, y  ordeno 
que oyeflen unas vifperas folemnes en fu Capilla , y los 
embió á que vieífen elM onafteriodelEfcoríal: y de 
uno y otro quedaron admirados; y  volviendo áM a* 
drid, fe decidieron del R ey, que los. regaló; y á 24, de 
Noviembre Ies dio oarta para el Conde de O lí vares fu 
Embaxador en R o m a, ordenando que a fu cofta hiciefi 
fenel viage ¡hafta embarcarle, mandando al Corregí- 
dorde Alicante les tuvieíle prevenido un buen navio 
para pafar á R om a: con que faíieron de Madrid á 26. 
de dicho mes,y llegaron aquella noche á Alcalá,y de allí 
fe encaminaron á Alicante,y en todas las partes por don
de pafaron fe hicieron grandes fieftas. ,

25 Prevenida etvÁlicante la embarcación ,en el mes 
de Febrero partieron de aquel puerto los Embaxado- 
res Japones , y  pafando por M allorca, fueron agafa ja
dos en A lcud ia; y continuando fu navegación, llegaron 
con felicidad al puerto de Lionla á 1. de Marzo ; y  
apenas lo fupo el Duque de Florencia, los ag^L jó.y re-

Ss 3 ga-
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galo mucho luego que llegaron á la ciudad de Pifa, don* 
de le vieron, y  en todo io demas de fus eftados ; y  
partiendo de ellos, llegaron á Roma a s a .  de Marzos 
faliendo á recibirlos el Duque de ¿¡ora con dos compa
ñ ía s  de cavallos. Llegaron al anochecer, y pararon eó 
la Cafa de la Compañía de Jefus, donde fueron reci
bidos del General con dofciemos Religiofos, que los 
llevo & la Iglefia en procefion, donde dieron gracias á 
Dios de haverlos traído al puerto que defeaban,defpues 
de tres años, un mes y  dos dias, en que anduvieron íiete 
m il leguas.

26 A  pocos dias dio el Pontífice G regorioX III. 
audiencia álosEmbaxadores Japones,)' fueron á ella en 
una carroza del Embaxador de Efpaña, afiftidos de fus 
lacayos; y llegando á la villa del Papa Julio, defde alti 
hicieron fu entrada publica en quella fagrada ciudad, 
acompañados de las compañías de guardia de fuSantb 
dad , de las familias de los Cardenales, los Cavalleros 
Romanos, y luego los Camareros y Oficiales del Sacro 
Palacio, y defpues de eftos iban los Embaxadores, cada 
uno entre dos Prelados, refonando al mifmo tiempo 
clarines, trompetas y atabales, haciéndoles la falva el 
caftillo de Sant Angel y del palacio Vaticano,

27 Efisba el Pontífice en fu Solio con el Colegio 
de Cardenales en la fala Confiantiniana, que efiaba 
adornada con grande mageftad; y entrando los Emba
xadores, befa ron el pie al Papa; que los abrazo con ter
nura , y á quien dieron las cartas de los Reyes que los 
embiaban 5 y traducidas del idioma Japón en Latin, 
fueron leídas , y luego el Padre Gafpar González de la 
Compañía de Jefas hizo una elegante oración al Papa 
fobre aquella materia; í  quien refpondid con otra bre
ve en nombre de fu Santidad Monfenor Antonio Bo-



DE ESP AÑ A. giy
gapaduli; y levantandofe el Papa, ordeno' al Cardenal 
de S. Sixto fu fobrino, que llevaffeá comer á los Emba, 
xadores Japones, á quienes defpueshizo otros favores 
fingulares: pero fu muerte, que fue á 7. de Abril, le 
embarazó el defpedirlos.

* 2 $  Sucedió a Gregorio XIII, Sixto "V, que lia* 
viendo honrado fumamente á los Embaxadores Japo
nes , los defpidió, dándoles tres mil efcndos para el ca
mino, feis mil para los Seminarios del Japón, y arman- 
dolos Cavalleros, y dándoles la Comunión de fu mano, 
muchas reliquias y preciofas dadivas. Lograda fu fan- 
ta bendición, partieron de Roma para ver las ciudades 
de Italia : con que fueron á Venecia, y en Bolonia y 
Ferrara los agafa jaron, regalaron y hicieron coftofos re» 
cibimientos; y llegando á Vénecia, aquella República 
oftentó con ellos losmifhios oficios: y volviendo por 
Mantuay Milán á Genova, baviendo fido muy agafaja- 
dos en todas partes, fe embarcaron en efta ciudad para 
Efpaña en las galeras de Juanetin Efpinola, que venia á 
Efpaña con ellas; donde fe embarcaron á o. de A-roño, 
y llegaron 317.a Barcelona, y fueron regalados en eña 
ciudadjy de allí fueron y vifitaron el Santuario de Mon* 
ferrare, y llegaron á Monzon, donde befaron la mano 
al Rey D.Felipe,que celebraba allí Cortes,y luego fepu- 
fieron en camino i Lisboa, donde el Cardenal Archi
duque los recibió con mucha honra y muchos regalos: 
y llegandofe el tiempo de la embarcación, de orden del 
Rey D.Felipe les dió veftidos de brocado, muchos pre- 
íentes,y quatro mil ducados para el viage: y haviendo- 
fe embarcado con diez y íiete Religiofos de la Compa
ñía , llegaron con felicidad á Goa, y de allí llegaron í  
fu patria el año de noventa. Antmio de Herrera,, Babia 
biñoria Pontifical,y otros.

Eq
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29 En la ciudad de Ñapóles, fiendo Virrey da 

ella ei Duque de O funa, huvo una grande íolevacion 
del pueblo por la falta de pan, de fuerte que al ele&o 
Juan Vicencio Eftarache Je quitaron la vida, y  defpues 
de hacerle pedazos, le arraftraron por la ciudad, Ta
quearon fu cafa, talaron fu jardín, de modo que ni los 
Religiofos ni los Cavalleros pudieron fofegar la furia 
de aquel pueblo enfurecido; pero le fofego la noche y  la 
promefa del Yircey y  íps Cavalleros, de que feria focor- 
rido de pan en abundancia.Pafado aquel fervor,delpues 
de dos mefes fe cogieron muchos de los culpados, y  fe- 
tenta de ellos fueron condenados á muerte, y  fus cabe- 
zas pueftas en la plaza de Ñapóles para efcarmiento.Zoí 
mifmos.

go  Los Eftados rebeldes de los Paifes B ajos, fati
gados de la guerra, viendo que ya no fe podían fofte- 
ner, recurrieron al patrocinio de la Reyna Ifabel de In 
glaterra , que hizo liga con ellos contra el R ey Catholh 
co;y afsi embió al Conde de Leyceftre á Olanda con un 
gruefo cuerpo de tropas; y  con la armada de diez y  
ocho navios y otras embarcaciones á Francifco D ra
que para tomar los navios de las flotas de la Am erica y  
India Oriental. No pudo lograr efte fin Francifco Dra
que , y afsi fue con fus navios, y  fe pufo enfrente de B a
yona en Galicia, y  echo en tierra mil y quinientos hom
bres, que quemaron una Ermita de Nra Señora r y  en
trando tierra adentro recogieron mucho ganado va
cuno. Eftaba por Governador en Bayona Pedro Ber- 
mudez, hombre de experiencia y valor; y apenas fe Tu
po la llegada de la armada Inglefa, quando D , Diego 
Sarmiento, Señor de Salvatierra, acudió á Bayona con 
fíete compañías, y  hizo dejar á los Inglefes el ganado 
que havian recogido. L o  mifmo hicieron ios Gover-

na-
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tía'dores de los lugares de las cofias de Galicia y Por
tugal : con que fe hallo Pedro Bermudez con mas de cin
co mil hombres. Huvo algunas platicas entre Bermudez 
y el Draque j y últimamente á 19 .de O&ubre levantó 
el Draque velas, y fe fue alas islas de Canaria , donde 
echó gente 5 pero muertos algunos foldados , retiró lo$ 
demas á los navios, y pafó á las islas de Cabo Verde* 
donde fin refiftencia entró en la de Santiago y la faqueó* 
Herrera y otros*

A . C  1586.
1 E l R e y  D . Felipe fue muy feílejado en Valen

cia , y dejando muy guílofo aquel R eyn o , pafó de él á 
M adrid,donde fue recibido á primero de Marzo con 
mucha alegría, y á poco tiempo pafó con el Principe al 
Efcorial, cuya fabrica eílando ya del todo concluida, 
le ocafionó fumo güilo. Logró en el viage que hizo á 
Aragón, la cabeza del gloriofo Mártir S.Erm enegildo 
y un huefo notable de la cadera de S. Lorenzo, que d e f 
pues colocó en a quel M onaílerio. Sigüemdhiíloría de S. 
Gerónimo tom. 3.

 ̂ E l Draque haviendofaqueado la ciudad de San
tiago en Cabo V erde, y llevandofetoda laartilleria de 
él, levahtó velas, y fe fue á la nía de Sto Dom ingo, y fe 
pufieron i  la viíla de ella fus navios; y defpuesá 12. de 
Enero en la boca del rio A yn a faltaron los Inglefes en 
tierra, y luego fe formaron para ir á la dudad que da 
nombre á aquella isla, y la gente de ella fe fálió con fus 
familias,, y  lo mas preciofo que tenían. Era muy poca 
ladefenfa que havia en la ciudad , por la ignorancia y  
terquedad del Prefidente de aquella Chancillénar: con 
que los Inglefes entraron en la ciudad y  quemaron 
ochenta caías , el Monaílerio de S. Francifco y parte 
delde la Merced, y dos Conventos de Monjas profa

nan*
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nando toáoslos Templos. Saquearon losInglefésla cíu- 
dad j y amenazando el Draque la havia de entregar to
da á las llamas, los Oidores de aquella Audiencia la em- 
biaron árefcatar, y fe compufo el refcate en veinte y 
cinco mil ducados, que luego pagaron en o ro , plata* 
joyas y otras cofas: con que embarcada la artillería de 
Ja ciudad, defpues de un mes la dejo libre y  fe hizo 3 
la vela.

3 Tuvo fe á mediado de Enero noticia en Cartage
na de las Indias como iba fobre aquella ciudad Frun
cí feo Draque con la armada Inglefa: con que empeza
ron los de la dudad á fortifiearfe, hacer trincheras y fo
fos , di (tribuyendo los fo Id ados en las partes que pare
cían mas convenientes para impedir eldefembarco. La 
armada Inglefa entró de golpe en el puerto , y  echando 
gente en tierra,ganadas las trincheras y  vencidos lo« 
demas eftorvos, fe hicieron loslnglefes dueños de la 
ciudad, bien que la gente de ella fe havia falido coa 
todo lo mejor que pudieron llevar. Saquearon losln 
glefes las cafas, profanaron los T em plos,. y derriba
ron la Iglefia mayor. Francifco Draque embióá decir 
al Obifpo y al Governador que refcataííen la ciudad, 
porque donde no, la entregaría al fuego: con que fe 
trató el refcate, y fe ajuftó enciento y diez mil duca
d o s, que luego pagaron en oro y plata, tomando de 
las arcas Reales dofcientas barras de plata; y cargan
do con la artillería de la ciudad en fus navios, fe (alió 
de ella á 10. de Abril, y pafó á la Habana, juzgando 
lograrla loque en Cartagena; pero hallando en ella í  
D iego Fernandez de Quiñones fu Governador bien pre
venido para la defenía de la plaza, no ieatrevió á execu- 
tar fu intento, y afsipaíoá la Florida, donde queme la 
población de S, Juan,y de allipafó á Jamayca, de donde

par*
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partió a Inglaterra cargado de ricos defpojos, y  de 
dofcientas piezas de artillería, entre grandes y  peque«, 
ñas.

4  Supo el Rey D^Felipe, eílahdo en las Cortes de 
M onzon, como Francifco Draque pafaba í  la A m eri
ca con fu armada; y mandó prevenir diez y  flete galeo
nes, quatro pataches, y  tres mil hombres, y á A lvaro 
Flores de Valdés que fuelle en feguímiento de la arma
da Inglefa, y  reconociefle las ciudades de Santo D om in
go , Puerto-Rico, Cartagena* Nombre de Dios, Porto- 
velo y Fanam á, para que regiftraífe con cuidado con 
Juan deTexeda y el Ingeniero Antoqeli las fortificado**, 
nes, y añadidle las que le parecieííen necefarias: pero 
ella armada fe detuvo en Cádiz mas de veinte dias, y 
llegó á las Indias mes y  medio defpues de haver partido ; 
i  Inglaterra el Draque. L legó la.armada á Cartagena, 
que halló A lvaro de Flores medio deílruida,y á fus ve
cinos trilles y  con el animo de defampararla; mas Te*\ 
xeda y Antoneli hicieron tales reparos y fortificaciones, 
que con el prefidio de dofcientos Toldados y buena arti- * 
lleria trataron los vecinos de quedarfe y dedicarfe á ref 
tituir la ciudad á fu primer eílado. Herrera y otros.

5 V ien doelR ey Catholico el abufo que havia en fu 
Reyno en los tratamientos, afsi de palabra como poref- 
crito, de que fe originaban muchos difturbioSj expidió 
una Pragmática preícribiendo el modo con que fe h a -, 
vían de tratar los Prelados Eclefiaíticos, los Grandes y 
Títulos, y demas Miniílros; deque ferefintióel Papa 
por lo que toca í  los Prelados Eclefiaflicos; pero en fu 
Reyno la hizo el Rey obfervar. Elmijmo„

6 En M¿di id murió el Cardenal Granvela, hom
bre de gran juic!o , aunque genio un poco violento. , 
D . Juan deZ u ñ iga, Comendador mayor de Caílilla, :

Pafít.tij* T t  A y o
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A y o  y  Mayordomo mayor del Principe» Em boado* 
del R ey en R om a, y  fu Virrey en Ñapóles, hombre de 
grande integridad y prudencia, y uno délos me jores 
Min'tftros que tuvo el Rey. Murió también en Tarra« 
gona 3 3 1 . de M ayo fu Ar^obifpo D . Antonio Aguf- 
tin, hombre eruduifiimo afsi en el Derecho Canónico 
como en letras humanas; y en Roma murió también a 
S i. de Junio el D od . Martin de Azpilcueta, llamado 
comunmente el D o d . Navarro por haver nacido en el 
Reyno de Navarra, de edad de noventa y cinco años, 
hombre de gran virtud y piedad, y fin fegundo en la Ju- 
rifprudencia Canónica, como lo dicen íusobras que an
dan en tres volúmenes de á fo lio , y como lo reconocen 
todas las naciones Chridianas. Herrera, Thuanoy Z)o& 
ifiwlas Antonio sn la Bibfiotbeca Hifpana.

> A .C .  158 7.
1 A  18, de Febrero murió degollada María Efluar« 

da Rey na de Efcocia, y muger de Francifco Segundo 
R ey de Francia, en el caftillo de Fodringaen, donde ef- 
tuvo prefa; cuya muerte fe executó de orden de la cruel 
Rey na Ifabel de Inglaterra inftigada de los hereges, 
que temiendo que muriendo la Rey na fircedieffe en la 
Corona Marta Eftuarda í como era tan Catholica, fe re
celaban que hícieífe con ellos lo que havia hecho la 
Reyna D. Maria antecefora de lfabeh Tom óefta por 
pretexto para fu muerte, que confpiraba contra fu vida 
y Corona. Murió efta fanta Reyna como muy Catholi
ca, con grande conftancia y fortaleza de animo, perdo
nando á fus enemigos, Tiendo un exem piar de la pacien
cia Chriftiaoa > y el eco de fu muerte llenó la Europa de* 
fentimiento, y el Rey D . Felipe II. mandó hacer fus 
exequias en el EfcoriaL A y  muchos libros eferitos de e f  
tefucefo.

Ha^
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' $ ■ H avíam ucho tiempo que la Santa Iglefia yCíu- 

dad de Toledo eftaban con el defeo de tener el cuerpo 
de la gloriofa Virgen y M artyr Santa Leocadia fu Pa- 
trona y ciudadana , que fabian eftaba en el Monafteri© 
de S. Gislen de la Provincia de Henao en los Paites Ba- 
jos.Significaron fu defeo al R ey D.Felipe por medio d el 
Cardenal Quiroga Arzobifpo de aquella ciudad, y de 
otros Señores; y el R ey defeando traer á fu patria tai* 
grande teforo, faco Bula del Pontífice para que los M oa- 
ges de aquel Monaílerio fe le entregaílen: con que en
cargando efta materia al Duque deParm a, embid i  
Flandes al Padre Miguel Hernández de la Compañía 
de Jefus para la execucio n. Llegó efte Religiofo a Flan- 
des,y con los oficios del Duque de Parma fe logro fácil
mente el que los Monges le entregaren el cuerpo de la 
Santa con todos los papeles, memorias y  monumentos 
que tenian,

3 E l Padre M iguel Hernández pufo en una arca 
prevenida para efto el cuerpo de la Santa con todos lo« 
inftrumentos que afeguraban fu verdad; y poniendo to*' 
do cuidado en afegurar el cuerpo de la Santa, cono* 
ciendo que Francia y Flandes ardían con las violentas 
llamas de la guerra, y el peligro que podia haver de dar 
en manos de loshereges, para conducir con teguridad 
e l cuerpo de la Santa á Efpaña, tomo el camino de Ita
lia , de donde pafó á Efpaña y  llegó á Jefus del Monte, 
cafa de retiro y recreación del Colegio de la Compañía 
de Jefus de A lc a li * y dando avifo al Rey D.Felipe do 
fu llegada, ordenó el R ey que fe detuvieífe allí el cuer
do de la Santa hafta que fehicieífen las prevencionesne* 
cefarias para fu recibimiento. Partieron defde el E(co-i 
rial a Toledo á efta función el Rey D. Felipe, el Prin
cipe, la Infanta D Jfabel y la EmperatrizD.Maria;y e l

T t *  I V
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Padre Miguel Hernández á 2 1, de A bril faco con todo 
fecreto el cuerpo de la Sta, y llego con él á Olías, donde 
en una arcade plata muy rica queeíhba prevenida,me' 
tid la caja en que eftaba el cuerpode la Sta: de donde las 
perfonas que haviaembiadolaSta Iglefia, le llevaron & 
lá Igleíia de fu nombre, que eítá fuera délos muros de: 
Toledojy al día íiguiente vino el Cabildo de la Sta Igle- 
fia ,elC leroy las Religiones,el Rey y Principe acompa
sados de* muchos Grandes, y defde alli fue llevada la 
Santa proceíionalmente a la Catliedral r citando muy 
colgadas y adornadas las calles; donde la recibid el Ar- 
zobifpo Cardenal con todas las Dignidades, el qualce* 
lebro Mifa Pontifical: y defpues le hicieron grandes 
fieftas afsi en aquella Igleíia % como en la ciudad. Cele- 
brafe la Translación de ella Santa á 26. de Abril, aun* 
que la Translación fe hizo á 18.de dicho mes. Cafíejon 
Primacía de Toledo tom. 2. cap. 37. Pija  Hiítoria de 
Toledo y otros.

4  ÁI tiempo que feocupaba el R ey D_Felipe en 
tan piadofas obras, de orden de la Reyna de Inglaterra 
falid de ella Francifco Draque con feis galeones y diez 
y nueve navios medianos para correr las coilas de E£ 
pana, ver (i fe hacia en ella armamento, y  felicitar 
coger las flotas que venían de las Indias; y á 29* de 
A bril pareció fobrela bahía de Cádiz, y con velasFran- 
cefas y Flamencas favorecidas del viento entraronen la 
bahía, donde havia catorce galeras; y una gaíeotaque 
reconoció que aquellos navios eran Inglefes,did avifo 
á la ciudad , que quedo abforta de tan repentino inful- 
to; mas D. Juan de Vega fu Corregidor mando inme
diatamente cerrar las puertas, y  repartiendo la gente en 
el valuarte de S. Felipe, el muelle y  la puerta déla ciu
dad , pufo en la plaza un buen cuerpo de guardia para



DE ESPAÑA. 533
lo  que fe ofrecieífe, y fe embió una galeota al puerto 
de Santa María para que fe ávifaííe ai Duque de M e
dina Sidonia de haver entrado en aquella bahía la arma
da Inglefa: en cuyo tiempo el Draque con dos lanchas 
pego fuego í  veinte y feis navios mercantiles que cita
ban en ella*

5 E fD u q u e  de'M edina-Sidonia apenas recibid 
la noticia de que eftaba la armada Inglefa en la bahía 
de Cádiz» avilo í  fus vafallos, á Sevilla * Xerez dé
la Frontera y los demas lugares de la coila, para que 
acudteífen a Cádiz armados * y á las demás partes de 
aquella coila »para impedir eldefembarco á los Ingle- 
fes : y dejando afegurado el puerto deSan-Lucar, pa- 
fd  á C á d iz , y viendo el buen orden que tenia el C or
regidor en la ciudad* con quafcrodentcs cavallos que 
havian llegado de Xerez y otras partes» y un pedazo 
de infantería» fe fue á embarazar que los Inglefesdefem- 
barcaífen la gente; los quales erúbiaron algunas lancha* 
con ella para el defembarco; pero los que citaban en el 
Puntadles hicieron tal fuego »que muertos algunos, los 
obligaron a retirarfe á los navios* Francifco Draque 
viéndolas prevenciones que havíaen C adizy fu coila* 
falló con fu armada de labahía,yD*PedrodeAci;ñafue 
en fu feguimiento con las galeras, y  por haver hecho cáb 
ma »dando vueltas la cañoneó todo el d ia , pero fin ño* 
table efe&o » y íe volvió con ellas £ Cádiz* E l Duque 
de Medína-Sidonia inmediatamente defpachó avifo al 
A fgarve,las islas de Canaria y los puertos de las Indias» 
para que eítuviefíen prevenidos por fi llegaba por allá 
la armada Inglefa; y advirtió á los Capitanes de las Fio« 
tas Alvaro Flores y  D . D iego Máldonado los rum
bos que havian de tomar para no dar en manos de los 
Inglefes; y  el Rey agradeció mucho lo  que fiávia exft*



534^ S Y N O P S I S  H T S T .
cutadoj. E l Draque pafo con fu armada al Cabo de S* 
Vicente, y  riendo fruftrado fu i unto , pafó de allí 
í las islas délos Azores; y aunque no pudo hacer en, 
días efedo alguno, cogio el navio de S.Feiipe, que 
venia cargado de efpeceria, y fe le lle vo a Inglaterra,
Herrera.

6 Defeaba el Rey D . Felipe fatisfacerfe de los agra
vios que havia recibido de la Reyna de Inglaterra ; y 
aunque algunas veces havia penfado en e llo , defpue* 
de varias con faltas tomo la refolucioa de executarlo 
formando una grande armada para invadir el Reyna. 
de Inglaterra: de que dio cuenta al Papa para que man-: 
daífe encomendar á Dios el buen fucefo. Para General, 
de la armada nombro al Marques de Sta C ru z , y para; 
que hicieííe y  executaííe efta emprefa en tierra , nom« 
bro al Duque deParma. Mando inmediatamente que 
fe previnieíTen navios, galeazas y otras embarcaciones 
menores en el Andalucía, las quatro V illa s , V izcaya 
y Guipuzcua , y en varias partes que fe hicieííen pre
venciones de víveres, armas, municiones y demas per
trechos necefarios para la armada ; y ordenó levantar 
gente en los Rey nos de Caftilla. A  los Virreyes de Ñ a 
póles^ Sicilia,y al Governador de Milán,que previnief. 
ten navios, gente, armas, municiones, víveres y  to
do genero de pertrechos náuticos, para que todo eftu- 
vicífe pronto en Lisboa í  primero de M ayo del ano 
figuiente, porque allí fe havia de juntar la armada y  
tos pertrechos, y defde allí fe havia de hacer la jornada* 
Herrera y otros.

A .  C . 1588,
1 No ignoraba la Reyna Ifabel de Inglaterra lo* 

gpreflos y prevenciones que fe hadan contra ella en Ef- 
paña; y a£i era en ella igual el cuidado de prevenir

ar
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fcftoaclay exercito para fudefenfa; pero recelando al* 
gun revés de la fortuna, o procurando ganar tiempo, 
trató de paz con el R ey Catholico, afegursndo que 
vendrían en ella losEftados de Olanda, D io oidos a 
eñe tratado el Rey Catholico, porque el Duque de Par* 
ma havia mudado de parecer, y juzgaba no era con* 
veniente la expedición de Inglaterra ; y aísi le dio or
den para el Congrefo de fus Miniftros y  los de la Rey na 
de Inglaterra : con que fe hizo el Congrefo en leseen* 
fines deO ftende dtfpues de vencidas algunas dificul
tades, afectadas las tiendas encampana. L os Comí- 
{arios Inglefes procuraban alargar el negocio , y pro
poner tales dificultades y condiciones, que nunca tuviefi 
fe efwélo: con que fe difol vid el Congrefo,
. 2 A  viña de la difolucion del Congrefo elD u- 

que de Parma pufo mas cuidado en recoger y prevenir 
la gente, efperando que el R ey Catholico letm biaííe 
dinero, y  prevenia baxeles y  embarcaciones para.pa* 
far Toldados y cavallos, y diez y ocho navios de guer
ra en Neoport y Dunquerque, pertrechos para hacer e f  
tacadas, levantar fuerzas, y hacer reparos, juntar armas, 
filias y fíenos de cavallos, hornos para cocer pan, y \o 
demas necefario para la campana ; y tenia orden de 
juntarfe con todo eñe armamento con la armada que 
tria de Efpaña : y  en eñe tiempo murió en Lisboa el 
Marques de Santa Cruz , que eñaba nombrado por 
General de la armada; que por las circunftancias fue 
una grandiísima perdida, por lus experiencias y  valor* 
E l R ey D . Felipe fmtió mucho la muerte del Mar
ques de.Santa Cruz , y nombró por General de la ar
mada al Duque de Medina-Sidonia ; que aunque 
refiñió í  aceptar eñe em pleo, reconociendo no tenia 
las experiencias de mar que necefitaha, huyo de ceder

a#
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al güito del R ey , y  prevenirfepara aquella emprefa*, 

3 Conforme á las ordenes del Rey iba llegando, 
i  Lisboa de todas partes lo que fe havia prevenido para, 
la armada* El Conde de Miranda Virrey de Ñapóles* 
embió diez y feis navios muy bien artilla dos,preven idos- 
de todo, los quatro muy grandes con un tercio de In
fantería Efpañola armada, vellida y  pagada* El Con« 
de de A íva, Virrey de Sicilia, embió cinco navios con 
víveres y municiones, y  un tercio de infantería E f  
parióla. Él Duque de Terranova, Governador de M i
lán, embió las armas y municiones que fe le pidieron. 
De Guipuzcua, V izca ya , y las quatro Villas llegaron 
los navios, gente y provifiones que fe les havia ordena
do , y  lo mifmo de Andalucía; y  en Lisboa D . Juan ; 
de Acuña General de la artillería tenia prevenidos na
vios, Toldados, víveres, municiones, pertrechos, y quan- 
to era necefario para la armada.

4  E l Duque de .Medina-Sidonia para navegar 6 
pelear con mayor concierto diftribuyó la armada en 
diverfas efquadras: en la primera que era la del General,, 
ibancon la Capitana diez galeones y doszabras: en la 
efquadra de Caftilla, de quien era General Diego Flores 
de V aldés, catorce navios y  dos pataches: en la de An- 
dalucia, de que era General D . Pedro de V ald és, diez, 
navios: en la de Vizcaya, de que era General Juan Mar-, 
tinezde Recalde, diez navios y  quatro pataches: en la 
de Guipuzcua, de que era General Miguel de Oquendo* 
diez navios y quatro pataches:de la de Italia, de que era 
General Martin Bertendona, diez navios: en laefqua- 
dra de las Urcas, que eran veinte y tres, era General Juan* 
Gómez de M edina: en la de las galeazas, que eran vein- 
te y d os, era General D . Antonio de Mendoza : D . 
jju g o  de Moneada llevaba quatro galeazas,y D iego de

Me*'
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Medran'o quatro galeras. Havian concurrido muchos 
Cavallérosy Señores á-fervir de voluntarios en efia jof* 
pada: con que el numerode Toldados y  aventureros era 
de veinte mil hombres* el de marinería ocho mil d o t 
cientos y cinqüenta hombres, y la chuíma de remo cer
ca de trefcientos.

£ Embarcada la gente y ,todo lo  necefario., á 27. de 
M ayo empezó á falir la armada, y a g o ,  dedicho mes 
acabó de falir toda, navegandoeon buen viento,y á io ; 
de Junio embió el Duque de Medina-Sidonia unos na*- 
yios ala Coruñapara que tomaíTen los víveres y muni
ciones que tenia allí prevenidos el Marques deCerrai- 
bo $ y á 14. de dicho mes dobló la armada el Gabo de 
Finís Terre, y  á 18. fe empezaron áreconocer feñaleS’ 
de tormenta, y á 19. fe levantó tan furiofa, que nopu- 
dierido foftenerfe la armada, el Duque déM edinaSi- 
donia con un pedazo d e  ella fe entró en la Coruña, y 
los demas navios fe recogieron en los puertos cercanos 
que pudieron tomar: bien que muchos fue necefario 
repararlos. Repararonfe muy bienios navios, y conti
nuó defpues de un mes la armada fu viage; y en fin á los 
go. de Julio fe defcubrib la armada de Inglaterra, que 
governada del Almirante y  de Francifco Draque., v e 
nia á cargar fobre la armada Catholica,que luego fe pu
fo en batalla;: pero los Inglefes no venían con efe ani
mo , fino con el de deftrozar la armada con la artiller¡a; 
y afsi defcargandola, fe retira ron, y dando en Jareta* 
guardia, la acometieron: donde Juan Martin de Recal- 
de efpero á los Ingle-fes; pero le dieron tal carga de ca
ñonazos de artillería, que le desbarataron el galeón: 
con que le focon ieron otros nayios, y los Inglefes fe re
tiraron. ■ . ■ ■ ,

6- Tenían los Inglefes ganado el viento á la armada 
JPart. 15. V v  Ca-
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Catholica t y fus baxeles eran muy veleros, y los mari
neros dieftrifsimos, con que llevaban á los nueftros mu
cha ventaja- En la Almiranta de Oquendo fe pegó fue
go á la pólvora, y cargaron los Inglefes fobre ella? pero 
la focorrió el Duque de Medina-Sidonia. A  D . Pedro 
Valdés fe le rompió en el baxel,con la fuerza del mar y 
el viento, el bauprés y la vela del trinquete; y aunque 
el Duque procuró foeorrerle por facar la gente, no dio 
lugar la afperezadel tiempo: con que quedandofe atrás, 
dieron fobre él dos baxeles Inglefes,y llegandoFran- 
cifco Draque, le aprefó y desbalijó, haciendo prifione- 
ros á D. Pedro Valdés y á quantos iban en él» en que t<> 
mó quarenta mil ducados del Rey y  toda la artillería, y  
ferian los prifioneros cerca de quatrocientos hombres; 
que todo lo llevó í  Plcmult.

7  Havia dado orden el R ey al Duque de Medina- 
Sidonia de que no pelearte con la armada enemiga haf- 
ta que fe juntarte con la que havia mandado prevenir 
al Duque de Parma; pero laReyna de Inglaterra te
nia prevenida una grande efquadra en Dunquerque de
bajo del mando de Juan de Aquines para embarazar 
que el Duque de Parma fe juntarte con los navios que 
tenia prevenidos al Duque de Medina-Sidonia. Efte 
á primero de Agofto continuó la navegación, y embió 
al Alférez Juan Gil á que diefíe noticia al Duque de 
Parma del parage en que fe hallaba. A l  dia (¡guíente la 
armada Inglefa procuró ganar el barlovento; pero los 
baxeles déla armada Catholica procuraron llegará ba
talla , y Martin de Bertendona acometióla Capitana 
Inglefa, y nueftros baxeles procuraron abordar los con
trarios; pero como eftos eran tan veleros, defpues dfe 
diíparada fu artillería, fe hicieron al mar*

8 Volvieron luego los Inglefes con el favor del
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viento y  la m area, y  cargaron fobre Juan Martinez de 
R ecaldejy le focorrieron D . Alonfo de Ley va y  otros 
bajeles; con que cargaron fobre la Capitana Cathólica, 
difparando fobre ella fu artillería, baxel por baxel; bien 
que efta fe defendió difparando la fuya con mucha or
den , y acudieron á focorrerla Gafpar de Sofá, que hizo 
en aquella ocafion maravillas, D . Alonfo de Ley va , ei 
Marques de Peñafieljuan Martinez de Recalde,Oquen- 
do, IXAguftin M exiay otros, que hicieron gravifsimo 
daño en la armada Inglefa ; y defpues de tres horas de 
batalla fe vio obligada á retirará. A  3* de A gofto  
amanecieron los Inglefes fobre Juan Martinez de Re* 
calde y D. A lon íbd e L e y  va, que eftaban en la retaguar* 
dia ; pero los refiftieron con valor, y  las galeazas de 
la armada Cathólica defaparejaron la Capitana Ingle- 
fa , derribándole la entena del árbol m ayo r: con que 
fe retiraron los Inglefes. Aldia'fíguiente , quedandofe 
atrás un galeón de Portugal y  una urca , cargaron ib* 
bre ellos los Inglefes, teniéndolos cercados; mas acu- 
dieron las galeazas de D . Aloníb "de L ey va y  otros bá
seles, y  los facaron del peligro. La Capitana Inglefe 
acompañada de otros navios gruefos acometió á la C a 
pitana Cathólica, y  difparando la artillería gruefa, vi* 
nieron algunos íoldados y  cortaron la triza al árbol m a
yor de la Capitana Cathólica. Acudieron al focorro de 
ella D . Aguftin M exia, Juan Martínez de Récalde, D . 
Diego Enriquez, Oquendo y  otros baxeles: con que fe 
apartaron los Inglefes, llevando mal parada fu Capita
na, que procuraron afegurar fus baxeles: mas la Capita
na Cathólica, la Alm irantayotros fueron en fu fegui- 
mientoj pero refrefcando el viento en favor de loslñ- 
glefes, perdieron los Efpañoles la efperanza de llegar 
i  las manos.

Vvs El
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9 El Duque de Medina-Sidonia viendo que no 

podía lograr venirábatalia con la armada Ingleía , pro 
, iiguíó con la fuya fu viage;y defpues de ha ver defpacha* 
do varios aviíos al Duque de Parm a, dio fondo con 
la fuya enfrente de Cales, temiendo queda fuerza de 
las corrientes la obligarían á falir del canal de Inglater
ra- El Duque embió de fu parte á vifitar al Governador 
de Cales y afegurarle enfu am iílad; y el Governador 
embió un fobrino fuyo con un regalo á vifitar al Duque*

, que lo eftimó mucho,.y permitió que el Proveedor Ber
nabé de Pedrofofaliefle á tierra a comprar víveres y lo 
demas necefimo para la armada: en cuyo tiempo Juan 
de Aquinesfe juntócon la armada Inglefa con treintay 
feis navios, y defpues fe le juntaron otros nueve ;con que 
componían la armada Inglefa ciento y treinta y  cinco 
navios.

i o Supo el Duque de Medina-Sidonia que el Du
que de Parma efiaba en Brujas, y que no havia embar
cado gente ni municiones, ni eílaba tan prefto en difpo- 
ficion de ello: con que fe aumentó el cuidado del D u 
que. La armada de Inglaterra, como fe hallaba tan re
forzada y fuperíor á la Catholica , intentó con ocho na
vios de fuego quemar la Capitana; pero el Duque man
dó defancorar toda la armada para apartarfe de los ba- 
xeles, y ordenó al Capitán Serrano que fe entrafíe en 
una embarcación pequeña con una ancora y  uri cable 
para traer á tierra los navios de fuego; en cuya oca- 
fionla galeaza Capitana , porapartarfe deunnaviode 
fuego, topando con el navio San Juan de Sicilia, fe 

•defaparejó, y huvo de quedarfe á la parte de tierra. Los 
■ baxeles de fuego fueron invención de Francifco Draque 
para defordenar la armada Catholica , como lo confi
guró; porque aunque la Capitana y  otros navios vol-

„. y i*
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vieron á echar ancoras  ̂otros no lo pudieron hacer, por- < 
que la fuerza de las> corrientes los llevo acia Dunquer- 
que.

11  Los Inglefes viendo que í  la Capitana Catholi- 
ca faltaban tantos navios, la cargaron con gran furia 
deartilleria y  mofqueteria, y  lo mifmo hicieron con 
los principales baxeles que la foílenian ; pero la Capita
na VD. Alonfo de L ey  va, Juan Martínez de Recalde, 
Oquendo, Diego Flores, Bertendona y los Maeflres- 
de Campo Gaftellanos- y  Portuguefes fuflentaron va- 
lerofifsimamente el• combate ,,aunque muy maltrata* 
dos y faltos de munición. D . Hugo de Moneada con 
laCapitana de las galeazas,no pudiendofoftener el com 
bate , fe fue i  amparar de.Caks, figuiendole unos quan* 
tos baxeles Inglefes; y el Governador de aquel puerto 
fe mofleó neutral: con que aunque D . Hugo fe defen
dió valerofamente , murió ¿ y lo$ mas de fus Tolda
dos : pero el Governador de Cales fe q,uedó con la ga- 
kazar

1 2 Era terrible el ardor con que peleaban las dor
armadas; pero D. Francifco de Toledo ac ometió por 
la retaguardia á los Inglefes, defeando abordar ; mas 
eflos cargaron con algunos baxeles fobre é l , y le apre
taron demaíiado. Viendo ello D. Diego Fim entel, fue 
á focorrer á D i Francifco de T o le d o , y  ambosaparta- 
ron mucho los enemigos; y luego fueron en fu focorro 
Juan Martinez de Recalde y D . Aguflin Mexia: per oco
mo eran tantos los baxeles de los Inglefes, volvieron á 
cargarlos, y  no folo á ellos, fino también á D , A lon 
fo d e L u zo n , Garibay y D . Diego Tellez: con que el 
Duque de Medina-Sidonia fue con fu Capitana i  íb- 
correrlos: í  vifla de lo qual los navios Inglefes fe apar
taron y fe recogieron las dos armadas ; y en una y

otra
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otra fueron muchos los muertos, quedando muy mal 
parados los navios} pero mucho mas los de la Catho^ 
lica.

13 E l Duque de Medina-Sidonia procuro reparar 
fu armada en ei modo que pudo, y  pareciendo que los 
navios S. Felipe y  S. Matheo hacían tanta agua, que fe 
irían á fondo, embio áfacar la gente} pero D . D iego 
Pimentel no quifo defamparar fu baxel: mas la fuerza 
de las corrientes le llevaron á Olanda, donde fue toma
d o , y el y los fuyos hechos prifioneros, y  al galeón San 
Felipe le fucedio lo m ifm oX a armada Inglefa fe refor
zó en breve de gente y  municiones, y  el Duque defea- 
ba volver al canal de Inglaterra; pero los Pilotos le di- 
xeron que era impofible, porque tenían la marea y  vien
to contrari o, y que era precifo falir al mar del Norte por 
no dar con toda la armada en los bancos: con que fue 
precifo defeaecerfe á lá cofia de Gelanda,

14  A  9. de Agofto pareció con dentó y  quatro ba- 
xeles la armada Inglefa fobrela Catholica, y a la diftan- 
d a  de media legua, y cargaron los Inglefes la Capitana 
Catholica} á quien focorrieron D . Aíonfo de L ey  va, 
Juan Martínez de Recalde, D . D iego Enriquez, San 
Marcos y otros baxeles y  galeazas: con que los Inglefes 
fe retiraron,teniendo á la armada Elpañola por perdida, 
por la cercanía en que eftaba á los bancos} y  afsi fe lo 
avifaron al Duque de Medina-Sidonia fus Pilotos: en 
cuya grandifsima tribulación, Dios, que es Padre de 
miferieordias, en un inflante y  comomilagrofamentc 
mudo el viento en favor de la armada Catholica: con 
que fueron Caliendo fin peligro todos los baxeles al 
Norte,

15 Libre de tan gran rieígo la armada Catboli- 
ea, llamo el Duque de Medinít-Sidonia á los principa

les
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les Cabos para ver lo que fe havia de executar en la pret 
fente ocafion, reípe&o de eftar faltos de municiones, y 
no tener noticia del Duque d eP arm a: y  refolvieron 
los que afiftieron al Confe jo, que fiel Duque de Parma 
no acudía, y  el tiempo daba lugar, fe tornarte al canal 
para volverfeáEfpaña, aunque tenian ála.virta la ar
mada Inglefa reforzada : con que el Duque procuró 
volver al canal de Inglaterra; pero no lo permitió D ios 
por la fuerza de los vientos contrarios: con que huvo 
de hacerfe al mar del Norte. Siguió la armada Inglefa 
¿la Catholica, y  eíia fe aportó para efperarla; y  viendo 
la refolucion de los baxelesCatholicos,losIngIefesno 
fe atrevieron á acometerlos. V olvió otras dos veces la 
armada Inglefa á ponerfe junto á la Catholica, y  efta la 
volvió á hacer cara; y  á viña de efio fufpendió la ar
mada Inglefa el acometimiento, y la fuerza del viento 
echó la armada Catholica al mar del N orte, navegan
do la vuelta deEfcocia para volver á Efpaña por el ca
nal de Irlanda; pero á 20, de A gofto  fobrevino una 
recia tempeftad, que dividió los navios de fuerte que no 
fe pudieron juntar,y los que pudieron hacerlo con laCa * 
pitaña Real, navegaron á vuelta de Efpañajy el Duque 
de Medina-Sidonia llegó á Santander con los navios 
que lefiguieron; la Almiranta y  otros baxeles llegaron 
también á Efpaña; Miguel de Oquendo llegóá S.Sebafr 
tian,y murió luego; Juan Martinez de Recalde aportó á 
la Coruña,y también murió luego. En efte puerto tenia 
el R ey prevenidos veinte y cinco navios con gente, vi- 
veres y municiones para que fuefíen á focorrer la armada. 
D e los demas navios doce dieron en Inglaterra, donde 
D . Alonfb de Luzon y la gente quedaron prifioneros; 
otros dieron enÉfcocia,y fu Rey dio á la gente buen aco
gimiento,y les dio pafage á Flandesj otros llegaron á Di-
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namárca y  el Rey los trató con benignidad* algunos 
dieron en Irlanda*

1 6 Tuvo por alta providencia de Dios la armada 
Catholica por* contrarios en efta expedición no Tolo la 
armada Ingl efa, finóla violencia de los vientos y  los 
mares * y  ellos fueron los que la difiparon, oftentando 
los que perecieron, y fe falvaron, una admirable conf
ita ncia contra el ceño de la fortuna* Faltaron de la ar
mada treinta y dos navios pordiverfos accidentes, y 
llegaron í  diez mil hombres los que murieron en loa 
combates, con la artillería, de enfermedad y traba jos, 
los que fe ahogaron,y los que dieron al través, y apor
caron deArozados í  FJandes:pero aunque jos Inglefesfe 
retiraron,perdieron fin duda mucha gente con l^artille* 
fia y mofqueteria de la armada Efpaüola; y  afsi huvo 
rnenefler re forzar fe afsi de gente como de baxeles* E l 
R ey CathoLico que tuvo noticia de la defgracia por D- 
Baltafar de Zuhiga , con notable conformidad mandó 
efcribir á todos los Prelados que dielfen gracias á fu 
M ageftadporelfucefo;yordenó que en todas partes 
fe acudieíTe con todo cuidado y Caridad á toda la gen
te de la arnjada,ufando de mucha liberalidad y  premios 
con los beneméritos*

17  E l Duque de Med'ina-Sidonia brumado d e  
los penoíiísimos traba jos de la navegación, defde San
tander fe encaminó á fu cafa i  detcanfar ; y aunque 
Thucmo y otros efcriben que .el Rey Catholico lemam 
do que fe fueffe á fu cafa , fin permitirle que le vieífe,

• es engaño ; porque antes le efcribió una carta agrade
ciéndole lo mucho que le havia férvido y padecido; 
reconociendo que lo$ fócelos que dependen del favor 
de los elementos,nunca pueden ü r culpables á los hom
bres. Antonio de General, P a b ia  H it

tO'
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toria Pontifical, otros muchos y algunas memorias
manufcritas.

1 8 E l Papa Sixto V . á folicitud del Rey Catholi* 
co principalmente, canonizo" con grande folemnidad 
algloriofo S. Diego de Alcalá del Orden de S.Fran- 
ciíco , feñalando fu Oficio para el dia 13. de Noviera' 
bre* Los mifrnos.

19 Defcubriófe en Lisboa la hipocrefia y embulles 
de Sor María de la Vifitacion, Religiofa en el Conven
to de la Anunciada de aquella ciudad, llamada comun
mente la M onja de Portugal, que tuvo engañado to
do aquel R eyn o : porque con llagas poítizas en manos, 
pies y collado, y unos ligeros rafguños en la cabeza, 
fingió que Chriílo la havia ¡mprefo fus fagradas lla
gas, y con un braferito lleno de afquas hacia que pare- 
cieífe fu roílro bañado de refplandores* y tenia tal arti
ficio que poniendo un chapín fobre otro, pueda encima 
ayudada de un p alo ,y  en forma de oración, parecía 
que eftaba levantada de la tierra :y  al mifmo pafo fin
gía varias revelaciones y embudes. Quatro veces fue 
examinada y reconocida por los Superiores de fu O r
den , y no pudieron defeubrir fu engaño; mas el Car
denal Archiduque A lberto, Inquifidor General, í  vif- 
ta de las muchas delaciones que fe dieron de ella,man
dó al Arzobifpode Lisboa,al eleólo de Braga, al Maefi 
tro Fr. Juan de las Cuevas fu Confefor, al Do£L Pe
dro A ifon fo , al Padre Jorge Serrano de la Compañía 
de Jefus, y al Licenciado Antonio de Mendoza , to
dos tres Deputados del Sto O ficio, que reconocieren 
las llagas y lo demas que fe decía de Sor María de la Vi- 
fitaciou. Ejecutaron los dichos efta comifion en 9. de 
Agofto;y defpues de haverla hecho varios requerimien
tos para que dixefle la verdad, eílando negativa, á 14.

, jRj/y. 15. X x de



546 SYNOPSIS HIST.
de O&ubrc fe pafó ai-examen poniéndola las tn a* 
nos por efpacio de media hora en una bacía llena de 
agua caliente, con jabón y otros lenientes; y defpues de 
dicho tiempo fregadas con uneílropajo, fe defcubrió 
que las llagas eran fingidas, y que la llaga del collado y 
las heridas de la cabeza eran unos raíguños hechos con 
artificio. Viendoíe con vencida, dixo que á otro dia con- 
fefaria la verdad de to d o : como lo executo $ y en villa 
de fu confelion fue caftlgada por hipócrita y embúde
la imponiéndola varias penitencias, y fue mudada á 
otro Convento de fu Orden fuera de Lisboa, donde def
pues hizo una vida muy exemplar. Pabia Hiftoria Fon» 
tífica 1, y otras Memorias manufcritas.

20 A  3 1. de Diciembre murió en Lisboa el V . P. 
M . Fr. Luis de Granada del Orden de Predicadores, 
varón admirable, en quien es difícil conocer fi fue ma
yor fu piedad ó fu fabiduria: una y otra refplandecen 
principalmente en fus Obras de Theohgia M ijlica y el 
Símbolo de la Fe¡ que fe han merecido los elogios de los 
Sumos Pontífices, Santos poíleriores, y eftar traduci
das en todas las lenguas del Orbe Chriíliano. Muñoz 
vida de Fr. Luis.

A . C. 1589.
1 D , Antonio Prior de Ocrato, confíderando que 

en Francia por las fangrlentas guerras que havia en 
aquel Rey no, no podia lograr los medios que neeefita- 
ba para recobrar el de Portugal, havia pafado á Ingla
terra á felicitar con la Rey na Ifabel le favoreciere para 
eíle fin con armada y gente. Para lograr el favor de la 
Reyna procuró ganar con dadivas, prefentes, prome- 
fas y efperanzas al Conde de EíTex y otros Miniítros de 
la principal confianza de la Reyna, Ayudado de ellos 
entabló fu pretenfion, ponderando que el Rey Catholi-

co
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eo con el contratiempo del año antecedente, la guerra 
de Flandes, la que amenazaba el T u rco , y  el empeño 
que tenia contraido en Francia, no podia tener fuerza# 
para contrallar fu armada en el mar, ni fu gente en la 
tierra, y mas quando apenas fe verian las vanderas In- 
glefas y la armada, quando las ciudades y  pueblos de 
Portugal tomarían‘las armas en favor luyo.

3 E lla  reprefentacion, ayudada del Conde de EC 
fex , hizo alguna imprefion en él animo de la Rey na, y  
mandó ponerla en fu Confe jo para que le dieíTen fu dic
tamen; y villa por los de e l, pareció que no convenía 
que la Reyna Ifabel enttaífe en elle empeño; porque fi 
la armada y gente queTe necefitaba padecia algún con
tratiempo de m ar, como lo havia pafado el año antece
dente la armada Catholica, quedaba Inglaterra fin de- 
fenfa, y  el R ey Catholico irritado podia otra vez vol
ver á hacer nueva armada, é invadir á Inglaterra: y af- 
fi que era mas conveniente hacer la guerra al Rey C a
rbólico tomándole las flotas que venían de las Indias* 
pues con fus reforos mantenía en tantas partes fus cxer- 
citos*

3 N o obllantela reprefentacion del Confe jo fue
ron tan poderofas las inílancias del Conde de Fifi x y  
otros Mioiílros para con la Reyna Ifabel, que condef 
cendió en dará D . Antonio armada y gente para recu
perar á Portugal. E l Conde de Effex*fe prtfnió á pre
venir la armada , finque la Rey na gallarte mas que cien
to y cínqüenta m il ducados; y lo demás que correría 
por fu cuenta. Los capítulos que hizo D . Antonio con 
la Reyna de Inglaterra fueron; lo primero, que havia 
de darle ciento y veinte baxeles y veinte mil hombre?, 
y  de ellos tres mil marineros, y la Reyna nombrar G e
nerales de mar y tierra, y demas Oficiales. Que el di-

X x % cho
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cho D. 'Antonio dentro de ocho dias que llegafíe á Por
tugal con la armada , reduciriá todo el Reyno á fu obe
diencia* Obiigófe D, Antonio á pagar á la Reyna den
tro de dos mefes que eftuvieíle en Lisboa cinco millo
nes de oro por el gaffco de la arm ada, y todos los años 
trefcientos mil ducados de o ro , puertos á fu cofta en 
Londres. Iten, común el comercio entre los Reynos 
de Inglaterra y Portugal, y perpetuas paces entre uno 
y otro R eyn o, ayudandofe mutuamente conforme lo 
pidieífe la ocaíion; y que íi la Reyna de Inglaterra qui- 
fieííe hacer armada contra el Rey Catholico , la podría 
hacer en Lisboa, ayudándola con todo lo necefario; y 
para feguridad de todo entregaría los caftillos de S* 
Juan, Cafcaes, torre de Belen , S. Felipe, Oporto y 
Cotubia para que pufieífe en ellos prefidlos Inglefes pa
gados í  fu cofta $ y que en llegandó í  Lisboa daría doce 
pagas í  toda la Infantería, y tres mas de merced,y daría 
á laco por doce dias la ciudad de Lisboa, con la condi
ción que no fe haría mal alguno á las Iglefias, M onaf 
teriosy lugares pios; y que íi los Inglefes neceíitafíen de 
alguna cofa , fe les daría por fu dinero: con que fe fir* 
marón eftas capitulaciones.

4 La Reyna de Inglaterra nombro por General de 
mar á Francifco Draque, y por General de tierra á En
rique Noris. Juntófe en el puerto de Plemut la armada, 
que confiaba de ciento y veinte navios, en los quales 
havia cinco galeones de la R eyna, y diez y feis pinazas, 
y otras embarcaciones menores en que fe embarcaron 
los viveres;pero no losnecefarios para la expedición que 
fe intentaba. En quanto al numero de la gente que fe 

»embarco, algunos eferiben fueron treinta mil hombres} 
pero los mas que fueron veinte mil. Por falta de vien
to fe detuvo en el puerto la armada , gallando bafti*

men*
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m entes; y en la Capitana fe embarcaron D. Antonio 
y  fu hijo D.Manuel,Francifco Draque y Enrique de No- 
ris: con que faliola armada de Plemutá 13, de Abril f y 
4. 4- de M ayo fe defeubrio del puerto de laCoruña por 
la parte donde no la podía hacer daño la artillería del 
fuerte de S. Antón.

5 Eftaba por Governador de la Coruña el M ar
ques de Cerralbo } y los Oidores de la Audiencia afsi 
que vieron la armada enemiga fe falieron de aquella 
plaza , menos D.Francifco Arias Maldonado, que qui- 
fo acompañar al Marques de Cerralbo. E l animo de 
los Inglefes fue Taquear aquel puerto, y llamar á la gen
te que eftaba-en Portugal, para acometer á Lisboa, fal
tando efta para fu defenfa : con queá 15. de M ay o En
rique d eN oris, ápefar de la artilleria , en lanchas echó 
gente en tierra,que inmediatamente ocupó y.ganó la pef* 
cadena , aunque con conftderable dañoj y retirándole 
i  la ciudad los vednos, la Taquearon los Inglefes, donde 
hallaron muchos vinos y víveres, y Tacando artilleria 
de la arm ada, cercaron la ciudad y la batieron. Com o 
las murallas eran antiguas, flacas y débiles, con la ba
tería hicieron brecha bailante para acometerla, y afsi la 
empezaron á- hacer el dia 1 o. de dicho mes; pero coa 
talrefiftencia departe de los defenfores, que aunque 
continuaron los enemigos el afalto hafta el dia 14, fe 
vieron preeifados áre tirar fe, poniendo fuego á la pef- 
cadena y los molinos, dejándote muchas armas y per
trechos. Pelearon valerofamente los Oficiales , Tol
dados y vecinos de la plaza, acudiendo con notable ofa- 
dia los muchachos y las nuigeres í  la defenfa, y entre 
ellas con Angular exemplo M ayor Fernandez Pita, que 
viendo muerto á fu marido deun bote de pica y mató á 
un Alférez Ingles que bien armado fubiaconuna van-
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dera por la batería. Los de la ciudad viendo que fe re* 
tiraban ios íuglefes, falieron í  ellos y mataron muchos, 
halla que fe embarcaron y fe hicieron á la vela, doblan
do el cabo de Fiáis Terre. Murieron de los Ingle- 
fes en efta función como mil hombres, y  entre ellos 
cinco ó fejs Cabos principales,, y falid herido un her
mano de 'Nocís. De los Efpañoles murieron como no
venta perfonas, y entre pilo? algunos Toldados de valor 
finguhm

6 E l Rey D .Felipe afis que tuvo la noticia de ha- 
ver llegado la armada Inglefaá la Coruña, procuró con 
prerteza fe levantaífe gente para formar un exercito, de 
quien nombro por General al Prior de S. Juan D , Fer
nando de T o le d o , por General de Jacavalleria á D . 
Alón fo de Vareas, y por Maeftr.e deCam po General 
de la infantería a D. Francjfcode Bosadilla? y ordenó 
al Marques de Gibraleon la defenfadel Algarve con la 
gentede fuseítados y  trefcientas lanzas? al Duque de 
Medina-Sidoma encargó la defenfa de Ja polla de A n 
dalucía i í  D , M eado Rodríguez de Ledefrm  ,, Corre
gidor de Malaga , mandó levantarte mil y  quinientos 
hombres ; lo qual executó, y el Adelantado de Cartilla 
en fus galeras pafó los mil á Ceuta, y Jos quinientos í  
Tánger,, por las fofpechas que haviadeque los Ingle- 
fes tuvieren fu comunicación con los M o r o s y  ordenó 
que de la Extremadura la gente que pudiefle Jomar ar
mas, acudicíTe con prefteza á Lisbpa;y ordenó a D, Alon- 
fo de Vargas que pafaífe con un pedazo de pavalleriaá 
.aquella ciudad.

7  El Archiduque Alberto Governador de Portu
g a l, fablda la llegada de la armada Jnglefa, valiendo- 
Je del Conde de Fuentes , el Conde de I^orjtaleg-re y 
Piros Señores y Ca valleros Portuguefes, procuró con

gen-
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gente afegurar i  Lisboa, y afegurar también no huviefle 
novedad alguna. Ei Conde de Portalegre fue á afegurar 
i  Coim bra, Torres Novas y otras villas; y en la mifma 
ciudad de Lisboa fedifpufo la guarda y defenfa entre 
las compañías de Csftellanos y Portuguefes.

8 Afsi que la armada Inglefa fe hizo á la vela déla 
Coruña , pafada la cofia de Galicia, navegó la dePor* 
tugal y llegó á Peniche; y Juan González de Atayde, 
A lcaydede la Fot raleza, viendo que no la pedia de
fender , facó la gente y fe juntó con D . Pedro de Guz- 
m an, que fe hallaba en aquel parage con dofcientos ca- 
vallos; y como loslnglefes empezeílen áhacerfu def* 
embarco de noche con la luz de la Lun a, D . Pedro de 
Guzman y Juan González de Atayde procuraron em
barazarlo , y  mataron muchos Inglefes ; pero como 
eran tan tos,D , Pedro de Guzman y Juan González 
de A tayde fe retiraron á Torrefvedras,de dondepa- 
fó á Lisboa Juan González de Atayde í  dar noticia 
al Archiduque del defembarco de los Inglefes; y lle
gando í  29. de M ayo por la tarde, fe originó un po
co de turbación, y algunas Señoras fe falieion de Lif- 
boa.

9 Defembarcaron los Inglefes fu gente fin hacer 
mal alguno ala de Peniche; y D . Antonio conunaCruz 
levantada y una Imagen de Nra Señora entró en el 
lugar diciendo con palabras amorofas que no tenían 
que recelar, porque folo venia i  recobrar el Reyuo y  
refigurarle fu libertad : y afsi fe hofpedó aquella noche 
en la fortaleza , y quedó el lugar fofegado. Luego ef* 
cribió una carta alas ciudades, villas y lugares del Rey- 
no, exornándoles á que fe levantaren para recobrar la li
be tad ; y .al diafiguiente quedandofe D . Antonio en 
Peniche con dos mil hombres, falió Juan de Ñor is con
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la gente la vuelta de Lisboa ,bien efquadronada, y  lie- 
gando á Torrefvedras , hizo jurar por Rey á D . Auto* 
n io ; b ien que la mas gente de los lugares por donde pa- 
faban, fe havia falidode ellos.

i o Con la venida de D. Antonio acudieron í  él al
gunos Portugueles, y otros le embiaron regalos: loqual 
executaron también algunos Monafterios; mas D . San
cho Bravo con fu compañía de arcabuceros de á cavallo 
y  los ginetes de la coila, picaron fiempre la retaguardia 
alos Inglefes, matando y haciendo prifioneros muchos. 
E l Archiduque Alberto y el Conde de Fuentes havian 
formado un cuerpo de tropas de la gente de Setubal, A l
eñada , Obedos, y Cafcaes y otras compañías con el de- 
fignio de falir al encuentro á los enemigos, y de efperar- 
los en Nra Señora de la Luz; y el Archiduque acompa
ñado de muchos Ca valleros Portuguefes y Caílellanos 
falió á ca vallo á reconocerla gente, que hallo alegre, 
con animo ybriode llegar alas manos con los enemi
gos : y pareciendo no era conveniente que efta gente ef- 
tuviefle tan apartada de la ciudad de Lisboa, mando 
que fe acanipaífe en la puente de Alcántara.

11 A  30. de M ayo llegó Francifco Draque con la 
armada á Cafcaes, y en la enfenada del Monaílerio de 
S. Antonio defembarcaron trefeientos Inglefespara ha
cer aguada, y el campo Ingles fe vino acercando á la 
ciudad, y hizo alto en los cerros que eftan fobre el Mo- 
naíterio de Belén, y el Archiduque mandó quemar to
dos los almacenes que eílaban fuera de la ciudad, para 
que no fe pudieífen aprovechar de ellos los enemigos. 
La vifpera del Corpus hizo el Archiduque recoger á la 
ciudad todas las Reiigioias que teman fus Monaílerios 
en los arrabales y las cercanías de ella, excepto las Fran- 
cifcas Defcalzas, cuyo Convento eítaba de la otra parte

de
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de ella por donde no veníanlos enemigos. Los Reli- 
gíofos de Belén fe entraron también en la dudad, y fe 
entraron los que vivían en los arrabales j y  como el te
mor es tan poderofo en las mugeres, las Caftellanas fe 
futieron unas al caftillo de la ciudad, y  otras al de San 
Juan, y muchas de la ciudad fe entraron en los Conven* 
tos de Monjas,y aun en los de Religiofos, fin poder evi* 
tarfe aquefte efcandalo.
í 12 Llegaron los Inglefes á Albalade, y el Archidu
que dia primero de Junio recogiotodo elexercito í  la 
ciudad para afegurarla de alguna alteración y  movi
miento interior, de que fe tenían algunos recelos no mal 
fundados; y los enemigos fe pulieron á vifta de ella por 
la parte de la quinta de Lope Suarez, poniendofe detrás 
de un cerro pelado por el temor de la artillería. Diftri- 
buyófe toda la gente en la guarda de las puertas, las mu
rallas y cuerpos de guardia, afsi en palacio como en las 
principales plazas de la dudad; y  efte dia, que era el de 
el Corpus, murieron muchos Inglefes que quifieron acei> 
carfe á la ciudad, con la mofqueteria de las murallas: y 
eftando el Ardiiduque oyendo los Divinos Oficios, fe 
encendió fuego en los almacenes que eftaban junto í  
palacio; pero acudiendo con diligencia, fe apagó luego: 
y pocos dias antes fueron prefos un hombre y un mucha
cho que fe hallaron intentando ponerles fuego.

1 3 Viernes figuiente a 2 .d e  Junio por la mañana, 
á pefar de la artillería del caftillo entraron los enemigos 
en los arrabales, afegurandofe en las cafas, y fe defcu¿ 
brieron las dañadas intenciones de algunos Portuguefes; 
porque algunos moftraton grande alegria viendo á la 
ciudad en tal aprieto, efperando en breve befar la ma
no á D. Antonio por fu R e y ; otros amenazaban y de
cían palabras pefadas álos Caftellanos, aconfejandoles^ 

Part. i j . Y y  que
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que dejafíenla ciudad y falvafTenlas vidas; y muchos 
de la gente principal y de í  cavallo fe defaparecieron, y 
los Toldados deinfanteria dejaron fus vanderas, aunque 
fe havia echado vando pena de la vida á los que eltu- 
vierten fuera de ellas, y á los vecinos que eftuvieffen fue
ra de fu cafa defpues de la Oración; pero en la dudad 
no fe fiatió movimiento alguno, porque todos temie* 
ron la artillería del cadillo,

14 Los Inglefes pulieron fu principal cuerpo de 
guardia en Sta Catalina de Monte Sinsi, y A n to
nio ertaba en una cafa de la Calzada de Congo. Los In- 
gleíes quifieron tomar la Iglefia de Nra Señora de Lorej 
topara hacerfe fuertes en ella; pero losCaftellanos en
traron por el tejado y fe lo embarazaron; y lo mifmo 
hicieron en la Cafa de S* Roque de la Compañía de Je- 
fus, con mofquetetia y arcabucería: con que no deja* 
ron que fe acercarte el enemigo: y aquella noche fe der
ribaron las cafas del Conde de Vim iofo y otras que 
eftaban pegadas a la muralla, porque no pudieífen m i
narla poraquella parte; y los Inglefes fe eftuvieton quie
tos ede día y el figuknteefperando que buviefíealgu* 
na alteración en la dudad.

15 Sabado 3.de Junio,viendo que los Inglefes fe eP 
taban quietos;para moílrar quan poco temor fe tenia de 
losenemigos de afuera ni de los traydores de adentro* 
fe determino hacer una falida á los enemigos por la par
te de S. Antonio. Salieron pues fdfcientosmofqueteros 
Y  arcabuceros con fus Capitanes Franeiíco Martines 
M alo , Felipe Zum el, Bernardino de V illagom :z, Ge* 
ronimo de Guevara, Bernardo de Pedraza y Blas de 
X erez, y acometiendo á los enemigos que citaban en 
las caías, fe mezclo con ellos una fangrlenta refriega* 
Los enemigos procuraron acudir con gente á los fuyos;

pe
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pero la artillería del cadillo llevo tres vanderas y  mas 
de treinta hombres. Duro eña refriega como una ho
ra , y D . Fernando de Agreda , JuanRuiz y el Capi
tán Pedro de Yepes falieron con dofcientos arcabuce
ros y cinqüenta picas á aíegurar la retirada á los nuef- 
tros: de los quales murieron en eda ocafion el Capitán 
Pedraza y dos Alféreces y  veinte y dos Toldados, y  fa- 
lieron heridos quarenta y  tres ; el Capitán Francifco 
Martínez M alo de un balazo que le pafó de parte í  par
te; D.Claudio Beaumont, Capitán de una compañía de 
hombres de armas, y  el Sargento Cadillo falieron heri- 

; dos de dos golpes de lanza. De los Inglefes murieron el 
Coronel Bres, algunos Capitanes y Oficiales,y hada tref* 
cientos Inglefes: el Coronel Ingles debió de fer perfona 

. de gran fupoficion, refpeíio de la gran pompa con que 
le enterraron,

1 6 E l mifmo dia entraron feifcientos hombres dé 
entre Duero y  M iñ o, que fueron recibidos con alegría 
de los nuedros; y defpues fueron ahorcados un Portu
gués y un mozo de laCamara de fu Alteza por efpias 
d eD . Antonio, y un Cadellano también, porque venia 
con los Inglefes; y executado eftecaftigo, fue facado 
i  degollar D . Rodrigo Diaz Lobo, Fidalgo, tio del Ba
rón de A lv ito , con un rotulo en las efpaldas que decia: 
por traydor al R e y ; que el dia antes le havian prefo en 
el Monaderio de la Santifiima Trinidad con cartas de 
D . Antonio para el Minidro de aquel Convento,hacién
dole grandes ofrecimientos para que ledieffc entrada 
por él á la ciudad, refpe&ode edar pegado ala muralla, 
Efte cadigo atemorizó y defaoimó á los traydoresy po
co afeños al Rey Catholico, viendo que fe defcubñan 
fus mas ocultas inteligencias.

17  Dom ingo 4. no hicieron operación ninguna
Yy 2 los
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los enemigos *, y Enrique de Noris y los demas Oficia
les Inglefes, como venían confiados en que inmedia
tamente que viefíe á D . Antonio la ciudad de Lisboa 
con la armada y la gente, fe entregaría ; viendo que el 
efe&ono correfpondia á la promefa , determinaron re- 
tirarfe con la gentejcomo lo executaron aquel mifmo día 
á media noche, dejando fuegos encendidos en las par
tes que ocupaban ; mas D. Alonfo Bazan que lo lle
gó á conocer, con fus galeras fue acañoneando los la- 
glefes, matando muchos: por cuya razón fe fueron re* 
tirando por donde eftaban las atalayas.

1 8 Lunes 5. viendo los nueftros que los Inglefe* 
fe havian retirado, falió el Conde de Fuentes con un 
pedazo de cavalleria y la infantería en fu feguimiento; 
y otro pedazo de gente falió á regiftrar los arrabales, 
donde fueron muertos los que avian quedado en lasca- 
fas y los enfermos, A l llegar á Alcántara los que fueron 
en feguimíento de los enemigos, fe receló fi la retirada 
de los Inglefes feria con el pretexto de facar los Caftella- 
nos de la dudad para levantarfe: con que con efte rece
lo fe volvió el Conde de Fuentes á ella. Los Inglefes fe 
atrincheraron muy bien en Cafcaes; y con efte conoci
miento ordenó el Conde de Fuentes i  D . Sancho Bra
vo que con un pedazo de cavalleria obfervaífe los movi
mientos de los Inglefes, y quitaíTe la vida á los que ha- 
llaífe defmandados; y los nueftros hicieron fus trinche
ras en la puente de Sta Catalina por fi volvían los In
glefes.

19 En efta oeaíion llegó el DuquedeBerganza á Lif- 
boa con cien ca val los y cien infantes, toda muy buena 
gente y bien equipada, y fubió á palacio, donde fue re
cibido con nnk ftras de grande eftimacion 5 y defpedi- 
do del Archiduque, fe hoípedó en las cafas de Luis Ce-

far.
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far. Enelcaiírpo Ingles havia mucha falta devivere?, 
aunque Francifco Draque havia cogido algunas embar
caciones de trig o , y procuraron recoger mucho gana
do de la fierra de Cintra que eftaba por él, donde tomó 
tres mil ducados del depofito de los huérfanos: y  á 
io . de dicho mes entró en Lisboa D . Alonfo de V ar
gas con grande alegría de los Carelianos; pero fe aguó 
con la noticia dehaver entregado Francifco de Cárde
nas , Caftellano, el cadillo de Cafcaesá loslnglefes, en* 
ganado de un mal Religiofo fu Confefor, que le dixa 
que ya Lisboa eflaba por D . Antonio : y aunque quifo 
difculparfe conque le havian faltado las municiones, 
no fue bañante para dífculpar el hecho ni el cafligo.

20 En efle tiempo viendo Noris y el Draque que 
fe perdia tiempo y gente, y que havian falido vanas las 
cfperanzas de D . A n ton io , trataron de volver á embar- 
Carfe; pero fue tal la inflancia de D . Antonio, que de
terminaron detenerfe y acometer á Lisboa por mar y  
tierra dia de S. Antonio: con cuya noticia fe previnie
ron buenas-trincherasen la ribera con mucha y buena 
artillería; y efle día falieron de la ciudad fetecientos ca- 
vallos, en que iban los ciento del Duque de Berganza, 
para impedir la marcha de las tropas Inglefas: mas efle 
mifmo dia reconociendo los Cabos Inglefes la falta de 
víveres, las enfermedades que iban picando en los Tol
dados, y que quanto havia dichoD. Antonio, havia fa
lido incierto, empezaron á embarcar fu gente, dejan
do de embarcar los Portuguefes; de que D . Antonio 
moftró fumo femimiento: y al fin le dieron dos navio* 
para que los embarcaífe,

2 1 Enrique de Noris en fetenta velas embarcó los 
enfermos y la mas de la gente, y Francifco Draque to
mó los mejores cinqüenta navios y mas bien proveídos

de
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de todo, y  con él fe embarcó D . A n ton io; cuyo Tefo- 
rero Diego Rodríguez con un hijo fuyo y  un efclavo, 
con el pretexto de reconocer cierta gente de los nueftros 
fe mezcló con ellos, y fe fue al cadillo de S, Juan. En
tró en efte tiempo en Lisboa el Adelantado con las ga
leras de que huvo grande alegría ; y  fe difpufieron feis 

• barcos con artificios de fuego para echar en medio de la 
armada enemiga; pero el temporal no dio lugar á edo: 
y Domingo 18. de Junio Enrique de Noris levantó ve
las para Inglaterra, y  Francifco Draque con feifcientos 
Portuguefes que fe embarcaron , fe fue la vuelta del Al- 
garve á efperar las flotas de la ludia: mas viendo que fe 
podían acabar los víveres, fe fueá Inglaterra:haviendo- 
fe perdido la mitad de la gente que embarcaron Nori* 
y Draque para efla expedición.

32 T  raba jaron y obraron con grande valor y fatiga 
en efla ocafionlos Oficiales y Cabos Caflellanosjefpe- 
cialmente el Conde de Fuentes General del exercito,D. 
Alonfo BazanGeneral de las galeras, D . A lonfo de 
Vargas (aunque vino í  lo ultimo ) los Maeflres de Cam 
po D . Gabriel Niño y  D . Francifco de Toledo , los 
Proveedores Francifco de Icarte y EAevan Guerra, los 
Capitanes D . Fernando de Agreda, D . Alvaro de M en
doza, Diego Valiente, y el Capitán Orozco y  otros: 
el Capitán Orejón en el manejo de lo que tocaba á la 
artillería; y diera de Lisboa D . Bemardino de Velafco, 
D . Sancho Bravo y  Gafpar de Alarcon , que con las 
compañías de hombres de armas, arcabuceros dea ca- 
vallo y ginetes, agregandofeles Ruiz Gómez de Tarora 
con algunos Fidaigos de á cavallo , defde que los In- 
glefes defembarcaron en Peniche,los fueron picando 
fiempre la retaguardia, matando muchos, y embara
zándoles llev^flea víveres delReyno.

No
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33 No fe moflraron con menos fineza, fidelidad 

y valor algunos Señores y  Fidalgos Portuguefes, efps- 
cialmenteel Conde de Portalegre, el de Villa D orta,el 
Merino mayor Juan Gómez de S ilva , D . Pedro de Al- 
meyda Prefidente de la Cam ara, D . Francifco de CaC 
í jl Blanco, R uy Perezde Tavora, D.Fernando deCaf* 
tro, Mathiasde Alburquerque y otros» Defembaraza- 
da Lisboa del temor de los enemigos, fe hicieron algu<* 
ñas pefquifas de los que acudieron á D. A n ton io; y ha- 
liando que la mas de la gente era baja y foez, fueron 
ca{ligados algunos para efcarmiento; perdonando á los 
demás. Relación embiada al Rey ̂ Herrera Hiftoria Ge
neral, Carnkmo Hiítoria de la Reyna Ifabel de Inglater
ra, y otros.

24 Las turbaciones que padeció en elle tiempo 
la Francia, han eferito ¡numerables Autores. Enrique 
Tercero R ey de ella hizo quitarla vida al Cardenal y  
Duque deG uifai con cuya ccafion fe apartaron de fu 
obediencia gran parte de la Nobleza , muchas duda* 
des y la mayor parte del C lero, viendo que deílinaba 
por fu fucefor en la Corona al Principe de Bearne Enri
que de B orbon, Calviniíta de religión. El zelo déla re
ligión Catholica formo entonces la unión ó confedera
ción para que no pudieííe ocupar el Trono deFrancia 
quien no profefaba la Religión Catholica Romana: en 
la qual entraron el P ap a, el Rey Catholico, el Duque 
de ¿ab oya, muchos Señores y ciudades déla Francia, 
y levantando tropas fue nombrado el Duque de Hu- 
mena por General de la fanta liga*

25 Entre las Ciudades que fe apartaron de la obe
diencia del R ey, fue unaPaiís ;y  como era la Corte de 
aquella Monarquía,quifo el Rey ponerla a fu obedien
cia con las arm as: para que la pufo fitio* En eíte eítado

á
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á un Religiofo Dominico del gran Convento de París, 
llamado Fr. Jaque Clemente, hombre de poco fa ber y  
de temperamento melancólico, fe le pufo en la cabeza 
quitar la vida al R e y , juzgando que de efta fuerte ha
ría un grande fervido á la Religion y  á aquella Ciudad* 
Para tener entrada con el R ey fupufo tenia que darle 
unas cartas que contenían importantísimos a vi ios : con 
que entro, y fin turbación alguna, arrodillándote, leen-, 
fregó las cartas $ y empezando el Rey á leerlas, viéndo
le divertido, facó un cuchillo que llevaba prevenido, y  
te le metió por la parte inferior del vientre,El Rey vien- 
dofe herido , exclamó con el dolor ; y entrado la guar* 
d ia , quitaron la vida al Religiofo, E l Rey murió de la 
herida ; y los Realiftas aclamaron luego por Soberanq 
al Principe de Bearne con nombre de Enrique I V  
Hiflma de Francia.

A , C , 1590.
1 Como el Rey D . Felipe fe ha via declarado con tan » 

Co empeño Protector de la ligaCatholica de Francia, 
el Principe de Bearne cmbió fu Embaxador á Conflati- 
tinoplajpara que ayudado del Embaxador de la Reyna 
Ifabel de Inglaterra, folicitafle del Gran Señor que 
rompieífc la guerra con el Rey Catholico , para que 
con efo no pudieflfe el Rey D , Felipe afiftir á los de 
la liga. El Principe de Bearne havia reducido á fuober 
diencia las principales ciudades de la Normandia ;y def* 
pues de haver tomado í  Poyfi, fue y pufo fitioá Dreux. 
E l Duque de Mena viendo las fuerzas del Principe 
de Bearne, movió fus tropas acia la parte de Flandes 
para recibir las que de orden del R ey Catholico leem- 
biaba el Duque de Parma : y  aunque eñe quería em- 
biar un pedazo de infanteria , el Duque de Mena no 
quilo que le embiaífefino dinero y cavalleria 5 y afsi
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le embio m il y quinientos cavallos, lanzas y quinien- 
tós arcabuceros de í  cavallo con el Conde de Egmont.

3 A fsi que el Duque de Mena recibió ia gente de 
Flandes, hallandofe con diez mil infantes y quatro mil 
cavallos fue con todas las tropas a hacer levantar al 
Príncipe de Bearne el íitio de D reux: con cuya noticia 
levantó fus tropas el Principe y fe fueáapoftar en No- 
nancur, de donde fe acercó alas orillas del rio Eure, 
y á viña de IbrL Entonces el Conde de Egmont y al
gunos de la liga juzgaron que la gente del Principe de 
Bearne huía para afegurarfe; mas el Principe forman
do bien fu campo recibió con valor á fus contrarios, y  
en breve tiempo los derrotó, logrando una glorióla 
viítoria. E l Duque de Mena defpues de haver hecho lo 
que toca aun gran Capitán y valerofofoldado, fe falvó 
con las reliquias del exercito rompiendo dos ojos de un 
puente, y fe retiró a S. Díonis.

3 Lograda efta victoria, el Principe de Bearne blo
queó í  Paris j en cuya ocafion fue grandífsima el ham
bre que padeció aquella Chriftianifsima ciudad: y de
jando todo lo que toca á la Hiftoría de Francia, el Rey 
Catholico D.Felipe dio orden precifa al Duque de Par- 
ma para que con lo mejor de fus tropas fuerte á focorrer 
aquella ciudad , juntandofe con el Duque de Mena. 
Executó el Duque de Parma el orden del R e y , y con 
diez mil infantes y tres mil cavallos y alguna artilleria 
falió de Flandes, y por fus marchas llegó á Conde, don
de fe juntó con el Duque de Mena y fu gente, y mar
chando á M eaux, llegó á s e . de Agofto , y manifeftó 
con juramento que folo venia con aquella gente con el 
animo de focorrer á Paris, para afegurar de efta fuerte í  
los de la liga de las faifas voces que havia efparcido la 
malicia, de que el R ey de Efpaña no intentaba otra co- 

JPári. 1 5. Z z  fa
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fa mas quehacerfe dueño de la Corona de Francia,

4 Marcho el Duque de Parma inmediatamente 
con elexercito aParis 5 y  el Principe de Bearne tenien
do ella noticia, recogió fus tropas y  dejó libre aquella 
grande ciudad: donde luego entraron cantidad de vi- 
veres, con que fe focorrióel ahogo en que la havia puef- 
to la necefidad. El Duque de Parma tomóá Corbel,y 
llegando con el exercito á Paris, fue recibido con gran* 
de alegría del Legado del Papa, el Duque deNemurs, 
el Parlamento y los demas Oficiales de la ciudad. De- 
tuvofe el Duque de Parma en ella el tiempo que fue 
necefario paraafegurar el partido de la liga, y faiió de 
Paris con fus tropas tomando fu marcha para Flandes. 
Fuelefiguiendoconlas fuyas el Principe de Bearne; y  
á 2 5. de Noviembre creyendo el Duque de Parma que 
el de Bearne venia á darle batalla, pufo fus tropas en 
forma deella para aceptarla; mas el de Bearne no quilo 
tentar la fortuna con un General tan dieltro y experi
mentado; con que el Duque de Parma profiguió fu mar
cha ; bien que el de Bearne con algunas partidas de 
cavallos procuró moleítar y detener fus tropas; pero la 
cavalleria det Duque de Parma las cargaba y lasdefvia- 
ba : con que llegó el Duque con toda felicidad á Flan- 
d e s , ganando en ella expedición un gloriofonombre. 
Herrera Hiíloria General, Babia Hiftoria Pontifical, 
M ecen , Maimburg,Enrique Caterino.Eflrada y otros 
muchos.

5 Como eílaba encendida la guerra en toda la 
Francia , en quanto pudo el R ey D . Felipe procuró 
ayudar la liga Catholica. A l Duque de Saboya embió 
para elle efeólo una armada de mas de quarenta navios. 
Las ciudades deTolofa y Narbona haviendole pedido 
que las focorriefle, embió al Conde de Lodron coa

c ía -
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cinco mil Alemanesjy embió el Duque de Joyofa, G o - 
vernador deLenguadoc,feifcientos cavallos con Juan 
de A n a y a , Cá vallero de Salamanca , y mil infantes de 
Cataluña con Hortenfio Armengol, Governador de Sal- 
fas ; ordenando í  todos que eftuvieflen á la orden del 
Duque de Joyofa : con que por entonces fe mantu
vieron eftas provincias en la liga Cathclica. Herrera y 
otros.

6 Hallabafeel R ey D . Felipe exauflo de medios 
con los gartosde haver deafiftiráFlandes, Francia y  
Saboya con dinero y gente: con que conociendo la in
nata fidelidad y amor de los Reynos de Caílilla á íusRe- 
yes , les hizo exprefion de fus ahogos, dejando á fu 
voluntaria deliberación el focerro. Los Reynos á la ex- 
prefion de fu Monarca anduvieron con tanta galante
ría, que le focorrieron con feismillones y medio : prue
ba de lo que eran entonces los Reynos de Caílilla. Por 
los excefos y tyranías que ufaban los Oficiales en les 
pueblos quando fe hacían levas de gente, fedifeurrió 
para tener afeguradaá Efpaña tener efiélivos fefenta 
mil hombres: y afsi fe previno que en todos los pueblos 
fe aliftafíen los que quifieífen defde los diez y ocho años 
cumplidos haíta los quarenta y feis, relevándolos de 
las cargas concegiles y concediéndoles otros indultos,re- 
curriendoa aliílarfe á las cabezas de partido, y tenien
do prontas las armas: pero erte con fe jo, que pared a muy 
conveniente, no fe pufo en praftica en lo interior de los 
Rey nos por la larga paz que fe confervaba en ellos; bien 
que fiempre es utilifsimo y necefario en todos los Rey- 
nos en las cortas y  confines eftar prevenidos de efla fuer
te í  todas las contingencias.

7  Far2X A rráez, Ginoves Renegado, tuvo mr do 
de levantarle con dos galeras de Turcos de las mejores

Z z s  que
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que cruzaban el Mediterráneo, val iendofe de umherftja- 
no fuyo y otroefclavoCaftellano: y afei una noche con* 
cerrada la feñal, quitaron la vida al Capitán y mas de 
trefcientos Turcos, fin dejar mas que ocho; con que le
vantados los Chriftianos con las galeras, llegaron í  la 
playa de Barcelona, haciendo grande faíva con la arti
llería : libertaronfe mas de quatrocientos Chriftianos, y 
importó la fuma de las galeras y lo que havia en ellas, 
mas de dofcientos mil ducados. Herrera*

A . C. 15 9 1-
1 Aunque hemos efcrito como Antonio Perez hi

zo matar á Juan de Efcobedo, refervamos entonces las 
demas noticias para juntarlas con fus últimos fucefos. 
Fue Antonio Perez hijo de Gonzalo Perez, Secretario 
de Eftadodel Rey D . Felipe, hombre de mucha lec
ción y erudición,en cuya efcuela aprendió lo que le baf 
taba í  concebir una prefuncion y vanidad excefiva, que 
con el manejo que havia tenido en los papeles de fu pa* 
dre, haviendo faltado efte, formó defi tanalto juicio, 
que fe juzgó precifo y necefario para el govierno. El 
Rey D.Felipe eftimando á fu padre,y reconociendo los 
talentos que havia defcubrerto Antonio Perez fu hijo, 
dividió la Secretaria de Eftado entre él y Gabriel de Za- 
y as; y haviendo vacado la Secretaria de Italia por muer 
te de Diego de Vargas, fe la dio el Rey á Antonio Pé
rez con las limitaciones que pufo el Conde de Chinchón 
para la mejor expedición de los negocios de aquel Con- 
fejo: y con la tal modificación no quifo Antonio Perez 
admitirla.

2 Havia tenido Antonio Perez algunos lances pe- 
fados con Matheo Vázquez de Leca Secretario del 
R ey , que empezaba á tener mucho lugar en fu gracia? 
y defeando el Rey que fus Secretarios corrieíTen con

bus-
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buena inteligencia para el mejor defpacho de los nego
cios, ordenó á D . Antonio Marino de Pazos, Preíiden- 
te del Confe j o , que los reconciliaffe: pero por mas que 
hizo el Preíidente no lo pudo lograr de Antonio Perez. 
Dieronfe al Rey varias quejas y noticias de los excefos 
de Antonio Perez en ordena fu minifterio:deque man
do el Rey hacer averiguación fecreta ; y  para caítigarle 
con mas juílificacion mandó hacer vifita de los Secreta
rios , cometiéndola á D . Tomas de Salazar, de la Gene
ral Inquilicion, y Comifario General de la Sta Cruza
da : de la qual refultó culpado de haverfe jafitado de la 
muerte de Efcobedo, haver faltado á lo grave del íecre- 
to en fuminifterio,y no menos ala fidelidad en defci- 
frar las cartas, añadiendo y quitando, untandofe las ma
nos con el foborno de los pretendientes, con que llegó 
a tratarfe afsi en fu perfona como en fu cafa con tanto 
faufto y oíientacion como el mayor Señor de Efpaña: 
y por todos eftos cargos fue condenado en fufpenfion 
de oficio por diez años, en treinta mil ducados, en re
cluito« por dos años en una fortaleza, y defpues de ellos 
en ocho años de deftierro de la Corte: y  para execucion 
de la fentencia fe dio orden al Alcalde de Corte A l
varo García de Toledo que le prendieffej como lo 
executó,

3 Fue el Alcalde de Corte á la cafa de Antonio 
Perez, que la tenia por cárcel, para llevarle á la reclu- 
íion ; y arrojandofe por una ventana, fe entró en la Par
roquial de S. Jufto; de donde no obftante fus protef- 
tas fue facado y llevado á la fortaleza de Turegano. Ef- 
tando en ella intentó falirfe para meterfe en Aragón, 
valer fe de fus fueros, y falirfe fuera de tfp a ñ a : y en
tendido efto, fue traído otra vez í la Corte; y como D , 
Pedro de Efcobedo infiftieflfe contra él fobre la muerte

de
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de (U padre,alentado de Mateo Vázquez 4e Leca yofaos 
que no le quedan bien, remitid el Rey el conocimiento 
de cita caula al Prefíjente de Hacienda Rodrigo Vaz« 
quez de A rce, y al Licenciado Juan Gómez del Supre
m o Confejó y de la Cam ara: los quales por los papeleg 
¿indicios que refutaban contra é l, le pufieron á qüeC 
tion de tormento, y confefó que de fu orden fe havia 
hecho la muerte de Juan de Efcobedo; pero que la ha
via mandado executar de orden fuperior, que ni conve
nia manifeftar, ni podía decir.

4  Supo el Rey el arte con que Antonio Perez fe 
difculpaba de la muerte de Efcobedo, imputandofela í  
él j'y para facar en limpio fu opinión, ordenó que An
tonio Perez, fin refpeto alguno á fu decoro ni á fu fide
lidad , declaraífe lifa y llanamente todo lo que tocaba á 
aquella materia; Con efta determinación fe halló for- 
prendido Antonio Perez; y congojado de las fuertes re
plicas que le hacían los Jueces, y la malafalida que da
ba á los cargos que refultaban de fus papeles mífmos, 
aunque los mas havia ocultado, tomó por ultimo reme
dio la determinación de huirfe de la prifion ; la qual 
comunicó con fu muger D, Juana C oello , muger de ef- 
plritu varonil,con fus deudos y fus mas intimos amigos; 
y para el logro de fu intento fe fingió mucho mas agra
vado de los dolores del tormento: con que en fu modo 
pufo en menos cuidado las guardias que tenia, y valien- 
dofe de tres llaves, fe falio de la prifion por una puerta 
faifa Miércoles déla Semana Santa de elle año.

5 Tertihn prevenidas pollas á Antonio Perez el A l
férez Mefa y Gil González fus parientes, hombres de 
fuerza y de valor, y tomándolas, le llevaron en pefo haf 
ta nleterle en Aragón; y fu amigo Mayorini, Ginoves, 
tomó defpues de él poítas, para que no las huvieííe para

f e *
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feguirle, y  para canfarlas íi intentaífeu alcanzarle: y pa
ra que efto fe lograífe m ejor, aldia figuiente falló D . , 
Juana de Coello íu nuiger, entrado el día, á pedir á las 
guardias que no entrañen, porque eflaba defcanfandoj 
halla que reparando las mi un as guardias lo mucho que 
tardaba en defpertar, entraron y conocieron fu fuga. 
Entonces fabiendo el Rey el fucefo, recelando que A n 
tonio Perez no fe pafaífe á Francia, por las inteligencias 
que havian pendido de fu miniflerio, mandó defpachar 
en fu alcance varias perfonas,efcribiendo quanto impor
taba á fu férvido fu prifion; que folicito hacer con vivas 
diligencias el Señor de A riza , avifado del Prefidente 
deCaílilla.

6 Hafta aqui fon hechos incontefl ables que eferi- 
bieron Antonio de Herrera y D . Gonzalo de Cefpedes 
del procefo original que fe formó afsi por el Comifario 
General de Cruzada D . Tom as de Salazar, como por . 
el Prefidente de Hacienda Rodrigo Vázquez de A rc e ,, 
de que hay copia en la Libreria de fu Mageílad:para que 
fe defengañen los que neciamente crédulos fe perfila- 
den por las cartas que publicó Antonio Perez, y otros 
papelones manuferitos que andan en nombre fuyo, que. 
el Rey D , Felipe le perfiguióinjuftamente^haviendo- 
fele juftificado los delitos arriba mencionados;y fi como 
al delinqüente fe le deba creer quanto dice en fu abono 
porfolo fu dicho, mientras no lo juftifique. Ella adver
tencia ha fido precifa contra los medios Letrados que fe 
dejan a&uar de noticias fueltas vulgares; y lo cierto es 
que Antonio Perez era hombre de ingenio y capaci
dad , y como decimos en nueftra lengua , gran bellaco,, 
y que para moftraríe inocente intentó que el Rey falief- 
fe culpado: y afsi no fue mucho que eíle folicitaíTe fu 
prifion para que no falrefíe de Efpaña, y no manifcflaf-
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fe las máximas fecretas del govierno que por fu m inif 
terio fe le havian confiado,

y  Haviendo llegado Antonio Perez al Reyno de 
Aragón con fus dos compañeros, conociendo que ha- 
via de fer bufcado con diligencia, procuro ocultarle en 
diverfas partes, y parando en Bubierca, finalmente íe 
fueá Calatayudi de donde con pronta diligencia pafo 
á Zaragoza el Alférez Mefa y le manifeftó al Juílicia 
de Aragón. Acudieron al férvido del Rey el Teniente 
de Governador y otras muchas perfonas, y con efpecia- 
lidad D. Manuel Zapata, Gentil-hombre de boca,y na
tural de aquella ciudad, que apenas fupo que eftaba en 
ella , quando defcubriendo fu pofada , fe fue á ella para 
afegurarle: mas Antonio Perez que tuvo eñe avifo , fe 
falló por una puerta faifa y fe entró en el Convento de 
S. Pedro Mártir del Orden de Predicadores; pero le 
figuió D . Manuel Zapata y  fe entró tras de él en el 
Convento, y procurando fofegarle, para afegurarle me
jor no quifo apartarfe de é l ,y  para fu feguridad pufo 
guardias en las calles, y  efpias en las puertas que impo- 
fibUitaíTen fu fuga. El Alférez Mefa vino con brevedad 
de Zaragoza con la man.ifeftacion de Antonio Perez, 
y luego llegó por la pofta Alonfo Cerdan,que coala 
autoridad del Rey tuvo de fu parte los Miniftros de 
aquella ciudad y lo mejor del pueblo: con que no obf- 
taute tas propoficiones que fe le hicieron de parte de la 
manifeftacion, llegó á Zaragoza Antonio Perez y el 
Ginoves Mayorini fu compañero en la fuga, deman
dando Contrafuero:voz que en aquel Reyno movía en
tonces haft.a las piedras.

8 AGi que Antonio Perez entró en Zaragoza, co
mo era hombre de vivo y fútil ingenio, y  conocía el 
genio de los Aragonefes tan amantes de fus fueros y

prl-
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privilegios, empezó á cfparcir la voz de Contrafuero, 
ponderando como el R ey en lo que execu ta ba no inten
taba otra cofa mas que borrar el fuero de la manifefta- 
cion , que era el principal, para dar con todos los de
mas en tierra 5 perfuadiendo con una faifa eloqiiencia 
la inocencia fu ya , y  que era injuftamente perfeguido 
de un enemigo tan poderofo : con que empezó á tener 
de fu parte la conmiferacion del vulgo y el zelo de al
gunos Nobles de poca edad á la coníervacion del fue
ro. Procuro también Antonio Perez que fe fembraífe 
entre los Morifcos todo lo que padecían , para que hi- 
cieíTen algún movimiento y lograíTen fu libertad; y no 
contento con efto, advirtió que para confervarfe el Rey- 
no en fusfueros era precifo que no permitieífen pufrefle 
el Rey Virrey eñrangero; y que advirtieífen que el R ey 
aílutamente confervaba el privilegio de los veinte de la 
ciudad deZaragoza, para caftigar á ios que le parecieíle, 
y fujetarlo de effca fuerte todo.

9 Vertiófe también con el arte de Antonio Perez 
que el Tribunal de la Inquificion folo havia fido admi
tido en aquel Rey no por el efpacio de cien años, y que 
pues havianpaíado, no fe debía tolerar; y últimamente, 
que para confervarfe aquel Reyno en fus antiguos fue
ros y libertades, el único remedio era reducirfe á for
ma de República; para que hallarían todo el favor ne* 
cefarioen el Principe de'Bearne, Rey de Francia, como 
él decía,y en fu hermana Madama Catalina, que afiftia 
en Bearne, Calvinifta de profefion , con quien era por 
cartas la comunicación freqüente. Los Miniftros de la 
Inquificion de Zaragoza, que eran el Licenciado M o
lina de Medrano , D. Juan de M endoza, y el Doéh 
Antonio M orejon, afsi que vieron que fe fufurraba 
el quitar de. aquel Reyno el Santo Oficio , y que era 

part. 15. A aa An-
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Antonio Pérez elautor de efta novedad; y el freqüen- 
te trato que tenia con la Princefa de Bearne; entraron en 
fcfpechas de fi Antonio Perez eftaria tocado de la pon* 
zona de la heregia ; porque por lam as común folo los 
Hereges defean fe extírpenlos Tribunales de la Ia- 
quifirion; y la comunicación freqüente con una Prince
fa tan empeñada en elCalvinifmo,no inducia menos fo f 
pecha en la Religión. Comunicóte efta materia con el 
ln juifidor General D.Gafpar de Quiroga , Cardenal y 
Arzobifpo de T oled o, que lo comunico también con 
los del Confejo Supremo y otras perfonasmuy doctas, 
que fueron de parecer que Antonio Perez refultaba cul
pado de fofpechofo contra la F e , y  configuientemente 
ante todas cofas debía el Santo Tribunal conocer de fu 
perfona, no obftante la manifeftacion, como otras ve
ces fe havia pra£Hcado;y que hafta haver acabado el Tri
bunal de la Inquificion fu juicio, debía fufpender elTu
yo el Jufticia mayor.

t o Comunicofe efta refolucion con el Confejo Su
premo de Aragón, que la aprobó y  embió orden al Juf- 
ticia mayor deque entregaííeal Tribunal de lalnqui- 
flcion la perfona de Antonio Perez; y el InquifidorGe
neral la embió á los Inquifidores de Zaragoza para que 
fe entregaren de ella: y haviendo llegado eftas ordenes 
á acuella ciudad, un Lugar Teniente del Juüicia yen
do a la cárcel déla Manifeftacion entregó al Alguacil 
mayor de la Inquificion las perfonas de Antonio Pe
rez y M ayorini; y dandofe fe de la entrega, con toda 
quietud los llevó en dos coches el Alguacil mayor de la 
Inquificion al palacio de la Aljaferia extra muros de la 
ciudad, donde eftaba el Tribunal de la Inquificion. C o
mo Antonio Perez tenia tan de antemano difpueftos 
los humores de los efpiritus inquietos y  fediciofos, afsi

que



D E E S P  A Ñ A ,  g y t
que fe empezó í  efparcir la voz de que Antonio Perez 
eftaba prefo en la Aijaferia, D . Martin de Lanuza, D . 
D iego deH eredia, D . Juan de Luna y otros empeza
ron á levantar la voz de Contrafuero ; á cuyos ecos fe 
empezó á conmover el pueblo ignorante, y tomando 
las armas, empezó aclam ar: Libertad, libertad: enten
diendo fe ha via quebrantado el privilegio y  la M anifes
tación ; y  creciendo por inftantes el tumulto, fueron 
aquellos hombres ciegos á cercar la cafa del Marques de 
Almenara D .Iñigo de Mendoza, que eftaba en aquella 
ciudad por el Rey, fobre la antigua controverfia de fi el 
R ey podia poner Virrey eítrangero, y fi efto era ó no 
contrafuero,

11 Algunas perfonas anteviendo ellos accidentes, 
lehavian dicho al Marques que feretiraífe al palacio de 
la Aijaferia ó al Convento deS. Francifco para fufe- 
guridad: mas él reconociendo que en el negocio de 
Antonio Perez no tenia parte alguna , no quifo to
mar elle eonfejo y  fe quedó en fu cafa. El Jufticia 
de Aragón con la noticia del tumulto acudió luego i  
la cafa del Marques á fofegarle; pero aunque pulo to« 
do el esfuerzo que pudo, el vu lgo, beftia feroz, rom
piendo el freno del refpetoy la obediencia , entró eri 
la cafa del M arques, y fin reparar en fu inocencia, fo* 
lo porque era Miniftro del R e y , le facó de ella y le 
llevó préfo con tal algazara é indignos tratamientos,, 
que en breves horas de los golpes y heridas murió en la 
prifion,

1 2 A l  mifmo tiempo que llevaron los fediciofos 
al Ma rques de A l menara á la cárcel, la mayor pal te de 
ellos, que algunos dicen ferian como feis mil hombres, 
toda gente armada acudió id palacio jde la Aljafetia, 
Ctiandole por todas partes, y pidiendo quedos Inqui*

A a a a  fi-
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fidores les entregaren las perfonas de Antonio Perefc 
y fu compañero, amenazando con infolente atrevimien. 
to entrarían y las facarian de la prifion: y como efte al
boroto fueííe creciendo en la ciudad, acudieron el O b if 
po de Teruel, que era Virrey de aquel Rey no , el D u 
que de Villahermofa , los Condes de Aranda y de 
Morata, y otros muchos Señores y  Ca valleros á fo- 
fegar y quietar aquel alboroto , pidiendo á losInquL 
fidores entregaífen í  aquella gente las perfonas de Arn 
tonio Perez y fu compañero r para evitar mayores da* 
ños, pues eftaba refuelta á romper el íagrado de la In- 

v quiíkion,
1 3 Los dos Inquifidores Mendoza y More jon ve

nían en efte medio; pero el Licenciado M olina de Me* 
drano, Inquifidor mas antiguo , no queria venir en efi 
t o , diciendo feria gloriofa fu muerte por defender la 
autoridad del Santo O ficio: y como en eftas deman
das y refpueftas fe llegáífe la noche, y  aquella gente tu- 
vkíle prevenido pegar fuego por lasquatro partes al 
palacio de la Aljaferia , vino el Licenciado Molina en 
entregar las perfonas de Antonio Perez y fu compañe
ro , para que los pufieífen con toda feguridad en nom
bre del Santo Oficio hafta tanto que fe mandafíen redi
mir á fus carceles.Huvo alguna dificultad en que aquella 
gente admitieífe efte m edio; pero aquellos Señores, 
zelofos de que no fe perdieífe aquella ciudad , hicie
ron que fe admltieíTe por entonces; y el Conde de Aran
da, acompañado de otros Señores y Cavalleros, llevo 
a la cárcel de los Manifeftados á Antonio Perez y  á 
M ayorini: de cuya vifta fe alegro furriamente toda 
aquella ciega multitud , jaótandoíe del eftrago que hu- 
vieran hecho en el Santo Oficio fi no huviera entregado 
losprefos*
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í_r 1 4 Antonio Perez y fus adherentes para defembo 
íazarfe de la jurifdicion de los Inquifidores, hicieron 
qüe trece Letrados declaraíTen havia fido contrafuero 
el haver facado la Inquifícion á Antonio Perez de la cár
cel de los M anifeñádos; y á viña de tal declaración los 
Inquifidores procedieron con cenfuras por tal defacato, 
mandando que fe reñituyeífen á la cárcel de la Inquiíi- 
cion las perfonas de Antonio Perez y Mayorini, Los 
Diputados del Rey no decían que las cenfuras no obli
gaban por fer contra fuero; y luego Antonio Perez acu
did al juicio de los diez y fíete que reprefentaban todo 
el Rey n o , y eños condenaron al Do£h Juan Francifco 
Torralba, uno de los cinco Lugares Tenientes del J u f 
tieia de Aragón á perpetua privación deofício y deftier- 
ro del Rey no, por haver declarado que la extracción de 
Antonio Perez y fu compañero á las cárceles de la In* 
quificion no havia fido contra fuero..

i y .Los fautores de Antonio: Pérez le miniñraron 
limas para que rompieíle las prifiones y  rejas y  pudieíle 
huir fe : que era todo lo que defea ba. Los Síndicos de la 
Ciudad reconociendo el afe£to del pueblo á Antonio 
Perez, eftaban con gran recelo de que por fu libertad no 
fucedíefíe otro femejante alboroto» y aísi eferibieron al 
R ey embiaíle gente para evitar efdaño que amenazaba; 
y con eñe conocimiento fe juntaron á tratar del reme
dio los Confiftorios del Reyno en cafa del Virrey, don* 
de concurrieron también el Duque de Villahermofa, 
los Condes de Aranda y Morata y otros muchos Seño
res y Cavalleros, que viendo fe havia declarado no era 
contra fuero lo executado con las perfonas de Antonio 
Perez y M ayorini, y que los Inquifidores infiñian ei> 
que fe reñituyeífen á fus cárceles, determinaron preve» 
nirfe de gente y armas para afegurar la ciudad; y los So*
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flores trajeron de fus vafailos y amigos mucha gente con 
armas á la ciudad para hacer la reftitucion de Los reos í  
la Inquificion, viendo que efltaba totalmente declarado 
no era contrafuero,

i  6 En efte tiempo murió D . Juan de Lanuza, Juf- 
ticia mayor de aquel R eyno, hombre de gran juicio y 
prudencia, cuya perfona hizo gran falta ea  aquella oca- 
fion; y fucediole en el empleo fu h ijo , del mifmo nom
bre, aunque no de iguales talentos y experiencia, que 
aprobó todo lo acordado; bien que el Conde de Aran- 
da y otros reconociendo los humores del pueblo y lo 
que trazaban los adherentes y fautores de Antonio Pé
rez, creían que era mejor fe dilataífe la reftitucion, para 
que con el tiempo fe resfriaíTen tos acalorados por Am  
ionio Perez? con todo efo los que afiftian en lasv juntas 
en cafa del Virrey , defeando que el R ey conocí efte 
quanto fe Colicuaba fu fervicio, determinaron que á 24. 
de Septiembre fe hicieíTe la reftitucion de Antonio Pé
rez. Para efto fe pufieron en varios lugares de la ciudad 
cuerpos de guardia, y  fe reconocieron las calles, guar
dando las bocas de ellas: y aunque fe tuvo cierta noticia 
que los fedicíofos eftaban arreftados i  matar al Duque 
de Vilia-hermofa, los Condes de Aranda, Saftago,Mo- 
rata y los demas Cavalleros, falió el Virrey acompaña
do de las dos Audiencias Reales, los Lugares Tenien
tes del Jufticia, los Diputados del R eyn o, los dichos 
Señores, los Cavalleros y perfonas de fupoficíon de 
aquella ciudad, para que fueífe el acto mas autorizado, 
y  pufieífe refpeto y temor á los inquietos.

1 7 Llegó toda éfta comitiva enfrente de las cárce
les donde eftaban los prefos, y fublendofe el Virrey y 
los demas á las ventanas de las cafas prevenidas, fe pre
fin o  un cache á la puerta de la cárcel para que fuefleníe-

g”
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guros Antonio Perez y M ayorini, que fueron entrega
dos á los Oficiales de la Inquificion por un Lugar 'lfc  
niente del Jufticia, un Diputado del Reyno y un Jura
do de la ciudad: pero apenas entraron á los feosenelco- 
che,quando el Alférez Gil de Mefa, acompañado de ua 
pedazo de facineroíbs, inquietos, oficiales, Gafcones, y 
las heces de aquella ciudad, entro en la plaza, y con defi 
efperadaofadia difpararon acia todas las partes los ar
cabuces; caufando eílo tan fubito terror, que toda la 
gente que efiaba puefia en los pueftos y calles para fu 
guarda, las defampararon: á cuyo ruido acudid infinita 
canalla de la ciudad, y mejorandofeel partido de los fe
diciofos, fe empezó una fangrienta batalla con los Ca- 
valleros, Nobles y Ciudadanos honrados, que refiftie- 
ron largo tiempo la violenta furia de los fediciofosá 
cofia de algunas vidas y mucha fangre; pero como mu
chas veces no puede el valor refiftir á la multitud, fe hi
cieron los fediciofos dueños del campo, y llegando al 
coche, desjarretaron las muías, y Tacando á Antonio 
Perez y Mayorini, les quitaron los grillos, y los llevaron 
,en triunfo al amparo de D . Diego de Heredia.

1 8 Eíle fue el funefto fucefo de la ciudad de Zara
goza en eíle año, en que oflento fu confiante fidelidad: 
y en eñe lance el Governador recibid dos arcabtfzazos; 
y murieron el Zalmedina o Juez Ordinario de Zara
goza^ el Señor de Somanes, Juan Luis Moreno, Juan 
de Palacios, Juan de Leíola y  Pedro Gerónimo Bar- 
daxi, perfonas de luftre y calidad,y otras. La Clerecía y 
las Religiones viendo el furiofo y horrorofo tumulto, 
falieron con e l Santifsimo Sacramento y con Santas 
Imágenes, y con buenas razones mitigaron y reprimie
ron los feroces ánimos de aquellos fediciofos, y por en
tonces fe fofegd aquella tempdlad ¿ bien que poco á po-
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co fueron conociendo en el remordimiento de fus cotí* 
ciencias lo grave de fus delitos, y  empezaron á temer la 
pena que jes amenazaba.

1 9 Tuvo noticia el Rey D . Felipe de lo fucedido 
en Zaragoza * y confiderando que femejante excefo fe**, 
ría muy mal exemplar que quedarte fin caftigo; aunque 
reconoció que no alcanzaría á muchos que con el temor 
de éi fehavrían aufentado, y  quizá podrían fer incluí- 
do^en éi algunos inocentes, no obftante lo dicho, refol- 
Vio el caftigo de los culpados, enfrenar el atrevimiento 
de la plebe, poner á la Jufticia en fu decoro y  en el de
bido refpeto al Santo Tribunal de la Inquificion. Para 
efto mandó el R ey juntar doce mil Infantes y  dos mil 
cavallos con la artillería correfpondiente en la villa de 
A greda, fituadaen los confines de Cartilla y  Aragón. 
Nombró el Rey por General de efte exercito í  D . Alón- 
fo de Vargas, Maeftre de Campo General á D .Francif 
co de BobadíUa, y General de la cavalleria á D.Bernar- 
diño de Velafco, General de la artillería á Fernando 
de A cofta , y por Proveedor del exercito á Eftevan de 
Ibarra; y fe echó la voz de que aquella gente fe havia 
juntado para irá Francia en favor de la liga Catholica.

20 Afsi que los íediciofos de Zaragoza reconocie
ron la gente que fe juntaba en Agreda, temiendo íü me
recida pena, unos fe aufentaron á Francia y otros á los 
Rey nos cercanos de Cataluña y  Valencia, y  los que fe 
quedaron en la ciudad, fe empezaron á armar con el 
fuero dei Rey D, Juan el Segundo en las Cortes de Ca- 
latayud el año de milquatrocientos y fetentayuno, con 
el qual reconvinieron al Jufticia mayor D.Juaa de La* 
onza, que hizo reconocerle á los Tenientes íuyos, que 
afeguraron era contrafuero querer entrar el Rey con gen* 
te armada en Aragón $ y ais! fe le debía requerir y  era

ba-
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barazarle la entrada* Y  aunque otros muchos Letrado* 
eran de opinión que el intento del R ey no era ni po
día fer contra fuero, el Juílicia mayor fe dejó llevar de 
los dictámenes de fus Tenientes, y afsi dio ordenes para 
que fe levantarte y arm aíe gente, y efcribió á las Uni* 
verfidades que concuriiefíen á la defenfa de fus fueros; 
pero todas fin refponderle, embiaron las cartas al Rey, 
protestando fu fidelidad, excepto las de Teruel y Albaf- 
racin; y pafó D . Juan á nombrar Oficiales de guerra, y 
entre ellos al Duque de Villahermofa y  al Conde de 
Aranda, que no quifieron admitir los puertos, retiran- 
dofe, aunque con harto peligro, á Santa Engracia, co
mo otros muchos.

s i Los fediciofos, aunque el Juílicia procuraba fuf- 
pender la falida, prefumiendo quería huirfe, guardaron 
con gran cuidado fu perfona, obligándole con amena
zas á que marcharte, y afsi falió de Zaragoza con toda 
aquella plebe tumultuada: mas á dos leguas de aquella 
dudad el Diputado y D . Juan de Luna valiendofe de 
fus cavallos fe pulieron enfalvo. Antonio Perez vien
do tan cerca fu riefgo, con fus fautores falió de Zarago
za , y fe fue á Salent, que es el ultimo lugar de Aragón, 
defde donde embió á G il de Mefa con carta para la 
Princefa de Bearne, y á a 6. de Noviembre llegó á Pau, 
donde la Princefa le acogió favorablemente, y logró fu 
libertad.

2 % D . Alonfo de Vargas entró con el exercito en 
Aragón, poniendo grande cuidado de que no fe hicíet 
fe daño algu n o;y  defdeVeruela fe pufo formado el 
exerdto á villa de Zaragoza, y faliendole a recibir todo 
el M agiñrado de aquella ciudad, entró en ella, y ocu
pando los principales puertas, la pufo en quietud y fuje- 
cion. Luego publicó un vañdo contra los huidos maa 

Parí♦ 15 . Bbb cul-
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culpados , ofreciendo por unos á quatro mil ducados , y 
y  por otros á dos m il, y  por la perfona de Antonio P$. 
rez feis mil. Prendieronfe varias perfonas,y quedó todo 
quieto: con que volvieron á Zaragoza,de donde havian 
falido, no folo el Duque de Viíiahermofa y ei Conde 
de A ran da, fino también el mifmo Jufiicia mayor D . 
Juan de Lanuza; pero á poco tiempo llegó el Comenda
dor Gómez Vázquez con orden del Rey de que fuelle 
prefo el Jufticia mayor D . Juan de Lanuza, y que con el 
termino de veinte y quatro horas íe le quitafíe la cabeza, 
y.que aíiimifmo fuellen prefos ei Duque de VíUaher- 
mofa y  el Conde de Aranda, y que prefos, fueífen remi
tidos donde ordenaba.

53 Executófe la prifion del Jufticia mayor D . Juan 
de Lanuza, y luego fe le intimó que fe difpufiefle para la 
muerte ; lo qual hizo confefandofe con el Padre Iba- 
hez de la Compañía de Jefus: y al diafiguiente fue lle
vado con y o z  del pregonero i  la plaza del M ercado, y 
en el cadahalfo que eftaba hecho en ella le cortaron la 
cabeza; pero fu cuerpo fue fepultado con grande hon
ra. E l Duque de Villahermofa y  el Conde Aranda fue
ron prefos también, y el Duque fue llevado al Cadillo 
de Burgos, y el Conde á la Mota de M edina: y  aui> 
que ambos murieron en la prifion defpues de feis me- 
fes, fueron declarados por leales y  fieles vafallos de fu 
Mageftad.

24 L a Reyna de Inglaterra con la codicia de las 
riquezas de las flotas que venian de Indias, embió fu ar
mada de mas de cinqüenta navios debajo del mando 
del Conde de Left y el Almirante Campo Verde á 
tomar la flota que venia de Indias á Efpsña, y que fuef- 
íen a efperarla a la isla de h^Azores. Con efta noticia 
el Rey D . Felipe mandó á D . Alonío Bazan que fucile

con
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con la Tuya que fe hallaba en el Ferrol á bufcar los Ingle* 
fe s , y procuraíTe deshacerlos. Confiaba ella armada de 
cinqüenta galeones, quatro galeazas y feis galeras, con 
buenos Capitanes y  dieílra infanteria. RepartióD, Alon- 
fo Bazan la armada en cinco efquadras, y fe enca
minó á las mifmas islas; pero con tal arte, que juzgaf 
fen los Inglefes quando deícubrieflen fu armada, que 
era la flota de Indias, cuyo navio de avifohavian to
mado pocos dias havia, para que no pudieffen huir del 
combate.

25 Sucedióle á D . A lonfc Bazan el defignio co* 
íno defeaba, porque defcubriendo los Inglefes íu arma« 
da, el Almirante Campo Verde con un galeón muy ve* 
lero fe adelantó á reconocer los navios que venían; j  
conociendo que eran de la armada deEfpana, quando 
quifo retirarfe no pudo , porque en un momento fue 
abordada y  entrada fu Almiranta de Martin de Ber- 
tendona, D . Luis Coutiño , y  Marcos de Aramburu, 
donde fe halló mucha y  muy buena artillería, mucha* 
municiones y víveres, y fe hicieron prifioneros muchos 
Cavalleros y  foldados; y haviendo pafado á Campo 
Verde á la Capitana de Efpaña, murió í  breve tiem
po de las heridas, y murieron también fefenta Inglefei 
y veinte Efpañoles en el abordo de la Almiranta.

26 E l Conde deLeít que reconoció la armada Ef- 
pañola, y vio fu peligro , con el beneficio de la noche 
y  éfUr la mar algo levantada, fe pufo en fuga; mas D . 
Alonfo Bazan fue en fu fegimiento, y con la artillería 
echó algunos navios i fondo , y  otros dieron al través. 
A l  d u  figúrente no pareció navio Ingles alguno, y  
dealliá ocho dias llegaron las flotas deludías, y tan 
mal paradas, queá nohl^Jf ido la armada Eípañolaa 
recibirlas, las huyieran cogido con facilidad los Ingle*

Bbb 2 fes*
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Jes. D . Alonfo Bazan navegó con ía armada y flotas 
áEfpañajy aunque le fobrevino un recio temporalea 
que fe perdióla Almiranta Inglefa »llegócon felicidad 
fin perderfe otra cofa. Herrera.

z j  A 1 4 .d e  Diciembre pafó en Ubeda de eíla vi* 
da mortal a la de la Gloria el Beato S. Juan de la Cruz, 
uua de las dos columnas en que afianzó Santa Terefa 
el admirable edificio de la Reforma del Carmen , pro- 
digLofo en las virtudes de humildad »mortificación y  
oración , en que fubió tan alto, que llegó d los grados 
mas elevados de tanfublime ciencia, com a lo dicen 
fus libros, y los que curian ellas fagradas efcuelas: na« 
ció en Honti veros del Obifpado de A v ila , y fe efpera 
quanto antes fu Canonización. Cbronica de los Carme
litas tom. 2.

A . C  159 2.
1 Los Aragonefes foragidos, que el año antece

dente fe havian recogido al Bearnes , perfuadieron á 
Madama Catalina que haciendo la entrada en Aragón 
IosMorifcoSyla mayor parte de la gente fe levantaría, 
y  que a lo menos embarazaría al Rey D. Felipe que pu- 
dieííe entibiar focorros de gente a la liga Catholica de 
Francia. Comuaicófe eíle perdimiento al Príncipe de 
Bearne j y aunque defeonfiadodio permífo para ello. 
Participó eíla noticia D . Agueda de Arbizo ,queafiftía 
á Madama Catalina * á fu padre D . Sebaftian de Ar- 
bizo, natural de Navarra, que la participó d D , Mar
tin de Cordova , Virrey de aquel Rey no , que dio 
de ello avifo al Rey y áD . A lonfode Vargas. Losfo- 
ragidos fe juntaron en O leren , y D , Alonfo de V ar
gas con la noticia partió para la montaña, embiando 
delante algunas tropas de^gvalleria y infantería,

% Entraron los foragidos por Salent en Aragón ¿cuyos
prin-
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principales Cabos eran Martin de Lanuza, D . D iego 
de Heredia, Francifco de Ayer be y otros, y los Capita
nes D . Juan de Luna, Francifco de A  yerbe y Gil de 
M e fa ; cuya gente llegó á Biefcas Taqueando y queman* 
do algunos lugares, y profanando laslgieíias y cofas 
fagradas,porque losBearnefes todos eranHugonotesipe* 
to los Capitanes Juan de Velafco y Martin de Abalos, 
quando menos penfaban dieron fobreellos; y losAra- 
gonefes de la montaña apenas oyeron el ruido, quando 
acudieron con las armas, y juntandofe á los dos Capi
tanes Velafco y Abalos, en poco tiempo derrotaron í  
losBearnefes de fuerte que no fueron noventa los que 
efcaparon con vida. D . Martin de Lanuza feefcapó me* 
dio defptñado por aquellas fierras, y D . Diego Here
dia y Francifco Ayerbe y otros fueron prefos á 22. de 
Febrero. Losprefos fueron llevados á Zaragoza, y ha* 
viendoles hecho fus caufas y dado tormento para iaber 
los cómplices, fueron condenados á muerte D . D iego 
de Heredia , D . Juan de Luna , á quienes fe les cortó 
la cabeza 5 Francifco Ayerbe y Diego Perez fueron de
gollados , y á otros fe les dio garrote: con que quedó la 
ciudad en temor y efcarmiento, y fe pufieron mejores 
fortificaciones en los puertos de los Pirineos. Herrera y  
Cejpsdes.

3 Com o el Principe de Bearne experimentaba los 
focorros que el Rey D . Felipe hacia á la liga Catholi- 
ca de Francia, procuraba incomodarle por todos cami
nos ; y afd á 22. de Oñubre entraron quinientos Bear- 
nefes en Cataluña, y fe apoderaron de V in za; pero los 
vecinos tomando las armas, ayudados de los payfanos, 
los cargaron de fuerte,que los pufieron en fuga.Poco de£ 
pues volvieron losBearnefes en mayor numero, y toma
ron por fuerza el caftillo de Aítagel y le fortificaron. E l

Vir-
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Virrey de Cataluña con efta noticia juntó gente, y  acir* 
diendo la de aquellas montañas, volvió á recobrar el caí 
tillo* Bofch Honor de Cataluña.

4  Defeaba el R ey D . Felipe poner las cofas de 
Aragón eneítado, que reformados algunos abufos de 
los fueros, fe pudiere mas fácilmente hacer jufticia y 
afegurar la quietud de aquel Reytio, convocando Cor
tes en Tarazona. Pufo el Rey cafa al Principe D* Feli
pe fu h ijo , y nombró por fu A y o  al Marques de V ela
da; por fu Maeftroá D . García de Loayfa Arcediano 
de Guadalaxara; por Sumiller de Corps á D .Chriflo- 
val de M ora; por Gentileshombres deCamara áD on 
García de Figueroa, D . Francifco Pacheco y  Toledo, 
D. Martin de Alagon y D . Pedro Guzman; por M a
yordomos á los Condes de Orgáz y  de Caílellar, al 
Marques de Villanueva del R io y D . Juan de Canda- 
m o: nombróle también quatro Ayudas de Camara, y 
los demas oficios correfpondientes á la cafa. El M ar
ques de Denla D . Francifco de Roxas y  Sandoval em
pezó luego á hacerfe lugar en la gracia del Principe; y 
entendiéndolo el R ey fu padre, para apartarle de él le 
nombró por Virrey de Valencia.

5 Sabiendo el R ey D . Felipe que en Inglaterra fe

Í revenían algunos navios, ó para tomar las flotas de las 
adías, ó para dar en las islas de loa Azores, ó en las coC 

tas de Efpaña, mandó á Pedro de Oribe que con diez 
y  ocho navios fe apoftafle al Cabo de S* Vicente, efpe* 
rando la orden que fe le daria. E l R ey mandó á Dow 
Alonfo Bazan que con los navios de Oribe y los que ci
taban en la playa de Lisboa, fueíTe á bufear los navios 
Inglefes á la islas de los Azores, y afeguraííe los na* 
viosque venían de las Indias, y ala vuelta dejoííe los 
navios en el puerto del Ferrol con la maxima de que ef*

tu-
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ff&víeifen mas cérea de Inglaterra. Executó D . Aloníb 
Bazan el orden del R e y , y falió coa la armada de Caf- 
caes i  26. de Julio, y padeciendo unas peladas calmas* 
llegó áfuerza de trabajoá laisla deS, M iguel, donde 
fupo que los Inglefes con ocho navios havian tomado el 
principal navio de los tres que venias de la India, cuyo 
importe feria ua millón \ aunque quedó tan maltratado 
de la defenfa, que fue necefario á los Inglefes detenerle 
en repararle para llevarle á Inglaterra. D . Alonfo Bazar» 
con efta noticia, dividiendo fu armada en quatro ó cin- 
co efquadras para que no fe le efeapaííen los fíete navios 
Inglefes, fue á la isla de Flores, donde fupo que eftaban; 
y llegando á ella, juntandofe las demas efquadras de la 
armada , acometió los fíete navios Inglefes que efpera- 
ban los otros dos de la India, y  en breve rato los entro 
y tom ó, y con ellos volvió á las coilas de Efpaña. Hcr* 
tsray otros.

6 Convocó el R ey D . Felipe las Cortes de Aragón 
para la ciudad de Tarazona, y  mandó que prefidiefíe 
cu ellas el Arzobifpode Zaragoza D . Andrés Pacheco* 
y  hiciefíe la propoficion abriendo las Cortes y conti
nuándolas harta que fuerte í  darles el complemento: y  
para moftrar quanto defeaba la quietud de aquel Rey- 
no, embió perdón á Zaragoza para todas las perfonas 
que huvieífen fido comprehendidas en los alborotos de 
aquella ciudad, excepto á Antonio Perez y otras veinte 
perfonas que eftaban en la cárcel por otros delitos, y  los 
que juzgarte el Tribunal de la Inquificion no eran dig
nos de lograr aquel beneficio fin experimentar fu cafti- 
g o ; y exceptuó también el R ey del perdón las ciudades 
de Teruel y  Albarracin: con que fe juntaron las Cortes 
en Tarazona,, y fe empezó á diícurrir en la reforma de 
algunos fueros.
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y  E l R e y , aunque agravado de algunos achaques* 

fallo de Madrid con el Principe y  fue á Valladoiid, y  
de alli pafó á Burgos, de donde fe encamino á Pampio* 
n a ; y antes de llegar cayo enfermo, y fe fue al Conven
to de la Ertrella, donde fe detuvo harta que convale* 
d o  de la enfermedad; y  luego pasó á Pamplona, don
de convocados los Brazos dei Reyno ,fue recibido con 
alegría y magnificencia, y  el Principe fue jurado con 
la folemnidad acoftumbrada en la Cathedral de ella. 
Detuvofe el Rey algunos dias, y  vio el cadillo de aque- 
lia ciudad, que aun no eftaba acabado; y porque entre 
losMaeftros havia algunas diferencias, mandó el Rey 
que fe acabaííe conforme al difeño del Principe Vefpe- 
fianoGonzagaicon que fe encaminó á Tarazona,adonde 
llegó acabados los Capítulos de las Cortes: tuvo el So
lio , y confirmó lo executado en ellas, y  el Reyno le fir- 
viócon fetecientas m il libras de aquella moneda: con 
que fe volvió á Madrid* Herrera y otros.

8 A  los principios del año el Duque de Parma de 
orden del Rey Catholico juntó fus tropas, y  con ellas 
volvió í  Francia á juntarfe con las del Duque de Mena 
en favor de la liga C a th o lica , para que convocados los 
Eftados Generales, fe hicieííe la elección de R e y , y el 
Ertado de Bretaña fe adjudicare á la Infanta lía bel 
Clara Eugenia, como hija legitima de la R ey na D.Ifa* 
b e l, hermana legitima de los Reyes difuntos: porque 
haviendo entrado aquel E ftado en la cafa de Francia 
por hembra, no podiaexcluirfe delafucefion la legiti
ma hembra de ella, qual era la R ey na D.Ifabál y fu hija 
ia  Infanta Ifabel Clara E u g en ia : y para todo embió el 
R ey  Catholico al Duque de Feria á París.

9 Entro el Duque de Parma en Francia con fu 
exercito, y llego a juntarfe con fu gente con el Duque

de
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de M ena, con quien confirió lo que fe debk execuiar; 
y  confiderando el de Parma las contingencias que fuele 
tener la guerra, pidió que fe le dieífe á la Fera para afe* 
gurar fu retirada, que le concedieron los de la liga , y 
pufo en ella prefidio: con que los dos Duques, teniendo 
el Principe de Bearñe fitiada y en grande aprieto á 
R o a n , fe encaminaron á focorrer aquella ciudad y ha
cerle levantar el fitio. E l Principe de Bearne viendo ya 
cerca los Duques con fus tropas, levantó las fuyas del 
litio , y dejó libre aquella dudad. Los dos Duques fue
ron en feguimiento del Principe de Bearne, que en una 
refriega falló ligeramente herido. El Duque de Mena 
fue precifo fepararfe del Duque de Parma para ir á la 
junta de los Eftados Generales: con que el de Parma fe 
volvió á Flandes con fus tropas, y el Principe de Bear
ne con alguna cavalleria procuró picarle la retaguardias 
pero no pudo lograr efe&o alguno de confideracion; 
con que entró gloriofo con fus tropas en Flandes. fler~ 
tera y todos los que eferibieron de las guerras c i viles de 
Francia.

.10  A  pocos dias de ha ver llegado á Flandes el Du
que de Parma, fintiendofe muy quebrantado de falud y 
agravado de algunos achaques, embió á pedir licencia 
á fu tio eí R ey Catholico para retirarfe, y que nom 
brare perfona que governaífe aquellos Eftados, por
que á juicio de los Médicos no podia vivir mucho, y 
de fu d ifam en  fue á tomar las aguas de Afpa. El Rey 
D . Felipe en vifta de lo que reprefentaba el Duque de 
Parm a, le embió al Marques deCerralbo con lasinf- 
truccionesde loque havia de executar; mas efte llegan
do á Pala mós para embar caríe á Italia, yde alii paíar á 
Flandes, murió en aquel puerto. Las cofas de la liga Ca- 
tholtca en Francia no andaban de buena calidad, y pa< 

Part, 15 . Ccc ra



3 86 S Y N O P S I S  H I S T .
ra afegurarla, ordeno el Rey D . Felipe al Duque de Pat- 
ma que juntando las tropas que pudieíTe , volviefle á 
entrar en Francia;y  en lugar del Marques de Cerralbo 
le embió con las inftrucciones al Conde de Fuentes 
0 .  Pedro Enriquez , que era General de las armas en 
Portugal, El Duque de Parma juntó en Bruxelas fus 
tropas, y dejando por Governador de aquellos Fila* 
dos al Conde Pedro Ernefto de M ansfelt, falló con 
ellas y llegó á Arras,donde le acometió un accidente que 
en breve le quitó la vida a 2. de Diciembre. Fue el Du
que de Parma uno de los mayores Capitanes de fu tiem
po , cuyos elogios fe hallan efparcidos en todos losEf- 
critores de é l  , y afsi nos relevan de ellos. E l Conde de 
Fuentes llegó á fines de Noviembre á Bruxelas, y  fabien- 
do la muerte del Duque de Parm a, participó las inf
trucciones del Rey Catholico al Conde Pedro Ernef- 
to de Mansfelt. Herrera y los dichos.

A . C. 1593.
i  Ya que al R ey D. Felipe le pareció que las co* 

fas de Aragón eftaban fofegadas y el Tribunal de la In- 
quificion fatisfecho, mandó áD . Alonfo de Vargas que 
fe vinieííeá Cartilla, y que aquella gente que parecía 
havia de pafar áFrancia, fediftribuyefle en diverfas par
tes fuera de aquel Reyno, menos aquella que fuefle ne- 
cefaria para que quedafle bien prefidiada la A l jaferia; y 
encomendó el govierno de efta gente al Maeftre de 
Campo General D, Francifco de Bobadilla,á quien en
cargó lo de la ciudadela de Jaca, y las cinco torres en 
los pafos mas importantes de la montaña que va á Bear 
ne. Y  porque en las alteraciones pafadas fe reconocie
ron los inconvenientes que havia en que aquella Iglefia 
Metropolitana deZaragoza fuefle de Canónigos Regla
res, etnbio a Roma a D.Frandfco de la Cueva Arcedia

no,
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no de Dafoca, para que de fu parte fu pilcarte al Papa la 
-fecularizafle, y  que el nombramiento de las primeras 
Dignidades y  Canonicatos fuerte del R ey  , y defpues 
de los ocho mcfes que tocan al Papa, los quatro to 
callen al R e y ; todo lo qual concedió el Papa. Her
rera*

4 Continuabanfe las guerras civiles de Francia, foC 
teniendo unas ciudades la parte de la liga Catholica, y  
otras,que fe llamaban Realiftasja del Principe de Bear* 
n e : y lo rmfmo fucedia en las villas y lugares de cafi to
da la Francia* Monfieur Matigon Governador de Bur
deos fitióáBlay a, plaza que eftaba de la otra parte del 
rio,y eftaba por la liga Catholica.El Óeñor deLuzan enj ■ 
bió á pedir al Rey D.Felipe que le focorrieíle, para que 
aquella plaza que era de grande coufideracíon, no ca- 
yetíe en manos de los Realiftas. El Rey Catholico con 
efta noticia mandó inmediatamente á D . Juan Velaz- 
:quezde Velafco Governador deGuipuzcua , que con 
toda prontitud embiafle focorro á aquella plaza. Exe- 
cuto con diligencia D . Juan Velazquez la orden del 
R e y , y  en los Pafages previno diez y feís navios con 
buena gente, y bien prevenidos de todo lo necefario; 
y nombrando por Capitanes á Pedro de Zubiaur y á 
Juan de Lizarza, partieron eftos á 14. deMay o de aquel 
puerto.

3 Haviendofe hecho á la vela Zubiaur y Lizarza, 
tomaron en el camino cinco naves pequeñas Inglefas, 
y encontrando algunos navios mayores de la mifma na
ción , los obligaron á acogerfe ai feguro del cadillo de 
Ruyan. A  x 8. de dicho mes entró la armada Vizcayna 
;por la ria de la G arona, y vieron fus Capitanes feis na
vios Inglefes que tenían bloqueada i  B laya; mas eftos 
apenas vieron los navios Efpañoles,quando fe retiraron 

i -i C e e s  á
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a Burdeos. Zubiaur y Lizarza avifaron al Governadoí 
de Blaya del focorro que le traian: con que falió con gen
te,y metió en la plaza vi veres y todo genero de municio
nes : con que quedo íbcorrida.

4  El día (¡guíente los CapitanesVizcaynos fueron 
í  bufcar los feis navios Inglefes, y aunque eftos procura
ron ponerte en fuga , fe lo embarazó la fuerre carga de 
mofqueteria de los naviosVizcaynos. Lizarza abordóel 
principal navio Ingles, echándole las anclas, y  fe peleó 
con corage de una y otra pai te: á cuyo tiempo otro na
vio Ingles acometió el navio de Lizarza. Travada ya la 
batalla de una y otra parte,Zubiaur acometiendo la Ca
pitana Inglefa, entró con fu gente en ella: á vida de lo 
qual los Inglefes pegaron fuego á la pólvora: conque 
cafi todos perecieron, y los Efpañoles padecieron algún 
daño, y Lizarza procuró librar la Capitana y Almiran* 
ta del incendio $ pero la Capitana Inglefa pereció con el 
fuego, y muerta la mayor parre de la gente , los demas 
navios Inglefes fe retiraron á Burdeos muy maltratados. 
De la armada Efpañola perecieron con el fuego dos fra- 
gatas; bien que los foldados fe falvaron en barcos ( aun
que Adrián Brancacio, cavallero Italiano,cayó al agua, 
y  con el pefo de las armas fe ahogó ) y los navios Efpa- 
ñoles volvieron á repararfe á 125, de dicho mes.

5 E l Governador de Broaga, que era de los R ealif
tas, defeando cortar la falida á los naviosVizcaynos, jun
tó diez y nueve,y muchas fragatas y barcos, embarazan
do el pafo; mas las naves Vizcaynas con la artillería y 
mofqueteria le abrieron por medio de todos, matando 
mucha gente del Governador; y deíplegando las velas, 
fe encaminaron á Guipuzcua, y antes de llegar tomaron 
un navio Ingles que havia falidode SJuan de Luz,y lle
garon con felicidad á los Pafages, de donde havian fa< 
lido. ' E l
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6 E l Governador de Burdeos afsi que vio fe ha- 

vían vuelto á fus puertos los navios Efpañoles, volvid 
á finar á Blaya; cuyo Governador inmediatamente avi- 
fó al Rey D.Felipe el eftado en que fe hallaba:con que 
el Rey mando á D.Juan de Velazquez que previniefle 
navios y gente para focorrer aquella plaza. D . Juan de 
Velazquez difpufo en Catiro de Ordiales feis navios coa 
m uy buena gente y toda la prevención necefarla, y  
nombro el Rey por General de ellos á D . Antonio M an
rique de V argas, y por Almirante á Juan de Lizarza# 
Partieron eftos al focorro í  14 de Julio, y con profpero 
viento entraron en la ria de Burdeos í i j . y  avifando 
al Governador de Blaya, le advirtieron que aquella no
che tenian animo de acometer á los enemigos en fus trin
cheras , y  que afsi faÜefle á ellos también con fu gente# 
D . Antonio Manrique echó fu gente á tierra, y antes de 
amanecer acometió por cinco partes las trincheras de 
los fitiadores, que viendofe fobrecogidos, fin faber con 
el horror de la noche el numero de fus contrarios, fe pu
lieron en fuga, y  faliendo el Governador de Blaya con 
fu gente, murieron cafi ochocientos, fueron muchos los 
heridos,y hechos prifioneros cafi cinquenta,y entre ellos 
algunas perfonas de calidad:de los Efpanolesfolo murió 
uno, y  dos falieron heridos: con que quedó Blaya libre 
del-fiti©,y el Governador agradecido: por loqual fe die
ron en la plaza gracias á Dios.La noche figuiente fe alar
garon acia Burdeos los feis navios Efpañoles, y Lizarza 
con el fuyo acometió á uno de los enemigos, y matando 
toda la gente de é l , fin daño confiderable fe incorporó 
con los demas, que luego tomaron la vuelta de Efpaña, 
adonde llegaron con felicidad. Herrera*Efto escribi
mos, porque loomiten los Efcritores Francefes,y otros.

7 Empezáronle á hacer en París los Congrefos de
h
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la liga Catholica, para la quai el R ey  D.FelIpeembióat 
Duque de Feria, y le afiftieron otros Miniílros Efpa- 
Boles; pero fus propoficiones fuerou muy mal recibidas» 
Tuvieronfe varias juntas en varias partes, y todos eílos 
proye&os fe defvanecieron con la abjuración que hb 
zo del Cal viniímo el Principe deBearne, entrando en 
el gremio de la Iglefia Catholica á 25, de Julio en el 
Monafterio de S.Dionis de París. Efte Principe, que ya 
llamaremos R e y , p por la propia codicia, ó por el de
feo de lograr la Corona, defpues de haver fido bien inf- 
truido en los puntos de la Religión por los Catholicos, 
y  afegurado de los Miniílros Hereges de que en la R e
ligión Catholica podia falvarfe, hizo folemne abjura
ción dicho dia en las manos del Arzobifpo de Bourges, 
afiílíendole feis o flete O bifpos, concurriendo todos 
los Grandes de fu partido; con cuya noticia fe reduje
ron i  fu obediencia las mas de las ciudades de la liga 
Catholica; y luego embió al Duque de Nebers con fu 
confefion á R om a, para pedir abfolucion al Papa; y  de
claró defpues la guerra ai Rey Catholico. Efto baile 
por lo que toca á nueftra Hiítoria: lo demas toca á la 
de Francia; y el euríofo puede verlo en Enrico Cathe- 
riño, Mimiburg, Afeccre, el Padre Daniel y otros.

8 El Papa Clemente recelando que la converfion 
del Rey Enrique no fuefle (¡mulada, y foloconel ani
mo de afegurar la Corona, convocó el Colegio de Car
denales para ver lo que fe havia de hacer en aquella 
materia, y falió refuelto que por entonces no {e le diefíe 
la abfolucion que pedia, halla que fe vieílen mas fegu- 
ras pruebas de fu fmcera converfion. Ei R ey Catholico 
D , Felipe permaneció en el mUmo recelo que el Papa 
y  Cardenales: y por mas que efcriben algunos Eílraiv 
geros que fu animo en eíta guerraFue Jhacerfe feñordel

Rey-
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Reyno de Francia, lo cierto es que fe han engañado, 
porque femejante proye&o no pudo caber en el juicio 
de un hombre tan prudente. L a verdad en efta materia 
e s , que él entro en la liga Catholica con el verdadero 
zelo de que no recayeífe la Corona de Francia en la ca
beza de Principe Herege,recelando no fucediefíe en ella 
por efta caufa lo que havia fucedido en Inglaterra, D i
namarca y Suecia, en donde por haver faltado fus Sobe* 
ranos á la Religión Catholica, á fu exemplo falto en los 
fubdítos: y afsi la Francia Catholica le debe eftár muy 
agradecida por las tropas y gallos con que fuftento el 
vigor de la liga Catholica $ porque á nofer efto afsi, no 
fabemos fi el Rey Enrique fe huviera reducido al gre
mio de la Igleíia Romana. Con todo efto no podemos 
dejar de confefar que el zelo con que entró en la liga 
Catholica, fe tiñó defpues del defeo de ver á fu hija lía* 
bel Clara Eugenia Rey na de Francia , ó por el derecho 
que imaginaba de fu m adre, ó por el cafamiento con el 
Principe quefjjeífe elegido para aquella Corona.

9 Defeando el Rey D . Felipe que el Principe D . 
Felipe fu hijo fe inftruyeííe en lo que tocaba á la Rega
lía,celebró Capitulo del Orden delToyfon con la gran
deza y magnificencia correfpondiente, en que dio el 
Collar al Duque del Infantado y al Marques deVille- 
na y  á D . Pedro deM edicis, dejando con envidia á 
muchos Grandes. Herrera. Muley X eque, hijo de Mu- 
ley M aham et, R ey defpofeido de los Rey nos de Fez y  
Marruecos, fe bautizó en la Corte con grande folemni- 
dad de orden del Rey D . Felipe, que le trató como á 
Grande; y dándole el habito de Santiago, le confignó 
rentas para fu decencia. Elmijmo.

10 Confirmó el R ey D . Felipe el Govierno de 
Flandes al Conde Pedro Erneíto deMansfelt en tao*
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to que embiaba Governador á aquellas Provincias. Lo 
que facedlo en ellas, toca á las guerras de Francia. El 
R ey nombro por Governador de aquellos Eíiados á fu 
fobrino el Archiduque Ernefto de Auftría, que pro
curó prevenirfe para el viage. Herrera, Harto y otros.

A .  C . 1594.
1 E l Archiduque Ernefto entró en Flandes por el 

mes de Enero, acompañado del Eleótar de Colonia, 
del Marques de Badén y otros feñores Alem anes; á 
quien falieron á recibir el Conde de Fuentes y  otros fe- 
ñores Flamencos; y á 3 1 . entró en Bruxelas, haciéndo
le aquella ciudad un folemnifsimo recibimiento de ar
cos triunfales y fieftas; y  haviendo defeanfado, formó 
unConfejo para aétuarfe del eftado en que eftaban aque
llas Provincias, fus fondos, y la gente de guerra que ha- 
via en ellas, para entrar con conocimiento en el govier- 
tio. Herrera, Harto*, Mirto y otros,

2 Defpues que el Rey Enrique de Francia fe reda- 
xo al gremio de la Iglcíia Catholica, las ciudades de la 
liga fe fueron apartando de ella , y reduciendofe á fu 
obediencia. París eftaba determinada á hacerlo, á no ha- 
verlo embarazado el cuidado del Duque de Mena. A  ix, 
León, Orieans, Bourges y otros muchos lugares fe de
clararon por el Rey; quedefeando fer ungido como fus 
antecefores, eftando por la liga la ciudad de Rems don
de fe hacia efta ceremonia con los Reyes de Francia, 
quifo fe executafle con él en la Iglefia de aueftra Señora 
de Chatres, donde á 47. de Febrero el Obifpo de aque
lla ciudad executó la ceremonia de la unción, como fe 
hacia en Roma.

3 El Conde de Brifac, Governador de París por el 
Duque de Mena, y los principales Cuerpos de aquella 
ciudad, trataron de entregarla al Rey Enrique; que ad

mi-
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fttiúó la oferta * ofreciendo no fe haría daño alguno a 
perfona, fin excepción; y en quanto á los eftrangetos, 
daría falvo con d u jo  á las perfonas, y vagages para la 
parte donde quifieíTen ¡rfe: y  afsi el R ey fe pufo con 
fus tropas á s i .  de Marzo muy cerca de París. E l Du* 
que de Feria, que eftaba en aquella ciudad con fu guar- 
nition,tuvo noticia del tratado que fe hacia con el R ey, 
y  fe quejó á Brifac mas eñe procuró deslumbrarfeío: y 
el Rey entró en aquella ciudad con grande aplaufo por 
la puerta N ueva: con cuya noticia el Duque de Feria 
{alió de fus quarteles con toda fu guarnición y  vagages, 
que confiftia en trefcientos Efpañoles, quinientosNa- 
politanos,y dofcientos y  cinqüenta Valones. El R ey, 
que fe inclinaba á la paz, embió á ofrecer al Duque de 
Feria falvo conduéto y efcolta haftaei Arbol de Guifa; 
ofrecimiento que eftimó el Duque de Feria en nombre 
de todos, y fe entró con fu gente en la Fera.

4  Herrera efcribe que antes de efto el Principe de 
Bearne, R ey  Enrique, teniendo noticia del Capitán 
C aftillo, natural de Navarra, que fervia ai Duque de 
M ena, fe valió de él para proponer í  los Miniftros Ca- 
tholicos, no obftante las ventajas con que fe hallaba, fe 
trataífe de acomodamiento de paces. Executólo el Ca- 
pitan'Cadillo, afegurando álos Miniftros Catholicos de 
la finceridad del animo del R e y ; pero ni el Duque de 
Feria ni los demas Miniftros quifieron creerla feguri- 
dadde fu intención: con que el Rey embió al Capitán 
Cadillo al Archiduque Ernefto, ofreciendo haría la paz 
luego que torna ífe á París; y llegó Cadillo á Bruxelas un 
día defpues que fe tuvo alli la noticia de haver entrado 
en París el R ey ,y la faifa noticia de que havia degollado 
el prefidio Efpañol que havia en aquella dudad. El Ar- 
chiduqueErnefto para dar refpueftaá negocio tanimpor- 

JPart. Ddd tan-
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tantelíamóal Conde de Fu:ntes, D. Diego Ibarra^y los 
mas principales Miniftros, y deconfejo de todos ref- 
pondió que no tenia orden de fu tío el Rey de Eípaña, 
para tratar de aquella materia, y que en orden ¿ella no; 
podia dar ninguna refpuefia pc-fítívat conque fe vot 
vio Cadillo, y el Rey de Francia le erobic á Efpaña coa 
la propoíicionde la paz: mas,el. Rey D-Felipe no qut 
fo dar oidos á ella por entonces,.(iendo el principal m o  
tivo no haver obtenidoel Rey Enrique la abídlucion 
de la Silla Apoftolica: en cuyo tiempo los Duques de: 
Mena y Guita trataban de concieito con eí Rey de: 
Francia, á quien cada dia fe iban entregando las- mas, 
ciudades y lugares de la liga Catholica*

5 Viendo el Rey de Francia fruArados tus defeos; 
en ordena hacerla paz con el Rey Catholico, le decla
ro la guerra, mandando que por todas partes fe execu- 
taíTe; pero los de Navarra la Baja y Gafcuña embiaron 
í  decir al Governador de Fuente Rabia que no querían 
guerra con Efpaña, fino. confervarfe enbuenaamiftad* 
Herrera.

6 La armada del Turco, go vernada por el Ba ja ZÍ*
gala, bajó a las cofias de Calabria, y  acercandofe áRí- 
joles, fus ciudadanos ladefampararomZigala echó feís 
mil hombres en tierra; y reconociendo que aquella ciu* 
dad eflaba fin gente , 1a dio á faco , y los Turcos la en
tregaron al fuego: mas al dia {¡guíente juntándole lo i 
que fe havian retiradoacom etieron un efquadron efe 
Turcos que eftaba junto á la marina, con tanto valor,, 
que quitaron la vida y hirieron mas de trefcientosTur* 
eos, poniendo en fuga los demas, arrojándote ai mar 
muchos, que fe falvaron en la Capitana, que efiabacer
ca. Hizo Zigala otros muchos daños en otros lugares 
de la Calabria,y luego fe volvió á Confiantlnopla. Her
rera , Rojeo y otros. En
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7 3íq  el tiempo que el R ey D.Felipe entro en Por

tugal, y pufo aquel Rey no deba jo de fu obediencia, eo- 
tre los muchos, afii Eeleilaflicos como Religiosos y Se
glares, que eran ciegamente afeólos á D . Antonio Prior 
deO crato, fue unoFr. M iguel de los Santos, del O r
den de S. A g u ílin , Vicario General en aquel Reyno, 
dos veces Provincial, Predicador del R ey D.Sebaftian, 
y  Confefor de D . A ntonio, y en el eftimado por fus 
prendas y letras: en cuya coníideracion el Rey D . Feli
pe para quitarle de la ocafion de que fomentaíTe alguna 
inquietud en aquel R e y n o , le hizo que vinieíIeáCaíli- 
IU en un coche con algunos arcabuceros; y atendiendo 
al caraóler de fu perfona, le hizo Confefor del Conven
to de Madrigal de la mifma Orden, donde eftaba Rc  ̂
ligiofa profefa D . A n ad e Auítria,fobrina del Rey.

8 Fray Miguel, que Gernprehavia aborrecido U 
unión dePortugal á Cartilla,á poco tiempo que ha via en* 
irado en el empleo de Confefor, empezó á maquinar y 
difcurrir como podría volver el Reyno dePortugal a D . 
Antonio: en lo que anduvo difcurriendo algunos años. 
En el difcurfo de eñe tiempo Gabriel de Efpinofa, na
tural de Toledo,hijo de padres no conocidos (porque le 
echaron á la puerta de la Sta Iglefia, y fue criado como 
los demas expoíitos) teniendo edad para tomar oficio, 
tomó el de texedor de terciopelos $ mas al tiempo de la 
jornada de Portugal afentó plaza de foldado, y pasó co
mo tal á aquel R eyn o, en donde aprendió í  paftelero, 
y  le conoció Fr. M iguel; y eñando en él fe abarragano 
con una moza Portuguefa, con laqual fe vino á Cartilla, 
y pufo pañeleria en la Nava del R e y , y defpues en Ma
drigal. Fr. Miguel de los Santos haviendo tanteado el 
talento de Gabriel de Efpinofa, reconociendo que era 
aftuto y fagaz, creyó fupieífe fingírfe el Rey D.Sebaf-

D dd 2 fian,
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tìan, dandole éi el modo y la traza, y que los Portugue- 
fes fe perfuadirian á ello facilmente, y afsi el Rey Don 
Felipe dejaría aquel R ey no; y que ha viendo tomado 
pofeíioQ de é l, o le dejaría, o le matarían, y entrarla D . 
Antonio en la pofefion.

9 Enfia defeandoFr. M iguel poner en execucion 
fu maldito defignio , dice una relación que llamó í  
Gabriel de Efpinofa á fu quarto, y  cerrado folo con él, 
le dixo tenia que comunicarle un negocio de grande im
portancia y grande fecretojy que íi fe refe 1 via á laob* 
fervanola del fecreto,que importaba i  fus honras y vida«, 
fe le fiaría ; pero que lì no fe refolvia á e fo , fe fueífe con 
D ios, ya  nadie dieffe parte de lo que ha via allí pafadov 
Gabriel de Efpinofa defeofo de faber el alma de tan 
mifteriofo llamamiento, procuró afegurar á Fr. Miguel 
de la inviolable tenacidad de fu feereto ; y afianzado 
de ella elle R eligiofo, ledixo no podía ignorar el gran
de conocimiento que tuvo con el Rey D . Sebafiian de 
Portugal, de quien fue Predicador ; y que unos decian 
que havia muerto en la batalla de Africa, y otros que 
havia falidovivo de ella ,y  de corrido y avergonzado 
no havia querido volver al Trono , fino vivir defeo* 
nocido del mundo; que él fe parecía mucho al Rey 
D . SebafUan, y que fingiendo fu perfona por los me
dios que le diría, podría fer R ey de Portugal, fallen
do de la miferia en que vivía, á la fortuna que nunca 
imaginara. Quedó abforto Gabriel de Efpinofa á la 
propuefta de Fr, M iguel, y  por entonces le refpondió 
que aquella materia era de tan grande confiderà clon, 
que pedia una grande reflexión en ella; para que eran ne- 
cefarias muchas conferencias. Tuvieron eftas ; y en ellas 
tuvo tal arte Fr. Miguel de los Santos, y facilitó tanto el 
buen fucefo, que Gabriel de Efpinofa 3 deslumbrado de

aque-
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aquella aparente fortuna, confirmó en fingirfe el Rey D ; 
Sebafiian.
> i o Otras memorias refieren que Fr. Miguel lleva
do de aquel diabólico penfamiento de que eftaba preo
cupado tantos anos havia , paredendole que Gabriel de 
Efpinofa era hombre á propofito para poner en cxecu- 
cionfu defignio ,le  llamo á fu apofento y le dixo eftra* 
fiaba mucho que penfaífeque aun defpuesde tanto tiem
po no le havia conocido, aun a pefar de lo que le havian 
desfigurado ios trabajos > que bien conocía era el R ey 
D . Sebafiian, por mas que quiíieíTe negarlo j y  que afsi 
él tendría modo parareftituirleen fu Rey n o : y defde 
entonces le dio privadamente el tratamiento Real. G a
briel de Efpinofa á vifta de novedad tan impenfada le 
d ix o áF r. M iguel queeftaba engañado, que él no erad  
R ey D. Sebafiian, fino es un pobre hombre que ganaba 
fu vida á hacer palíeles, y que afsi fe le quitaífe aqud 
difparate de la cabeza. Fr.M iguel infiftióen que él bien 
conoda que era ,el Rey D . Sebafiian , y  que quanto 
decía, era por no defcubrirfe y  manifeftarfe; y que no 
tuvieífe recelo de defcubrirfe, que él le daría los medios 
para volverfeguramenteá reftnuirfeenel Trono dePor- 
tugal: y con ello fe defpidieron*

11 Gabrielde Efpinofa viendo tan cegado á Fr* 
M iguel de los Santos, cegado también del demonio, 
viendo la mudanza de fortuna que podía lograr con 
aquel engaño, volvida ver áF r. Miguel , y le dixo era 
verdad que era el R ey D . Sebafiian 5 pero que como 
era tan peiigrofo el defcubrirfe, no havia querido ma- 
nifeftarfe, y que folo á él lo hacia, á fin de que le dixeíie 
los medios que tenia difcurridos para reftituirfe al Tro
no. Entonces Fr.M iguel le dixo que lo primero era de£ 
cubrirfe á D* A na de A u ítria, Religiofa en aquel Mo-
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nafterio de Aguilillas, pod o que podia ocurrir alfí* con 
quien deípues de volver al Trono podía cafar fe, c o n d if  
penfacíon del Pontífice, L o  fegundo era el afe&o de fus 
vaíallos, que citando con tarua repugnancia debajo de 
la Corona de Caíiilla , apenas fabrían que era vivo, 
quando los hallarla á todos armados en fu favor. Y  lo 
ultimo , que el Principe de Bearne y la Reyna de 
Inglaterra citarían fin dificultad por é l : para lo quai 
eftaba en Francia Antonio Perez, que ayudaría m u
cho. Eíio le pinto' Fr. Miguel á Efpinofa con tan vi* 
vos colores, que fe refolvió totalmente á feguir fu en
gaño,

12 Ya que Fr, Miguel tuvo afeguradoá Efpmoía* 
trató de meter en la red de aquel embude í  D . A n a de 
Auftria, hija de D. Juan de Auítria, y  fobrina del R ey, 
Religiofa en aquel Monafierio, de que era Confefor; y 
í  pocos lances logró que la incauta Religiofa creyefle 
citaba encubierto en aquella villa el Rey D . Sebaítian 
fu primo, á quien debía atender con efpecial cuidad# 
por lo mucho que la madre de D , Sebaíiian y fu pa
dre fe havian querido: de fuerte que D .A n a  hizo que 
vinieífe á verla Gabriel de Efpinofa, y con todo el re* 
cato que pedia la materia, fe le quejó de que antes no 
fe huvieííe declarado con e lla ; ofreciéndole le ayuda
ría cu quanto pudiefíe para que volvieíft á lograr íii 
Reyno. Efpinofa con grandes exprefiones de agrade
cimiento hizo muy bien el papel del R ey D . SebaC 
fian , dejándola tan empeñada, que de allí adelante 
fueron tantos los regalos de ropa blanca y  otras cofas, 
que dieron mucho que difeurrir en ella v illa \ llegan* 
do a tanto, que hizo que algunas veces la llevafle el 
ama la niña que tenia Eipinoía, mejorándola fiempre 
cp los reñidos.

En-
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13 En eñe tiempo Fr. Miguel de los Santos eícri- 

Fio á Portugal á fus confidentes como el Rey D. Sebafi 
tian eíUba vivo y encubierto en aquella villa de M a
drigal , y quefi querían, podían venir í  reconocerle: 
con que un anoche llegaron á Madrigal quatro perfo
ras defconocidas, que .haviendo entrado á verle, fe pof- 
traroná fus pies y le abrazaron,dando mueftras de gran
de fenti miento y haviendofe apartado á hablar á parte 
fegura, fe fueron á boca de noche. Otros petfonages fe 
vieron venir á hablar á Fr. M iguel, y algunos con la fe- 
ñora D. Ana, que luego fe defaparecieron? y Fr.Miguel 
defpachaba con freqüenda varios propios,y los mas í  
Portugal, eftando la villa en una fufpenfa admiración 
de todo cito*

1 4  Por el mes de Septiembre difcurrlo Fr. M iguel 
que era necefarioembiar perfona á Portugal d á Fran* 
cía para dar principio á la execurion de fus defignios; 
y  fiendo necefario algún dinero, como ni Fr. M iguel 
le tenia, ni tampoco EfpinoTa, la feñora D . Ana dio á 
efte una porción de joyas confiderables para que las lle- 
yaííe á vender á Valladolid »adonde pafóEfpmofa con 
ell asá fin de venderlas, muy bien vellido, quando fe 
hacia la feria de S.M iguel.Luego que entro en aquella 
ciudad E fpinofa, quifo parecer perfona, tomando cria* 
d os; peFo ufando de ellos con tal artificio, que nunca 
pudieífen faber donde iba: y para dormir mudaba cada 
noche pofada» por no fer hallado*

15: Eti efte tiempo tuvo Efpinoía comunicación 
con una mugerzuela, que viendo en él unas ricas joya* 
de díaimntes que llevaba , íofpcchóque fuefíen hurta< 
das; y  temiendo no fer cemprehendida por complice 
por el fílencio, fue á dar cuenta de todo á D. Rodrigo 
de Santíllana, Alcalde d e Corte de aquella Chancille-
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ria, á quien dio todas las feñás de la perlbna y  de las 
joyas,; conque D . Rodrigo de Santíllana determinó; 
bufcarle; y  faliendo á las diez de la noche con fu ronda, 
fue á la pofada donde le dixeron haviá dormido la no- 
che antecedente, y  no le hallo': con que fue regiftrando 
las cafas de pofadas de aquella dudad, y ai fia le hallo 
acollado en una á las dos de la noche, y  con camifa de 
olanda, y  ropa blanca no de perfona común. Alboro- 
iófe Efpinofa con la novedad; y el Alcalde haviendo 
encontrado las joyas, le pregunto quien e ra : á que Ef- 
pinofa refpondio que era Paftelero en Madrigal* Pre- 
guntoleel Alcalde como fe llamaba : y  refpondio que 
Gabriel de Efpinofa. Preguntóle de quien eran aquellas 
joyas, y para que las tenia: á que refpondio Efpinofa 
que eran de la feñora D . Ana de Aurtria, cuyo criado 
era, y le havia mandado las llevarte á vender á aquella 
ciudad: con que el A lcald e, harta averiguar íi era ver** 
dad lo que decía, le llevó prefo, y le pufo í  buen re
cado.

1 6 E l Alcalde de Corte D .R odrigo de Santillana 
al dia figuiente defpachó un propio á la feñora D . Ana 
para faber fi era verdad lo que havia dicho Gabriel de 1 
Efpinofa; y efte la defpachó con todo fecreto otro, dan" 
dolé cuenta de lo que le havia pifado, y pidiéndola in£̂  
tañe al Alcalde le puftefle en libertad; pero í  erte tiem
po llegó á manos del Alcalde un pliego de cartas de la 
feñora D, Ana y Fr, Miguel para Efpinofa, que le traía 
un propio que havia defpachado dos dias antes el mif- 
mo Efpinofa í  la feñora D . Ana y  Fr. Miguel. E l A l
calde abrió Us cartas,y vio por ellas como á Efpinofa 1c 
trataban de Mageftad, y por el contenido havia en 
aquella materia algún mifterio de levantamiento con
tra el R e y : con que las embió á fu Mageftad ;que vis-
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tas, dio orden al Alcalde que dejando bien afegurado 
a Efpinofa, pafafle á Madrigal á poner prefa en fu cel
da y  con guardas í  la feñora D . A n a ; y que hicieíTe lo 
mifmo de Fr. Miguel de los Santos, recogiendo todos 
los papeles que pudieflei y  prendieífe todas las perfonas 
que pudíeflen tener relación en aquel negocio.

17  Executo el Alcalde el orden del R e y , y def- 
pues de haver prefo á la feñora D . A na y Fr. Migue!, 
fue á regiftrar la cafa de Efpinofa, donde no hallo otra 
cofa mas que los inftrumentos de la pafteleria, porque 
todo lo demas fe havia defaparecido. Hizo varias ave
riguaciones, y  hallo que ha vían entrado en aquella vi
lla de Madrigal varios perfonages no conocidos, que 
unos hablaron con la feñora D . A n a , otros con Fr. M i
guel , y  otros con Efpinofa, y todos á poco tiempo de 
eftancia fe havian vuelto. D e todo dio cuenta el A lca l
de á fu Mageftad , que felicito con el Nuncio que em- 
biaíTe un Juez de comifion para la averiguación de 
aquella m ateria,y juzgarte aquella caufa: y el Nuncio 
nombro al Do£h D . Juan Llanos de Val des, Capellán 
de Honor y Comifario del Santo O ficio; porque Fr, 
Miguel y la feñora D . Ana eran Religiofcs,y no podia 
el Alcalde conocer de fus caufas: y al mifmo tiempo 
ordeno el R ey que Gabriel de Efpinofa fuerte llevado 
con toda feguridad á la Mota de Medina del Campo, 
para que con la cercanía de Madrigal pudieífen cotejar- 
fe las eonfefiones de los reos 5 y eílo es el decurfo de e£ 
ta materia en efte año.

18 A  2 2. de Noviembre murió enToledo el Carde
nal D . Gafpar de Quiroga, de muy crecida edad, Ar- 
zobifpode aquella ciudad e Inquifidor Generalícen 
cuya novedad el R ey D . Felipe embió á llamar al A r
chiduque Alberto que eftaba por Governador en Lif-

PoH'. 15." Eee boa
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boa, para hacerle Arzobifpo; y como no havia perfona 
de la fangre Reai á quien hacer Governador de aquel 
R eyn o, conforme á lo que el Rey havía ofrecido quan, 
do entro en la pofefionde é l , nombro por Governado. 
res al Arzobifpo de Lisboa, D. Miguel de Catiro, D . 
Juan de Silva Conde de Portalegre, Mayordomo ma
yor de la cafa Real de aquel R eyn o, y fu Capitán G e
neral , D . Francifco de Mafcareñas Conde de Santa 
Cruz, D . Duarte de Caílelblanco Conde de Sabogal, 
y Miguel de Mora Secretario de la Puridad , imitando 
en eñe numero al Rey D . Enrique, El Archiduque A l
berto llegóá Madrid, donde fue muy bien recibido de 
fu lio y madre, y  fue nombrado por Arzobifpo de 
Toledo: para que luego fe embió á Roma por la Bula. 
Herrera*

1 9 Efte año entraron en Efpaña los Padres Regula
res Menores, Religiofos de grande edificación y exenv 
plo, de quienes ha ha vido hombres de muy grande vir
tud y letras; y fu primera cafa fue en efta Corte en la 
del Cavallero de Gracia, de donde fe pafarondefpues á 
la del Efpiritu Santo, que hoy ocupan en la Carrera de 
S. Gerónimo. De todo dará exaóta noticia el P  Fran
cisco Gajcta de Palacios en laHiftoria de fu Religión.

A . C .  159 5.
1 E l Archiduque Ernefto, Governador de Flan- 

des , murió en Bruxelas á 21. de Febrero, á quien fuce* 
dio en el Govierno, conforme á las ordenes del Rey, el 
Conde de Fuentes D . Pedro Enriquez, que juntando 
las tropas del R e y , en el tiempo de fu mando tomó á 
H u y , Cañelet, Dorlans, y últimamente á Cambray. 
Llegaron a Madrid las Bulas del Arzobífpado de T o 
ledo al Archiduque Alberto; por quien tomóla poíe- 
fion D , Andrés Pacheco Obifpo de Segoyia á 3- de

Abril*
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Abril* pero,el Archiduque nunca vio fu Iglefia. Llego 
á Madrid la noticia de la muerte del Archiduque Er* 
neílo; y el R ey D . Felipe determino que el Archidu
que Alberto pafafleá gobernar áFlandes con una am- 
plifsima poteftad para todo. Herrera y otros.

2 En el mes de Marzo unos hombres de baja fuerte, 
engañados de una común hablilla deque los Morifcos 
quando falieron de Granada havian dejado enterra dos 
muchos teforos, 6 con la efperanza de volver á reíli- 
tuirfe á ella ciudad, 6 con el fin de que no los gozaífen 
ios Chriftianos* con efte penfamiento fueron eftos hom
bres á una cuefta que llaman Valparay fo, medio quarto 
de legua de la ciudad, y cavando, hallaron una lamina 
de plomo que decía que citaba alli un cuerpo de un 
Santo quemado. Lleváronlos hombres ella lamina al 
Arzobifpo de aquella ciudad, que era D.Pedro de Caf- 
tro y  Quiñones, hombre de grandes prendas y literatu
ra , que con ella novedad mandó luego á fus Miniftros 
que hicieífen cavar en las cuevas de dicho monte, y que 
evacuándolas, bufcaífen y regiftraíTen lo que en ellas 
huvieífe. Executaron el orden del Arzobifpo fus MiniC 
tros, y hallaron muchas cavernas, pero todas mazna
das y llenas de tierra movediza, yen algunas de ellas 
quitaron las piedras puertas á mano para impedir la en
trada * y en fin continuando el trabajo-, fe hallaron c tras 
dos laminas de plomo como la primera, la una en 2 2. 
de dicho m es, y la otra en 10.de A bril, arrolladas y  
la letra acia dentro para fu ccnfervacion * y en la una 
decb eftsba alli el cuerpo quemado de S, Mefitoü Már
tir, que ha via padecido en el Imperio de Nerón; y en la 
otra como en el año fegundo de Nerón havian pade
cido S. Ifcio y S. Thefiphon.

3 Ptofiguiófe en defeubrir las demas cavernas del
Eee 2 mon-
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monte, y en dos fe hallaron entre cenizas, tierra y car
bones, una calavera humana , una pierna y  p ie , y otro;? 
huefos medio quemados, y  abrafada la tal caverna ; y 
en otra una porción de cenizas, carbones, pedazos como 
de ca l, y una mafa blanca muy liviana mezclada con 
carbones* y continuando la diligencia,fe fueron hallan
do varias laminas y libros con varios títulos, efcritos 
en lengua Arábiga.

4 E l Arzobifpo hizo fus diligencias para la califi
cación de las reliquias ; pero acerca de las laminas y li
bros fe empezó deíde entonces una gran controverfia 
entre los hombres mas eruditos de Eípaña, defendien
do unos que eran verdaderos,y otros afegurando que 
eran fupueftos y fallos, ya por los errores que fe con
tenían en ellos, y ya por los que fe defcubrian por la 
Hiftoria y la Chronologiatmas ellos decían los defen- 
fores eran defeétos de los Interpretes.

5 Elle fucefo ocafionó en Efpaña una grande altera
ción; y haviendo llegado á noticia de la Silla Apoíloli- 
ca, mandó el Pontifice que todos los dichos libros fuéf- 
fen llevados á Roma con las interpretaciones que de 
ellos fe havian hecho en Efpaña. La Santidad de Ino
cencio X I. mandó á los hombres mas doños de aquella 
Curia en la lengua Arábiga,que hicieífen una fiel traduc
ción de ellos; que examinada por los Cardenales de la 
Santa Inquificion, los Calificadores y Theologos de- 
putados para eílo, declararon eran fingidos y fupueílos, 
contenían varias heregiasy errores condenados por la 
Igltfia, muchas cofas contrarias á la fanta Efcritura, al 
ufodelalglefia y fentir de los Santos Padres, y que en 
todos ellos fe reconocía unaefpecie delafe&a Maho 
metana para inducir á losChriílianos á ella: por lo qual 
la Santidad de Inocencio XI* los condeno en todo y por

tO "
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todo, prohibiendo fu uíb a todo genero de períbnas pot 
fu Bula dada en Roma í  6. de Marzo de 1682. año í'er. 
to de fu Pontificado, como fe puede ver en la parte fe-* 
gundadel nuevo Expurgatorio pag. 26. Con todo ello 
en nueftros diai fe intentó reclamar contra efta Bula, fo* 
bre que fe hicieron varios efcritos j pero el fanto Tribu
nal de la lnquificion no dio lugar á efte atentado.

6 Proíiguiófe la caufa de Gabriel de Efpinofa, Fr. 
M iguel de los Santos y la feñora D. A n a, y fe tomaron 
á todos fus confeliones, y F r.M iguel, en fu prime
ra y fegunda confefion iníiltió en que el R ey D. Sebaf- 
tian era vivo, dando varios motivos, y que era Gabriel 
de Efpinofa, fundándolo con varias razones, y que 
nunca tacarían de él otra cofa. TomoTele defpues fu con* 
feíion á la feñora D . A n a , que confefó que tenia á Ga
briel de Efpinofa por el Rey D.Sebaftian, por los moti
vos que le havia dicho Fr.Miguel de los Santos, perfo
ra tan feñalada en religión, letras, prudencia y fanti- 
dad 5 y que las demoftraciones que havia hecho con él, 
bavian fido por el parentefeo que havia entre los dos, y 
por lo mucho que fe havian querido la PrincefaD, Jua* 
tía, madre del Rey D.Sebaftian, y fu padre D, Juan de 
Auftria; y que no havia dado parte deefto á fu tio el 
R e y , porque no la tuviera por ligera en creer: con que 
pafaronde Madrigal á Medina del Campo á Fr. M i
guel de los Santos, para que fe pudieflíe confrontar fu 
confefion con la de Efpinofa.

7  T om o el Alcalde la confefion á Gabriel de Ef- 
pinofa de noche y fin que nadie le acompañaífe; y de
jo admirados al Alcalde y al Doél. Llanos ver que les 
decía muchas cofas que al parecer no las podía faber fin 
familiar: y en fin lo que confefó fue, que era hombre 
bajo y no conocía padre ni madre $ que aunque havia
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fido texedorde terciopelos y Toldado, alprefente era. 
paftelero; y que el haverfefingido el Rey EX Sebaílian, 
ha via lid o porengañar á Fr.M iguel délos Santos y á la 
feñora D.x\napara vivir con opulencia y regalo el tiem
po que durafle el engaño. Efta confefion quito el AI- 
calde la ratificarte delante de nueve te ftig o sp e ro  Ef- 
pinofa con un difimulo artifidofo decía defpues ah 
gunas palabras que parece deímentian todo quanto ha* 
via confefado ; y nojiciofo de todo el R ey, mando que 
vol vierten áFr, M iguela Madrigal; como fe ex^cutó; 
en cuyo tiempo fe echaron al Alcalde varias cartas fia 
firma para que propediefte en efta materia con grande 
cautela y cuidado ; pero aunque fe hicieron diligencias 
vivas para faber quien las havia echado, no fe pudo fa* 
ber cofa alguna. Y  dejando muchas particularidades 
que pafaron entre el Alcalde y Efpinofa, fue efte lleva
do í  Madrigal de noche en un macho con dos pares de 
grillos y guarda, para carearle con el Fray le y la feñora 
D . Ana.

3 Prendieronfe algunas perfonas que parecía te* 
nian noticia de efte embulle * y  cada día fe fue declaran* 
do mas que lo era: con que dio orden el R ey que fe 
dieífe tormento á Fr, Miguel y á Efpinofa, Executófe 
primero en Fr.M iguel, que dixo no tenia que declarar 
mas de lo que havia declarado \ pero puefto en el po
tro, aunque fufrio las primeras vueltas de los cordeles, 
ya alas ultimas no pudo refiftir, diciendo que aflojaf- 
fen, que declarada quanto tenia que decir: y afii con
fesó el embulle como le hemos .eferfio, Pafdfe luego á 
dar tormento á Efpinofa, y fabiendo lo que havia decla
rado Fr. M iguel, a pocos lances declaró lo que él, me * 
nos lo que tocaba á la maraña que tenia urdida Fr, M i
guel de quitarle la vida para poner en pofefiondel Rey-

no
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0o á D . Antonio: con que juftificadas las caufas, fe paío
ala íentencia de los reos* r

9 La feñora D* Ana fue fentenciada, atendiendo 
á la calidad de fu perfona, á fer Tacada á otro Monaf- 
terio, privada de voza&ivay pafiva, reclufa perpetua- 
mente,fia poder falirmasque á oir Mifa los dias de Fief* 
ta , acompañada de dos Religiofas graves, y ayunará 
pan y agua todos los Viernes: y afsi fueron también 
condenadas en ocho años de reclufiou dos Reliaiofas 
criadas fuyas por cómplices en fus engaños: y defpues 
de algunos dias la paíaron en un coche á un Conven
to de A vila  , donde vivid y murió muy religioía- 
mente*

i o Gabriel de Efpinofa fue fentenciado a fer arraf- 
trad o, ahorcado, defquartizadc ,y  fu cabeza puerta en 
un palo en el lugar mas publico: con que el Alcalde diG 
pulo que un Padre de la Compañía de Jefas í  28* de 
Julio le dieífe la noticia de fu fentencia; que lo executó: 
nv's Efpinofa fe alborotó de fuerte, que trabajó mucho 
el Padre de lá Compañía para fofegarle y perfuadirle 
quetuvieífe Conformidad y aprovecharte el poco tiem
po que tenia de vida,para lograr la eterna. Defeando Ca
ber Efpinoía el genero de muerte que havia de tener, 
al fin fe lo declaró el R eligiofo: í  que Efpinofa fe en< 
fureció, diciendo tales difparates,que no huvomodo 
de ponerle en razón por entonces: pero al mifmo tiem
po llegó el Secretario del Alcalde, y le notificóla fen- 
tencia 5 y diciendo Efpinofa le dieífen lugar de apelar, 
el Secretario le refpondió no havia otra apelación fi
no al Tribunal de D io s; Efpinofa dixo que á él ape
laba*

11  Haviendofe falido el Secretario, el Padre de 
la Compañía y otros Religiofas le exortaron á que fe

pre*



4 o8 SYNOPSIS HIST.
previniere para confefarfe; pero ea medio de todo efí# 
continuaba en hablar palabras preñadas, refpe&ivasto, 
das á fu ficción y  embufte. Conféío el D om in go, y eí 
Lunes recibid á fuM ageftad; y  llego de Medina det 
Campo otro Padre de la Compañía para la función, con 
qi4 en hablo á folas largo tiem po; y  el Martes 3 1 * de 
Julio, defpues de haver hablado con las preñeces que 
folia,para defengañarle del todo mando el Alcalde que 
llevaflen á la cárcel el feron en que bavia de fer arraf 
trado, le pufiefíen la foga al pefcuezo, le ataííen las ma- 
nos, con un Crucifixo, para que fe defengañaíle, y  acep
tare la muerte como Chriftiano. Llegada la hora, fa« 
lid de la cárcel en el feron, y  haciendo los oficios de la 
caridad los Religiofos que le acompañaban, fue lleva
do por las calles publicas de aquella villa de M adrigal, 
y llegando á la plaza , fue executada la fentencia de 
horca en é l , y defpues fe executo todo lo que ordena
ba. Efte fue el fin de efte miferable hombre Gabriel de 
Efpinofa.

12 E l Do£t. Llanos defpues que notificó la fenten
cia á la feñora D. Ana, volvió á M adrid, trayendo con- 
figo áF r. Miguel de los Santos; y  fuftanciada fucau* 
fa , haviendo llegado á efta C orte, fue pueftoen la cár
cel , y el dia 1 6. de Octubre el Do£t. Llanos y el Alcal
de Canal fueron en un coche, y  de la cárcel le llevaron 
á la Parroquial deS. M artin, donde fe le leyó la fen- 
teuciade degradación , y que fueífe entregado al brazo 
feglar para que en fu perfona procediefíe conforme á de
recho : y afsi ejecutado efto, llevaron á Fr. Miguel á la 
facriftia, y quitándole el habito de Religiofo, el Arzo- 
bifpo de Oriftan le degradó; y luego poniéndole un 
ferreruelo negro y un fombrero v ie jo , el Do¿L L la 
nos le facó á la puerta de lalglefia y le entregó al A l
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£&lde{$anal, que le volvió á la cárcel, y fe le lotificó, la 
ultima fentcncia * de que dentro de dos dias fueííe en la 
plaza publicamente ahorcado: con que inmediatamen
te  fe empezó á difponer con dos Religtofos Francia 
eds, confefandofe con uno de ellos, y  defpues entra-? 
fon otros dos Relígiofos de la Compañía de Jefus para 
acompañarle halla el fu piído. Aquel dia, que fue á 1 g. 
de O .áubre, falióde la cárcel con bailante animo, mu? 
cha conformidad , devoción y  compunción ; y haviem 
do llegado á la plaza , al pie de la horca fe detuvo un 
íato abrazado de unGracifixo, encomendandofe á fu, 
M ggefiad , y  confefando merecía por fus culpas aque
lla muerte, que ofrecía á fu Mageílad en defcuenta 
d ía s : luego íubid la efcalera, y el verdugo executó fu 
©ficio. Elle fue el fin de un hombre de tantas prendas:, 
¿cuyo laílimoío efpe&aculo concurrió toda la Corte. 
Relación impreja ó Hijloria de Gabriel de Ejpinofa, y 
otros varios mañufcritos. ,
. i g  E l Archiduque Alberto á fines de Agolto fa* 

Uó de Madrid para fuGovierno deFIandes con am  ̂
plifsimos poderes para la guerra , y para hacer U paẑ  
con el Rey de Francia , dejando por Governador del 
Arzobifpado de Toledo á D . García de Loayfa, Maef- 
tro del Principe; y llegando í  Barcelona,fe embarcó pa
ra Genova V adonde llego con felicidad, y de alli por 
los eílados de Saboya y Lórena llegó áFlandes, y en 
el Tem plo de NraSeñora de Ital dio í  Dios debidas gra
das déla felicidad de fu viage, y fue recibido con güilo 
de losEílados. M h eo en fu vida.

» 1 4  E! Rey Enrique de Francia defeando afeguraf* 
íe en el Trono, refolvió embiar a Roma dos Diputados 
para que en fu nombre folicitjífen y recihieítln la ab* 
foJucion delPapajy para efto J.igióá JacoboDavid Cu-

jpart. 15 , ' Per'
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perron y Arnaldo de Offat, ambos hombres de grandes 
talentos y  prendas, que defpues fueron Cardenales. Pa, 
faron eftosáR om a, y  defpues dehaver hecho todos 
los oficios para lograr la abíolucion del R e y , interpo
niéndole la República de Venecia, el Duque de Fio* 
renda , los Cardenales Joyofa , Toledo y fiáronlo* 
que era Confeíbr del P ap a, determino eñe dar la ab- 
folucion publicamente al R ey de Francia * y  afsi lo 
executd el dia 16 .d e  Septiembre en el A trio de Sao 
Pedro en un magnifico tablado con las ceremonias 
que ufa la Iglefia en femejantes lances, concurriendo 
todos los Cardenales y  toda la gente de diftincion que 
haviaen aquella Corte. El Rey Enrique con la noti
cia de fu abfolucion por el Pontífice R om ano, man* 
do publicarla en todo el Rey n o : con que los lugares 
y ciudades que aun eftaban por la lig a , los mas fe redu
jeron á fu obediencia. Hijlorta de Francia.

15  A  folicitud del Rey Catholico D . Felipe, el Pa
pa Clemente V III. á 25. deNoviembre erigid la Iglefia 
Colegial deVallado!idenCatbedral,feñalandok térmi
nos de fu Diocefi ,y  fue fu primer ObifpoD.Bartholo- 
me de la Plaza. GilGm zakz de A vila Theatro de la 
Iglefia de Valladolid*

A .C .  1596.
1 E l R ey CatholicoD.Felipe viendaabfuelto por 

el Pontifice al Rey Enrique de Francia, y que ya cali to
da le obedecía, coníiderando defvanecido el defignio 
que havia tenido de que fu hija lía bel Clara Eugenia 
íueífe Reyna de Francia cafando con el Príncipe que 
fuelle ele6ko para aquella Corona, determino cafarla con 
al Archiduque A lb erto , dándole en dote los eñados 
de Flandes, y para ver fi los eñados rebeldes teniendo 
propio Soberano fe reducían í  fu obediencia: y  cort

il
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fiderandofe también gravado de años y achaques ,de^ 
termino que ei Príncipe D . Felipe fu hijoafiftieffe al 
Defpacho para que fe fueífe haciendo capaz del govier* 
n o , y refolvio cafarle con una de las hijas del Archidu
que Carlos,

$ A  i o* de Febrero entró el Archiduque Alberto 
en Bruxelas, donde fue recibido con aplaufo; y de aili 
í  un mes poco mas ó menos partió á Italia D . Pedro 
Enriquez, Conde de Fuentes, lleno de gloria. Tenia el 
R e y  de Francia íitiada la Fera, que eftaba con prefidio 
R fpañol, y  el Archiduque Alberto procuró embiar 
unas tropas para focorerla \ pero viendo fus Capitanes 
que efto no fe podía executar fin venir á una abierta ba* 
talla, y que no era bien aventurarfe á ella, por las venta* 
Jas que tenia el Rey de Francia, por haver llegado en 
aquella ocafion con fus gentes á fu exercito el Duque 
de M ena, el de Mompefier, el Condeftable Memoran* 
ci y  muchos Señores del Reyno, y el focorro deftinado* 
fue precifo retirarfe; y afsi D . Alvaro Oforio t Gover- 
nador de aquella plaza, obligado de la necefidad y el 
ham bre, capituló la entrega con honrofas condiciones 
a 1 9 .d e  M ayo,

3 Hallabafe el Archiduque Alberto con feis mil 
infantes Efpañoles, feis mil Valones,quatro mil Alema
nes y dos mil Italianos, mil y dofcientos hombres de 
armas y dos mil cavallos ligeros; y  viendo que no po
día focorrer la F era , determinó con confuirá de fus Ca* 
bos principales divertir al R ey de Francia poniéndote 
fobre otras plazas; y  por conté jo de R ofn o, que tenia 
gran conocimiento de las fortalezas de las plazas de 
aquellos parages, haciendo el ademan de querer poner- 
fe fobre M onítrevil, fe pufo con fus tropas fobre Cales* 
puerto importaatiteimo de Francia, que tomo en bre- 

r  F f f s  ve»
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ves dias; y luego fe pufo fcbre Ardres, plá^a muy fuer& 
te, aunque pequeña, que fe le entregó; y defpues tome* 
la isla de Hulft, echando los Olandeíes-de ella.Herreraf 
Cathmno r M tcm  y ot-rosr ■ ■

4  Defpues de tomada Cafes por eí Archiduque 
Alberto , un Capitán, Cavallerodel Orden de S. Juan, 
con tres ó quatro compañeros l legó en una barca á San- ■ 
tander y pero tocada de una efpecie de peíle queconfif: 
tía en una fiebre maligna , carbuncos, manchas y  otro¿ 
accidentes que quitaban en breve la vída. Fuefe eílen* 
díendo efie mal por muchas partesry llegó á Madrid^ 
donde declarado por efpecie de pefte, de orden del R ey 
fe tomaron todas las precauciones que difcumeron los 
mayores Medicosparaevitar el daño.Herrera-

5 A  los fines del año antecedente havta ifegacjo l
la America una armada Inglefa de veinte y fíete velas* 
cuyo General era Francifco Draque, con el fin de coger 
las flotas y hacer todas las hoftilidades pófibles en Iqs 
dominios de la Corona de Efpaña. Defembarcaron los 
Inglefesen el Nombre de Dios, ciudad que fin rehílen-, 
cia entraron y laquearon ^profanando y robando todo 
lo fagrado en Templos y Iglefias. Los Capitanes y gen* 
te de guerra de aquellas partes fe recogiéronla tierra 
adentro, reconociendo no eran fuficrentes á refiílir aja 
multitud de Inglefes ; pero* entrando algunas partidas 
de ellos lo interior de la tierra r hallaron en los Efpaño- 
les tan fuerte refiílencia,que muertos muchos, fe vierori 
precifados á volveffe á fus navios. Pafaron defpues á 
Portovelo, donde ejecutaron lom ifm o que en el Nom* 
bre de Dios; pero en eñe tiempo murió Francifco Dra* 
qu e, y a los Ingleíes les fobrevino una enfermedad de 
camaras, de que murieron muchos, ’ /

ó Tenia el Rey D.Felipe noticia de la armada Iai
gle’
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glefa q ue tiavía pafado á las Indias* y mando a D . Ber* 
nardino de Avellaneda * que fe hallaba en Sevilla ¿ que 
previrtiefle gente y armada, y que con ella íuefle en h u í 
ca de la de los Ingléfes, coa orden precifa de darla batav 
Ha. D* Jkrnardirto previno veinte y una velas , aunque 
mal reparadas * y con ellas pafó á la America, donde 
liego con felicidad á n *de Marzo , y hallo la armada 
Inglefa junto á la isla de Pinos ,y  la acometió$ pero e£ 
ta procuró fiempre íeufarla batalla : roas D . Bernarda 
no la figuióacañoneándola, de modoque la derrotó, y  
de los veinte y fíete navios de que fe componía T folo 
volvieron á Inglaterra- ocho* Herrera.

7  La Reyna Ifabel delnglaterra irritada de efle 
fucefo, fa hiendo que el Rey Catholíco quería prevenir 
arrnadá contra ella r fe anticipó* difponerla Ty pode- 
rofa r para coger no felo las flotas, fino q u ito s  vaxeles 
pudieífe halla ren las cofias y puertos de Efpaña: para 
lo quai convidó á los Olandefes, que como iñtérefados 
en que fe enflaqueció fíen las fuerzas del R.eyCatholico, 
fe ofrecieron guftofosv Convidó también lat Reyna coa 
el mifmoifin al R ey de Francia, que permitió que loa 
Friancefes que quifieífen, fé junta fíen á la armada de In
glaterra Juntófe efta en el puerto de Dobres, y fe com
ponía de noventa vaxeles y un grande numero de em  ̂
barcaciooes menores bien prevenidas de todo lo nece* 
fario, en que bavia entregenre de guerra y mar veinte 
y  tres mil hombres * y fue nombrado General de mar el 
Conde C arlos Habaar, Grande Almirante de aquel 
R eyoo? y por General en tierra el Conde de Effex,

8 Salió efta armadade Inglaterra á 13. de Junio, 
y  con pro fp ero viento llego a las cofias de Portugal y  
cerca de L isboa, adonde llego en breve la noticia de 
ellaj y prevííriendofe la ciudad para la defenía, D^Dtó-
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gó Brochen), Almirante General, fe prevlnó con diot 
y ocho navios de guerra al abrigo de los dos cadillos de 
S. Juan y Cabeza Seca , á que defpues fe juntaron los 
galeones Portuguefes: con que determinó defender í  
ips Inglefes la entrada $ y fabiendo ello los Inglefes y 
que en aquella ciudad havia mucha gente Caftellana* 
íobrefeyeron del intento de acometerla: con que la ar
mada Inglefa pafó alas collas del Aígarve, donde era 
Governador Rui Lorenzo de Tavora, que inmediata
mente defpachó polla á la cafa de Contratación de Sevi
lla, donde notició como í villa de Lagos á 25, de di
cho mes le havian defeubierto hada noventa velas y 
otras embarcaciones menores, fin íaberle fi eran de ene
migos, ó mercantiles.

9 Eda noticia llegó í Cádiz al Duque de Medina* 
Sidonia, y de las villas y lugares circunvecinos y de tOf 
das partes fe procuraron hacer prevenciones de gente 
parala defenfa: y á últimos de Junio fe defeubrió la ar
mada Inglefa, que furtió defde la Caleta de Santa Cata
lina hada la punta de S. Sebadian la mar afuera* El Cor
regidor y el Prefidente de la Contratación y los princi
pales Oficiales haviao llamado del puerto de Santa Ma
ría á D. Juan Portocarrero, que era el Comandante de 
las diez y ocho galeras que edaban en la Bahia, donde 
también edaban ocho galeones y tres fragatas, fuera de 
ios navios de flota, para impedir la entrada del enemb 
go; para cuyo efeéto fe echó vando también que toda 
ia gente de la armada íe embarcaíle en los galeones.

J o La ciudad de Xeréz embió í Cádiz una confc 
patita de infantería de cien hombres y treinta cavallos, 
que fue la primera gente defocorroque entró en ella* 
Embió luego otras quatro compañías al puerto de San- 
6a María para que paíaílen en las galeras í Cádiz; pero
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¿1 Corregidor dél Puerto las detuvo para fu defenfa; 
De Sevilla fatíetoft feteckntos arcabuceros y baila feiC 
tientos cavallos; y el Duque de Medina Sidonia llegó í  
Xerez cotí alguna gente de á cavallo , recogiendo la que 
tOitnen̂ ábaábajar ai focorro de toda la Andalucía.Laá 
galeras y galeones que eftaban en la Bahía fe pulieron 
60 fu boca en buen orden para la defenfa; mas la arma* 
da Inglefa fue echando en las lanchas gente en tierra, y 
falieron de la ciudad algunas compañías de infantería, 
f  dos de Religiofos bien armados* unos de San Frandf 
co y otros de S. Aguílin, y diez de la Compañía deje* 
fus, con un pedazo de cavallería; pero fin perfona que 
tuvieífe la pericia militar necefaria para aquel lance: co¿ 
que aunque empezaron á pelear con losínglefes, ellos 
los cargaron de fuerte que todos huyeron, unos á la ciu
dad y otros á la puente de Zuazo : y los que moftraron: 
¿as esfuerzo en eftaocafion, fueron los Religiofos t de 
quienes murieron diez f y otros falieron heridos.

n  La Capitana Inglefa fe fue entrando en la Bar
ra , figuiendola las demas velas, con quienes pelearon: 
las galeras y galeones cerca de tres horas > pero coma 
era tanta la artillería de los enemigos, y tan poca la de 
las galeras,fue precifo, y fegun muchos conveniente el 
retirarfe á la parte mas íegura para no perderfe ; y por* 
que el enemigo no fe aprovechare del útil que havia en 
los navios de la flota, los entregaron al fuego : que fue 
una gran perdida. Los Inglefes bien formados llegaron 
¿la ciudad ; y aunque hallaron alguna refiftencia, en
traron en ella y fehkierôn duc ños. De los vecinos unoá 
fe recogieron al fuerte deS. Felipe, y otros al caítillo, 
otros al Convento de S. Francifco, y otros á otras par
tes. Los del fuerte de S.Felipe fe rindieron al dia figuien-
te con honeftas condiciones i aaas los demas fe rindie

ron
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fon fin dilacion, traíando del refcate de (u libéftad. Erita 
iregófe luego la dudada faeo,enque losHerege3,def-; 
pues de haver robado quanto hallaron de precio en las 
Iglefiás, Monañeriosy lugares piadofos, ultrajaron la* 
farítas Imágenes, las veftiduras fagradas y quanto fer-> 
via a la religión $ y afsi á hombres como i  mugereslos 
fegiñraban losfoldados, defnudandolos, por fi lleva
ban oculta alguna cofa de valor i baña que el Conde de 
JLífex prohibid con un rigurofoedidofemejantes exce- 
fos: y aun por la traaígrefion caftigóá uno con pena de 
la vida»
: 12 Bajaba á eñe tiempo de toda la Andalucía, U 
Eftremadura y el Reynó de Toledogente al foeor rodé* 
Cádiz, que el Duque de Medina-Sidoniadiftribuiaen 
las partes y lugares más convenientes, para’que los ene- 
fcnigos no pafaflen adelante , y en él iban de una parte* 
á otra barcos fobre los refcates y rehenes y la feguridad, 
déla paga, y en cuenta de ella fe embiafon cinqüenta-, 
ŷ un Irigleíesque eftabanen las galeras: con queulti- 
óaaménteno bavíendofe podido juntar ciento y veinte 
teail ducados, en que fe concertaron los réfcatados,cono< 
eiendo los InglefeslagrandifieUltad deconfervar aquel, 
puerto, embarcando en los navios quanto bronce, hier
ro y metal havia en la dudad, y quanto podiafer útil, pe- 
gando fuego í Templos y cafas ¿ llevaodofe las rehenes, 
pafalafeguridadde la paga, eldia 16, de Agoñofe voh 
Vieron triunfantes á Inglaterra*

13 Al pafar por el Algarvey á 21* de aquel mes ■ 
parecióla armada fobre Faró: á viña de lo qüal la genté 
defattipató la ciudad j y faltando en tierra los Inglefes, 
la faquearon y pufieron fuego, y entrando tierra adem 
tro, hider̂ Éi lo naifmó en otros lugares con gravifsimos 
danos, y íe volvieron á embarcar* Varios fon los jui- 

-- - dos
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dos de loque les valióelfaco deCadizá los Inglefes: el 
que menos, pone quatro millones, y otros fe alargan 
taita ocho* El ■Duque de Mcdinŝ idoms embió luĉ o 
á Cadiz áD. Antonio Oforio con feifdentos Toldados, 
y ofreció muchos privilegios y franquezas á los que fuef 
íená poblar y reedificar aquella ciudad, queen pocos 
años fe reparo de daño tan gravz.Herrerayanderhament 
Fr. Gerónimo de la Concepcion y varias memorias ma- 
nufcritas.

14 El Papa Clemente VIII. defeando afegurar la 
paz entre el Rey Catholico D. Felipe y el Rey Enrique 
Quarto de Francia,determino por el mes de Mayo em- 
biar á eíle por fu Legado para dicho efe&o al Cardenal 
AlexandrodeMedicis, y al Rey Catholico el General 
de los Obfervantes de S* Francifco, llamado Fr. Buena* 
ventura de Calatajirona. El Cardenal de Medicis llegó 
pafado eleftío á Francia, á quien falió í recibir el Rey 
Enrique acompañado de los principales Señores de fu 
Reyno; y defpues pafó el Legado á las conferencias de 
la paz. El General de los Obfervantes llegó á Efpaña al 
mifmo tiempo, y fue recibido del Rey con la eftima- 
cion debida, de quien tuvo algunas audiencias en orden 
á juftarla pazcón el Rey de Francia; porque agravado 
de la edad y achaques, deíeaba dejar fin guerra la Coro
na en las Tienes de fu hijo. Vida de Clemente VIII. Hif 
toria de Efpaña y Francia.

15 Irritado el ReyCatholico del fucefo deCadiz,pa
ra tomar fatisfaccion mandó formar una gran de arma
da que pafaííe á Inglaterra á compenfarfe de los daños 
que havía hecho en aquella ciudad. Formofe la armada 
de u n  crecido numero de baxeles bien prevenidos de 
gente y lo demas necefario, yendo por General de ella 
el Adelantado mayor de Caftilla, por el gran conocí-

Part. 15. Ggg mien-
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miento que tenia de las coilas y mar de Inglaterra. Salió 
la armada muy tarde, y ai llegar á vida de Víana dei 
Mino, á 27.de O&ubre la fobrevino tal tempeflad,que 
fe fracafaton mas de quarenta navios, y fe ahogó mu- 
cbifsíma gente: con que lo redante de la armada fe re- 
cogió al puerto del Ferrol. Herrera y otros.

A.C. 1597.
1 Como el Rey D. Felipe fe veia cada dia mas 

agravado de fus achaques, defeaba con aníia la paz: y co
mo de Flandes inftafíen por dinero para pagar al exerci- 
to, fe procuró bufcar medios para íatisfacer á ella urgen
cia. El General de S. Francifco deípuesdehaver tenido 
varias conferencias con el Rey Catholico fobre lo to* 
cante á la paz con el Rey de Francia, pafó de orden del 
Rey á ver fe con el Archiduque; y llegando á París, con
firió con el Legado lo que havia tratado con el Rey D. 
Felipe, y las difpoficiones en que efiaba en orden á la 
paz: con que luego pafó á Flandes.

2 El Cardenal de Medicis procuraba con el Rey de 
Francia adelantar el tratado de la paz tan oecefario á en
trambas Monarquías Catholica y Chriftianiísima; y 
quando fe efperaba que en breve fe concluiría, un im* 
penfado accidente lo embarazó. El cafo fue que un veci
no de Amiens, expelido de aquella dudad, fe fue á la 
de Dorlans, que eftaba con prefidio Efpañol, cuyo Go* 
vernador era Hernán Tello Portocarrero, hombre de 
cuerpo pequeño y de animo gigante; á quien el vecino 
de Amiens irritado de fu expulíion, por vengarfe de ella, 
le dixo que era muy fácil forprender aquella ciudad;por- 
que fuera de no tener prefidio,porque nunca le havia con- 
fentido, los ciudadanos eftaban con gran defeuido; y 
que afii á poca diligencia podía lograr hacerfe dueño 
de ella*

No
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$ No defpreció Hernán Tello efta noticia; pero 

quifo afegurarfe de ella, y afsi embió al Sargento Fraiv 
cilco del Arco, que labia muy bien la lengua France&f 
á que reconoctefle fi era verdad lo que el vecino expulfo 
de Amiens afeguraba. Executolo Franofco del Arco 
con grande recato y cuidado, y vio que era verdad 
quanto el pay laño havia dicho: y ha viendo vuelto á ha* 
cer la mifma diligencia, participó al Archiduque la fa
cilidad de tomar efta plaza ,fi le daba para ello la gente 
ttecefaria.Oyó con gufto el Archiduque la propoíicion, 
y dio á Hernán Tello la gente que dixo necefitaba: con 
que efte falló de Dorlans con ella de noche para amane* 
cer al dia i o. de Marzo $ y disfrazándole diez y feis Tol
dados de los que fabian bien la lengua Francefe, en ha* 
bitode palíanos, unos entraflen con unos coftales de 
nueces, y otros de manzanas, y los demas con un carro 
de heno, llevando encubiertas las armas, y con el orden 
de lo que havian de executar. Difpufo Hernán Tello 
una celada de dofcientos arcabuceros detrás de una Er
mita á dofcientos pafos de la ciudad, y á poca diftancia 
de ellos un cuerpo de otros mil, y í poca diftancia otro 
de cavalleria. Entraron los primeros por la puerta de 
Montrefcuti y uno de ellos defato el coftal de nueces c on 
tal artificio que pareció fer acafo: con que las guardas de 
la puerta fe arrojaron y embebieron en coger las nueces: 
á cuyo tiempo entraron los del carro de heno y le atra- 
vefaronála puerta, y haciendo feñal con un piftoletazo9 
Tacaron las armas y acometieron á las guardas,que fe pu- 
fieron en defenfa* mas acudiendo ala feñal pronta
mente los dofcientos arcabuceros, y luegola demasgen- 
te, huyeron las guardas, y Hernán Tello fe hizo dueño 
de la ciudad, y delpues afegurado de ella, la permitió
al foco.

Ggga Conf-
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4 Conñernó efta noticia í París viendo i los Efpa- 

ñoles tan cerca, y aun el ReyEnrique fe hallo fuma men
te embarazado con ella , por tener í una parte al Du
que de Mercurio y á la otra al Duque de Saboya, los 
Hugonotes eítar defcontentos,y las reliquias de la liga 
tener fus ocultas inteligencias: en cuyas dificultades el 
Duque de Mena dixo al Rey que ante todas cofas lo 
que mas importaba á fu reputación y al eítado prefente 
de las cofas, era recuperar á Armeos; para lo qual le 
ofrecía quatro mil hombres: con que el Rey llevado del 
pundonor, mando al Marifcal de Virón que con aque
llos quatro mil hombres y otro pedazo de gente fuelle 
y bloqueaíTe á Amiens, para que no pudieflen entrarla 
íocorros ni víveres * y elMarilcal de Virón executó el 
orden del Rey: peto efta dio poco cuidado á Hernán 
Tello y á los que con él eftaban.

5 Pafofeafsihafta Junio, que el Rey Enrique co
nocid que era necefario poner fitio rigurofo para tomar 
á Amiens> bien que el Marifcal de Virón en el mes de 
Abril y Mayo havia adelantado mucho los ataques, y 
reconoció el Rey fu difpoficion, y mejorándola en par
tes, dejando doce mil hombres al Marifcal, volvió i 
Paris á tratar de concierto con el Duque Mercurio pa
ra hailarfe libre de efte embarazo. Volvid deípues el 
Rey al fitio con todo lo mejor de la Nobleza Francefa, 
y 1c fue estrechando: cuya noticia participo Hernán Te- 
lio al Archiduque Alberto para que le focorrieíle. Ba- 
tiafeya la ciudad, y losFrancefes procuraron varias ve* 
ces afaltarla; pero fueron valerofamente rechazados de 
los defenfores de ella: de la qual fe hicieron algunas fa- 
lidascon grande daño de los enemigos, y muy corta 
pendida de losEípañolesjy efpecialmente en una en 
que falieron quinientos hombres, y degollaron mas de
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feíecientos Francefes: y como liavia minas y contrami
nas , y era tanta la artillería de una y otra pane, era todo 
horror el (icio.
. 6 Hernán Tello inflaba al Archiduque que le fo- 
eorrieííe, por el peligro en que fe hallaba $ pero á 4. de 
Septiembre eftando en un rebellín difponiendo una fa- 
lida f defde la trinchera fue herido de un golpe de bala 
que le entró por debajo del brazo, y cayó luego muer
to % pero fu memoria quedará fiempre viva por fu valor 
y demas partes. El Archiduque juntó con diligencia 
veinte mil infantes y quatro mil cavalios,y partiendo 
de Duay á últimos de Agojlo, fue á Dorlans, y de alli 
en forma de batalla fue á darla al Rey de Francia, ó ha* 
cqríe levantar el fitio de Amiens. El Archiduque llegó 
eon el exercito á la Abadía de Betricut, y empezaron i 
15 .de Septiembreá manifeílarfe las primeras efquadras 
de fu exercito; y atemorizados los vivanderos y los pri
meros cuerpos del exercito Franees, fe pufieron en preci
pitada fuga fin que los Cabos pudiefíen detenerlos: con 
quevifto el deforden, las primeras efquadras del Ar
chiduque quifieron empezar la batalla; pero el Almi
rante de Aragón y el Duque de Ariícot le aconfejaron 
que detuviefle la temeraria ofadia de los Toldados: con 
que fe dio lugar á aqueelRey de Francia y fus Cabos 
reparaífen el deforden del exercito, de fuerte que fe hi
zo impofible el focorro, fino exponiendofeá contingen
cia de perderfe: en cuya confideracion determinó el Ar
chiduque retirarfe; y fue con tal concierto, que aunque 
el Rey de Francia procuró picarle la retaguardia, no 
hizo efe&o de confideracion: con que fe volvió al fitio, 
y  embió con un trompeta á denunciar la rendición de la

7 Muerto Hernán Tello % los Oficiales de la plaza 
7 eli-
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eligieron, unánimes por Governador de ellaá D. Gero* 
nimo Carrafa Marques de Montenegro , perfona en 
quien fe hallaban las prendas necefarias para efte em
pleo. Eñe viendo que el Archiduque fe havia retirada 
con el ejercito, convocó los principales Cabos para vep 
la refolucion que fe debía tomar? y convinieron todos en 
que fe capitularte la entrega de la plaza con honradas 
condiciones, íi dentro de ieis dias no era focorrida, por* 
que no era razón que fe perdieflen miferablemente tan 
bueaosCapitanes y foldados: y afsi haviendo el Rey En
rique embiado á decir que rindieflen la plaza, capituló 
el Marques de Montenegro la entrega con honrofas con* 
diciones , íi dentro de ocho dias no era focorrldo; con 
que haviendo faltado el focorro, con afenfo del Archi
duque entregó la plaza, fatíendo la gente de ella con 
randeras tendidas f carros cubiertos (y todos los demas 
honores militares. Aíiftió el Rey í  ver la evacuación 
de la plaza, y el Marques de Montenegro y los demás 
Oficiales Efpañoles embiaron á pedir licencia para po
nería á fus píes y befarle la mano: lo que concedió el 
Rey generofo; y el Marques de Montenegro y los de* 
mas Oficiales befaron la mano al Rey, que loshonróy 
alabó mucho { y aun fe dice les dixo que fiaba en Dios 
que preño ferian amigos; y defpidiendolos con agafajo, 
mandó que bien efcoltados pafafíen á Dorlanst£fc/rmf, 
Enrico CatherinOy Aíeccre y otros,

8 Defeaba el Rey D, Felipe cafar al Principe, y 
Cafar con el Archiduque Alberto í fu hija Ifabei Clara 
Eugenia; y afsi eftandoen elEfcorial por el mes de 
Agoño, embió poder amplifsimo, al Archiduque Al- 
berto fu íobrinopara que hicieíle la paz con el Rey de 
Francia,y que tenia determinado fe efe&uaffe el ma- 
irimonio que havian conferido, con fu prima la Infan

ta
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talfabel Clara Eugenia .dándoles los eftados de Flan, 
des : y para cafar al Principe fu hijo, embióá Alemania 
por fu Embaxador a D. Guillen de S. Clemente, para 
que ptdieffe al Emperador y al Archiduque Carlos í  
la Archtduqueía Margarita para efpofa del Princioe 
Executdlo D. Guillen, y llegando áGratz, el e£  
perador y Archiduque vinieron en loque el Rey Ca
tholico defeaba. Hijloría manufcrita de Felipe III.

9 Viendo el Cardenal de Medicis, Legado deí Pa. 
pa, y el General de la Religión de S. Francifco que el 
Rey Enrique con la recuperación de Amiens podía ha- 
cer glor iofamente la paz, inflaron con él y con el Archi- 
duque la execucion de ella; y como era tan útil y ne- 
cefaria á una y otra Monarquía, el Rey de Francia nom- 
bró para tratarla áPomponioBeliebre, Nicolás Bruf- 
lard,Silleri,Confejerosde Eftado, y MaeftroNicolás, 
Prefidente del Parlamento; y el Archiduque con el po
der del Rey Catholico nombró para el mifmoefe&o á 
JuanRicardot,Prefidente del SupremoConfe jo deFlan- 
des, D. JuanBautiftadeTafisy áLuisBarriquen.Tefo-
reroySecretariodel Confejo de Eftado. Mecerá En 
rico Catbcrino y otros.

i o Defeaba el Rey Catholico fatisfacerfe del da
ño y el atrevimiento de loslnglefes en el año antece
dente; y afsi mandó á D. Martin de Padilla, Adelanta
do mayor de Caftilla,previniere en la Coruña una gran
de armada para pafar á Inglaterra, y obligar con efto í 
que volviefle á fus puertos la armada Inglefa que havia 
falido í tomar las flotas que venían á Eípaña de ambas 
Indias. El Adelantado mayor de Caftiüa falló de la Co
ruña con la armada, y haviendo llegado á treinta le
guas de Inglaterra, le fobrevino tal temporal,que cali 
deshechos los cavíos, fueron forzados í tomar puerto,

unos
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unos en Santander, otros en Ribadeo , en Muros y 
la Coruña, permitiendo Dios por fus altos juicios que 
todos los esfuerzos que fe hacían en Efpana contra Im 
glaterra, quedaífen defvanecidos. Herrera y otros, 

ii La armada de Inglaterra en numero de noven
ta velas, debajo del mando del Conde de Eífex fe de
jó ver en las islas de los Azores, y fe fueron acercando 
los navios á la isla de S. Miguel, cuyo Governador era 
Gonzalo Vaez Coutiño, que para la defenfa de la isla 
juntó tres mil y quinientos infantes y cien cavados, y 
fortificó con admirables trincheras á Punta Delgada 5 y 
para afegurarla mas facó la gente de Villafranca, Los 
Inglefes intentaron tomar á Punta Delgada; mas vién
dola tan fortificada, pafaron á Roftro de Can, donde 
echaron gente en tierra; y fabiendo que Villafranca 
eftaba fin ella, entraron y la faquearon, y hicieron los 
acoflumbrados facrilegios; y haviendo hecho otros da
ños en aquellas partes, recogieron fu gente y fe fueron; 
y poco defpues llegaron los navios de las flotas interefa- 
dos en diez millones: que fue grande fortuna. Herrera.

12 Elle año á 28. de Enero tuvo principio en Val
depeñas la Defcalzez de la Religión de la Santifsima 
Trinidad, ííendo en fu modo la principal piedra de ef 
te edificio el Venerable Fr. Juan Bautifta de la Con
cepción, Efta Familia por fu obfervancia, virtud y le
tras ha merecido igual eftimacion que exteaíion en el 
Orbe Chrifliano, Su Chrorúca tom, 1,

A. C. 1598,
1 Haviafe deputado á Verbin para el Congrelb 

de las paces, donde concurrieron el Cardenal de Medi
éis Legado, y ios Plenipotenciarios de Francia á y, 
de Febrero, y poco defpues los del Rey Catholico: y 
aunque &1 principio huvo algunas diferencias fobre los

afien-



asientos, la prudencia del Legado lo compuso fá
cilmente. De allí í  poco llego el Enviado del 
D uque de S aboya, y  se empezaron con felicidad 
las conferencias, y  ajusto el Tratado de la paz en 
treinta y  quatro capítulos, y  el primero fu e : la res
titución de las p lazas, y  los demas casi en todo 
conformes á los de la paz de Cambray del año 
de 1559 , que se firmaron y  publicaron á 2 de 
M ayo , con gozo universal de las dos Monarquías, 
y  con la obligación de que las jurasen los dos Mo
narcas. Los Olandeses aunque fueron llam ados, y  
concurrieron al congreso, no quisieron entrar en 
la p a z , y  la R ey na de Inglaterra quedo desconten
ta de. ella 5 pero el Archiduque envió al Duque de 
A riscot, al A lm irante de A ragón , al Conde de 
Aremberg , y  á D on Luis de Velasco , General 
de la Artillería , para que asistiesen al juramento 
de las paces , y  quedasen en rehenes hasta la eva
cuación de las plazas, que se habían de restituir 
á Francia ; y  habiendo sido recibidos con grande 
ostentación , el Rey Enrique juró la paz á 21 de 
Junio en la Iglesia m ayor de París, celebrando de 
Pontifical el Cardenal L egado , por cuyo medio se 
había concluido.

2 El R ey  de Francia envió á Flandes al Ma
riscal de V iró n , y  á los Plenipotenciarios Be lie
bre , y  Silleri para que asistiesen al juramento de 
la p a z , que habia de hacer el Archiduque, lo quaí 
executó en Bruxelas á 26 de dicho m es5 y tenien
do orden .de su tio el Rey Católico de pasar á 
Alemania á conducir á España la Archiduquesa 
Margarita para esposa del Príncipe Don Felipe, y  
executar. su m atrim onio con la Infanta Isabel Clara

Hhh Eu-
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Eugenia por medio del Arzobispo de Besanzon, 
con una rendida carta envid al Papa la renuncia 
del C apelo , y  renuncio también el Arzobispado 
de Toledo , que se dio á D on García de Loaysa, 
Maestro del P ríncipe; y  habiendo llegado el Car
denal Andrés de Austria para gobernar aquellos 
Estados en su ausencia , partid á Alemania. Herre
ra , Catherino, Mecere , y  otros muchos.

3 A 4 de Junio murió en Sevilla el Doctísi
mo Doctor Benito Arias M ontano, Prior de la Igle- 
sia de Santiago de aquella ciudad , cuyos inm en
sos trabajos en la edición de la Biblia Regia , y 
sobre la Sagrada Escritura, le han hecho recomen
dable á la posteridad. Véase á D on Nicolás Anto* 
nio en su Biblioteca.

4 Enviáronse á España los Tratados de paz 
para que el Rey Católico los firmase , y  no se pu
do executar esto por los graves accidentes que pa
decía, porque había algún tiempo que tenia una 
calenturilla le n ta , que le tenia extenuado , y  el 
achaque de la gota le tenia m uy maltratado ; y  
recreciéndose estos m ales, se dispuso christianísi- 
mámente para la muerte , recibiendo con mucha 
devoción los Sacramentos de Penitencia , Eucaris
tía , y Extrem a-U nción, llevando con suma pa
ciencia , y  conformidad los gravísimos dolores que 
padecía. Habia hecho su testam en to , y  antes de 
morir Hamo al Príncipe Don Felipe su hijo , y  su 
heredero, á quien dio saludables advertencias para 
el gobierno de sus vasallos, encargándole especia- 
lis imamen te el cuidado de m antener la Fe Cató
lica , y  la obediencia á los Pontífices Romanos le
gítimos succesores de San Pedro $ y  finalmente asis-



riéndole muchas personas Religiosas , murió en su 
casa del Escorial Domingo 13 de Septiembre á las 
cinco de la tarde , donde fue sepultado con la 
magestuosa pompa que á su persona correspon
día. Quien quisiere ver los dichos , y  hechos de 
su enferm edad hasta su muerte , lea al Padre F r . 
Joseph de Sigüenza , que fue testigo de vista de 
los mas , en el tom. 3. de su Historia $ aunque se 
escribieron también de esto mismo algunas Rela
ciones que se conservan M . S.

5 Fue el Rey Don Felipe Segundo de este 
nom bre en Castilla, y  Primero en A ragón, y  Por
tugal , no de grande estatura, bien proporciona
do , de entendim iento muy v ivo , de un zelo muy 
ardiente por la Fe Católica, gastando inmensos te
soros por no permitir libertad de conciencia á las 
Provincias u n id a s , n i que se sentase en el Solio 
de Francia Principe que no fuese Católico, ha
ciendo grandes gastos en poner armadas contra 
los enemigos de la Fe. Muy Piadoso, y Religioso, 
como lo dice el magnífico Templo , y  Monasterio 
de San Lorenzo del Escorial, y otras muchas Igle
sias , M onasterios, y  Hospitales, á quienes hizo 
grandes limosnas, ó para sus fábricas, ó para su 
ad o rn o , de que se puede ver al Padre Sigüetiza. 
Fue m uy p ru d e n te , que es el renombre con que 
le ha engrandecido la posteridad, buscando siem
pre los hom bres d ignos, y  á propósito para los em
pleos , prem iando los buenos, y  castigando con 
severidad á los delinqüentes. Muy paciente, y re
signado en la voluntad de D ios; y últimamente 
su mayor elogio consiste , en que quanto fue llo
rado de sus vasallos, y  los buenos, tanto fue abor

re-
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recido de los Hereges , y  los malos \ y  aunque hu
biese tenido algunos defectos, no han podido obs
curecer los grandes elogios que le dieron los Pon
tífices Romanos. Hiciéronse sus Honras en esta Cor
te con grande ostentación en  el Monasterio de 
San Gerónimo , en toda E spaña, en Rom a , y  en 
el Imperio.

6 E n la muerte de tan gran Monarca nos ha 
parecido entregar la lámpara de la H istoria; y  si 
en las quince Partes de ella hubiere alguna cosa, 
que disuene de lo que siente la Santa Católica, 
Apostólica Iglesia Rom ana , quiero que se borre $ y  
si hubiere algo de bueno en ella , se den  á Dios 
las gracias, á quien sea gloria , y  honor por los si
glos. Amen.
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SUMARIO CHRONOLOGICO DE LA PARTE XV. 

DE LA HISTORIA DE ESPAÑA.

T'jí.deCA  A  ropas con que partió á Granada Don Juan de Auñria 
I 57°* Para expedición contra los Moros , p. i.

El Marques de los Velez levanta el litio de Galera, y íe 
retira con fu gente 4 Huefcar,j?. i,

Don Juan de Auftria llama á fu campo á Francifco de Mo
lina ,p .  i.

El Marques de los Velez fale de Huefcar 4 recibir 4 Don 
Juan de Auftria,, y  con una compañía de caballos pafa 
á Velez el Blanco, p. 2.

Repartimiento que hizo de fu exercito Don Juan de Au£r 
tria para ütíar 4 Galera, p. 2,

Sucefos de elle fitio , p. 3. y fig.
Toma de Galera por los Chriftianos, y  muerte de los Mo-* 

rífeos que ocupaban ella plaza, p. 8.
Don Juan de Auítria manda demoler 4 Galera, y  fem- 

brarla de faí,^?. 9.
Sus difpoficiones para fltiar 4 Serón,p. y-yftg*
Sucefos de eñe litio, y rota de los Chriítianos, p^o. y Jtg,
Muerte de Luis Quijada, p. 13*
Prevenciones del Duque de Seña para entrar en la AIpu- 

jarra, p* 14 -yfig- . ..
Expediciones de Don Antonio de Luna contra los Mónt

eos levantados de la Alpujarra, p. 16. y fg .
Suma de la carta efcrita en Arábigo por el Licenciado Cadi

llo de orden del Prefidcnte de Granada para la reduc
ción délos Morífcos fublevados, p, 18.

Sucefos de la toma de la Villa y  caítillo de Serón por Don 
Juan de Auítria, p. 19. y f g .

Dexa eñe en la Villa de Serón al Capitán Antonio Sede
ño, y  en el cadillo á Chridobai Carrillo, y pafa á po- 
nerfe fobre Tijola,jP. 21.

Vidas de Francifco de Molina con Fernando Abapn fo
bre la reducción de los Morifcos,^;. 22.y(ig.

Paito que hicieron en edas vidas,p, i^.yfig.
Delamparan los Morífcos á Tijola, y la ocupan los Chm-

tianos,/. 24. y ñg. ,
Rendición voluntaria de los Morífcos de Purchena,j?* 20.
El Duque de Seña fale con fu exercito delPadul, y Hc-

P arl 15. ^  &
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ga á Albacete de Orguiva,/. 27*yfig*
Un trozo de tropas de Aben Aboo es derrotado por otro 

de las del Duque de SeíTa , p. 28.
El Rey Don Pheíipe reluelve Te metan tierra adentro los 

Morifcos de paz del Reyno de Granada, p* 29,
Medios de que fe valló Don Pedro Deza para poner en 

execudon la refolucion de eíte Soberano, ?̂« 30.yfig*
Toma del caftillo de Velez de Benaudalla por los Chrif- 

tianos de orden del Duque de SeíTa, p, ^i>yftg-
Expedición del Capitán Antonio de Berrio contra ios Mo- 

rifcos del Fuerte del Lugar dé Lentexi, 33.
Choque de las tropas del Duque de SeOfa con las de Aben 

Aboo en Puqueyra, y entre Acequia y Lanjaron ,p , 33.
rfe; '

Expedición de Don Juan de Mendoza y Don Luis de Cór
doba en Puqueyra y  fu territorio , p. 39.

El Darra fe retira á Tetuan , p. 39.
Don Juan de Au(Iría dexa de prelidió en la fortaleza de 

Cantona al Capitán Bernardino deQuefada, y pafa á 
Surgena , al rio de las Aguas, y  á Sorbas, p. 39.

Manda á Don García Manrique y á Juan de Efpuche re
corran la fierra de Filabres, entren en Tahalí, y'paíen 
á reconocer á Xergal , p . 39.

Nombra á Don Diego de Ley va por Superintendente de 
todos los preíidios del rio de Almanzora defde Parche- 
na abajo , p. 40.

\rando que mandó publicar de orden del Rey Don Phe- 
lipe fu hermano para la reducción de los Morifcos,^, 41*

Difpoficiones de Aben Aboo contra el Duque de SeíTa, y  
las de eíte Duque para fu defenía, y contra los pro
yectos de Aben Aboo , p. 42, y Jlg.

Don Diego Ofono es prelo con fu efcolta por los Morif
cos de Jubilesyp. 43.

El Rey Don Phelipe pone al cuidado de Don Antonio 
de Luna la tala de los Lugares de la fierra de Bento- 
miz, y la conítruccion de un Fuerte en Competa , .̂44*

Don Antonio de Luna dexa de prefidio en el Fuerte de 
Competa al Capitán Antonio Perez , y  en el caítillo de 
Nerja á Diego Velez de Mendoza, y pafa á la Ciudad 
de Antequera ,p ,  44-yfig*

El Duque de SeíTa einbia por víveres á la Calahorra, y 
los Morifcos fe apoderan de los bagages del exereito

Clirif-



d eC , CHRONOLOGÍ CO,

Chriftiano , 45. y  Jig.
Pafa con fu exército á Valor y  Adra, y  da la vuelta á 

Uxíjar,¿7. A1.y f i g
Manda que Ja caballería corra las Taas de Dalias, Verja, 

y  parte de Ja fierra de Gador, p, 49.
Toma de unas galeotas de Berbería cargadas de víveres y  

municiones por las tropas Chriftianas, p, 49.
Pafa el Duque de SefTa con fus galeras á Gaítil de Ferro,

Suma de la carta efcrita por Don Alonfo de Granada á 
Aben Aboo fobre la reducción de los Morifcos, y ref- 
puefta de Aben Aboo á la carta de Don Alonfo,p„ 50.
yfig-

Jordán de Valdds y  Teílo González de Aguijar laquean 
el Lugar de Finix por orden de Don Juan de Auftria,

'yfig*
Don Juan de Auftria pafa con fu exercito al Padul, y  man

da poner fuego en las cuevas en donde fe Iiabian refu
giado los Morifcos,^?. 53.

Rota de unas quadríllas de Morifcos, y prefa que Ies to
maron Don Pedro de Padilla y Don Diego de Argote, 
P- 54»

Don Juan de Mendoza y  Don Juan Niño de Guevara 
ocupan el caftillo de Caftil de Ferro,p. 55,

El Duque de SeíTa dexa en elle caftillo al Capitán Juan 
de Borja con cien arcabuceros, y  pafa á Adra , Dalias y 
Verja , p. 56.

Viftas de Don Juan de Auftria y el Duque de SelTa fo
bre la reducción de los Morifcos,^;. 57-30%-

Quejas de los Morifcos, y condiciones que propufteron 
para fn reducción,p> 58• y Jig*

Turbación que caufo en los Morifcos la indifcrecion de 
Pedro de Caílro, Capitán de Caballos dei Duque de 
SeíTa, p. 60.

Capítulos propueftos por los Morifcos fublevados para fu 
reducción 6 1.

Confírmalos Don Juan de Auftria, y fe executa la reduc- 
clon en el Padul por medio del Abaqui en nombre y 
con poderes de Aben Aboo, p* 62.

Refuel ve Don Juan de Auftria íacar todos los Morifcos 
de la Alpujarra, y pone fu execucion al cuidado de 
Don Antonio de Luna, p> 63.

A 2 Ro-
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Rotas del ejercito Chriftiano por el deíorden de los Sol
dados Chriílianos deftínados para ella expedición,^?. 63*
y f l&'

Celebra Don Juan de Auítria con toda íblemnidad en fu 
campo Ja fíefta del Corpus t p. 66. y  fig*

Recibe con agrado al Abaqui, admite la refolucion de 
Aben Aboo acerca de Ja reducción de los Morifcos, y  
confirma todo lo paitado con él íobre efte afunto ¡p. 67.

Diftribucion que fe hizo de Lugares entre Jos Caballeros 
Comifarios para recoger á los Morifcos , p t 68.

Manda Don Juan de Auílria á Don Alonfo de Granada 
y  Venegas paíe á concluir con Aben Aboo el negocio 
de la redacción de los Morifcos,^?. 68.

Conferencia de Don Alonfo de Granada con Aben Aboo, 
y díículpas de elle para coníeguir plenamente el perdón 
de fu levantamiento,^. 7o,yJig.

Don Juan de Auílria manda perfeguir á los Morifcos que 
no quieran reducirfe, p. 72.

Expedición de Bartolomé Perez Zumel y  Gerónimo Ló
pez de Mella contra los Morifcos rebeldes que eílaban 
en Valdeinfierno , p. 72.

Sucefos de la reducción de los Morifcos de Itrabo por 
las difpoficiones de Don Diego Ramirez y Don Alon
fo de Leyva,^?. 72.yfig*

Los de la prífion de un Morifco llamado Cacen el Mue-
den >p, 7^ y fig ;

Expedición glorióla de Don García de Villarroel, Gober
nador de Almería contra los Turcos y Berberiicos,

T l^ y fig ;
Las galeras Chrillianas toman dos Fuñas Berberifcas , y  

hacen efclavos á los Turcos y  Berberiicos que en ellas 
iban, p. 76.

Inconílancia de Aben Aboo en orden á lo paitado con 
Don Juan de Auítria fobre la reducción de los Mo
ja o s  , p. 7 7 -yJig.

Prifion y muerte del Abaqui por orden de Aben Aboo,
P* 79"

Fomenta efte el levantamiento de los Morifcos q ^  no fe 
habían fu ble v a do , y  efcribe con ficción ¿D on Fernan
do Barradas,y. 80.

Motivos que fupafo para fincerarfe de lo que había exe
crado con el Abaqui, p , 80.

Su
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Su doble trato con los Omitíanos, y fus inteligencias 
con los Turcos, p . 8o. y fig ,

Don Franciíco de Córdoba , primo de Abenbumeya, des
cubre á Hernán Valle de Palacios la traycion de Aben 
Aboo, p, 82.

Audiencia que tuvo de Aben Aboo Hernán Valle en 
Mecina, y refpucfta de Aben Aboo á la carta de Don 
Fernando Barradas y  al recado de Don Juan de Aus
tria fobre la reducción de los Morifcos,^;. 83.

Bartolomé Muñoz fentenciado á pena capiial por el Cor
regidor de Malaga , defpues de puefto en libertad impi
de la reducción de los Morifcos, y  con dofcíentos ar
cabuceros determina pafar ala ferranía de Ronda3p.%^,

Expedición de Hernando Dnarte de Barrientos contra Jos 
Morifcos fublevados, y comandados por el Galipe her
mano de Aben Aboo , p, 8 5. y  f ig ,

Edifican los Omitíanos la Ermita de la Vera Cruz en 
memoria de la visoria que configuieron en fu bata
lla con los Morifcos, p  86.

Alonfo Gavilán prende al Galipe, y Melchor López le 
quita la vida , p, 86.

Irrupción de los Morifcos levantados en la ferranía de 
Ronda en el Lugar de Alozayna ,p* 87• y fig*

Rota de los Morifcos en efta irrupción, y fingular valor de 
una Doncella Chriítíana llamada María de Sagred 0^.89.

Don Juan de Auftria pone de guarnición en el Fuerte de 
Cobda doce compañías de Infantería y una de Caba
llería á las ordenes de Don Lope deFigueroa, y pafa á 
Guadix,¿>, 90.

Prevenciones de los Chriftianos en Granada y Guadix pa
ra la guerra con Aben Aboo, p. 90.

Solicita eñe fu reconciliación con Don Juan de Auftria por 
medio de Juan Perez de Meíqoa , p, 9°*

Don Francifco de Córdoba efcribe á Hernán Valle de 
P a la c io s  descubriendo la intención dê Aben Aboo, p.^o,

yEl Rey Don Phelipe encarga al Duque de Arcos h re
ducción de los Morifcos levantados en la ferranía de
Ronda,p, 91. , t n

El Alarabique y el Atayfar folicitan la reducción de ellos 
Morifcos, y el Rey Don Phelipe les concede Jas gra
cias que pidieron ^
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Rebellón de eílos Moriícos reducidos, y  muerte del Ala- 
rabique y el Atayfar por la traycion del Moriico Mel- 
qui, p. 93.

Una efcolta de los Morífcos de Benaviz quita la vida á 
Barcochi y fus compañeros, p . 93.

Exercito que juntó el Comendador mayor de Caílilla pa— 
ra entrar en la Alpujarra, y  hacer la guerra á ios Mo- 
rifcos fubíevados, p. 94.

Difpoíiciones de Don Juan de Au liria para la buena ar
monía entre los Cabos del exercito Chriítiano, p . 94.

Expediciones del Comendador mayor de Caílilla contra 
los Moriícos rebeldes, p. y j 'p j íg '

Manda eñe Comendador edificar el Fuerte de Pitres, y  
dexa en él para fu detenía al Capitán Hernán Vázquez 
de Loayfa con quinientos Soldados , p. 96.

Sucefos del lirio y toma del Fuerte de Arbroto por el 
exercito del Duque de Arcos,p. ^ ó.y jig .

Muerte del Capitán Murillo en un choque con los Mo
rdeos, p. 100.

La del Capitán Frandfco Afcanio,jp. 100.
Providencias del Comendador mayor de Caílilla contra 

los Moriícos rebeldes, expediciones glorioías del exer
cito Chriítiano , y  reducción de los Moriícos ,p .  101.

Muerte de Don Diego de Ley va en un choque con los 
Moriícos, p. iO).

Ordenes que dio el Rey Don Pheíipe á Don Juan de Aus
tria, al Preüdente de Granada y al Duque de Arcos ío- 
bre los Moriícos reducidos ,p . 106.

Providencias de Don Juan de Auliria para poner en exe- 
cucion las ordenes del Rey Don Phelipe , p. to6. y fíg .

Diñríbucion que íe hizo de los Moriícos reducidos ¿el 
Rey no de Granada,^, io j . y  Jig*

Expedición glorioía de las tropas Chriflianas contra los M ch 
riícos rebeldes de las fierras de Ronda , p, t ío  .y  jig .

El Comendador mayor de Caílilla paía á Ja Corte, y el 
Duque de Arcos á Granada de orden del Rey Don 
Phelipe,/?. 1 1 r.

Don Miguel de Moneada queda en Baza y  en el rio de 
AJmanzora por Cabo déla gente de guerra,^. 111.

Induftrias de Galafo Rotulo, Franciíco Barredo y  Gonza
lo
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lo el Seniz para la príílon y  muerte de Aben Aboo,
P* i ” -yfig.

El cadáver de Aben Aboo es conducido á Granada , ar- 
raftrado por las calles publicas, y defpues hecho quar- 
tos, 7̂, 117*

Cafamiento del Rey Don Phelipe con fu fobrina la Ar- 
chiduquefa Doña Ana de Auftria, p. 118.y jig .

El Arzobifpo de Sevilla Don Juan de Zuñiga y el Duque 
de Bejar Don Francifco de Zuñiga falen á recibir á efta 
Archíduqueía de orden del Rey Don Phelipe,^. 1 tq. 

Cortes convocadas en Córdoba por efte Soberano á cau
la de la rebelión de los Morífcos,y?. 119.

El Gran Turco Selim refuelve tomar á los Venecianos la 
lila de Chipre, eílos íolicitan para ín defenfa los fo- 
corros de los Principes Chriftianos por medio del Papa 
San Pió V- p- 119. y Jig,

Solicitud de efte Santo Pontífice con el Rey Catholico Don 
Phelipe, y  el Rey Don Sebaftian de Portugal en favor 
de los Venecianos para la guerra contra el Turco, p A io . 

El Rey Don Phelipe ofrece focorrer á los Venecianos 
con ti opas y galeras, p, 121.

Entrada de efte Soberano en la Ciudad de Sevilla, p. 121. 
Servicio que le hizo ella Ciudad para los gallos de i'u ca

famiento, y?, 1 i t .  y Jig.
Embarco de la Rey na Doña Ana en el Rliin para pafar 

á Efpaña, y  fu defembarco en el puerto de Santander,

Viage de efta Soberana defde Santander á Segovia, acom
pañada de fus hermanos los Archiduques Rodulfo y 
Ernefto, Alberto y Wenceslao , p. 124.

Celebrafe en la Ciudad de Segovia el matrimonio del Rey 
Don Phelipe con la Reyna Doña Ana t p. 125*

Juan Andrea Doria pafa de orden y con las galeras del 
Rey Don Phelipe á Sicilia , y fe junta con la armada 
de los Venecianos, p. 126*

Sucefos de efte viage , y vuelta de Juan Andrea Doria 
con fus galeras á Mecina,^- \ib>yjig*

Difgufto de los Flamencos por el gobierno del Duque oe
Alva. en Flandes, p. 128, „  ,

El Rey Don Phelipe manda pafe á Flandes el Duque de
Medínaceli 3p. 128* __ , „

Condiciones de la liga del Papa San Pío A . e ê p|^n

C H R O N O I O G I C O *



Plielipe y  la República de Venecia contra el Gran Tur
co, p, 129.

Quedan por Generales de ella liga Don Juan de Auftria 
por parte del Rey Catholico, Aíarco Antonio ̂ Colona 
por la del Papa y  Sebaltían Veniero por la de la Re
pública, p, 129.

Prevenciones hechas de orden del Rey Don Phelipe para 
Ja guerra contra el Gran Turco , p . 129. yjig*

El Papa San Pió V . embia á Efpaña á fu fobrino el Car
denal Miguel Bonelli, /?* 130.

Entrada que hizo en publico en Madrid el Cardenal Ale
jandrino,^. 131.97^.

Los Principes de Italia entran en la liga Catholica á fo- 
licitud del Papa San Pió V ./ .  132.

Los Archiduques Alberto y  Wenceslao pafan á Barcelo
na para embarcarfe para Genova y  Alemania, p . 133.

Don Juan de Auílriíi pafa á Barcelona , y  da varias provi
dencias relativas á fa expedición contra el Gran Turco,
f -  [3 3 - yfig- , ,t

El Rey Don Sebaflian de Portugal recibe con eílímacion
al Cardenal Alexandrino, y  fe eícufa de entrar en la 
liga Catholica,/?. 135.

Defeinbarca Don Juan de Auftria en Ñapóles, y  recibe en 
Santa Clara el bailón y eftardante de la liga , benditos 
de mano del Papa San Pió V./?. 135,

Poderofa armada que previno Selim Emperador de los 
Turcos contra los Chriítianos, á cargo del General Ali 
Baxá, p. 136.

Cabos principales que nombro para ella, p. 136*
Sitio que tenia pueíto á Famauguíta , p. 136.
Llegada de Don Juan de Auítria í  Merina, y  Señores 

que le acompañaron á la expedición contra el Gran 
Turco,/?. 136.

Juntanfe en Mecina las galeras de Don Juan de Auítria con 
las de Marco Antonio Colona y  las de Sebaítian V e 
niero ,/>. 136. y fig*

Difpoücion Chriiíiana de ellos Generales para el buen éxi
to de fu expedición contra el Gran Turco, p , 137.

Orden con que fe diítribuyeron los principales Cabos en 
las galeras de la armada Chriiíiana,/;. 138. yfig.

IAIi Baxá refueive dar batalla á la armada Chriiíiana, y  íe 
previeneq?ara ella,/;. 139.

Su-
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Sucefos de la batalla entre ambas armadas,/?. 140,7 fígm
Muerte de Ali Baxá, General de los Turcos, p, 142*
Expediciones gloriofas de Jos Chriílianos en eífa batalla, 

en que lograron una completa vidoria, />. 142. y Jjg.
Numero de los Turcos y  Chriílianos que fueron muertos 

y  heridos,/?. 145.
Viúon que tuvo San Pió V . de Ja vídoria de los Chriftia- 

nos,/?- 146.
Gracias que dieron á Dios por tan fmgular vidoria el Rey 

Don Phelipe y  Don Juan de Auftria, /?, 147.7 f li '
El Rey Don Phelipe dota una fiefta en memoria de eíle 

beneficio en la Iglefia de Toledo, y  la Iglefia univer- 
fai la celebra con el titulo de nueílra Señora del Ro- 
fario, /?■  148.

Nacimiento del Principe Don Fernando hijo deí Rey Don 
Phelipe y de la Rey na Doña Ana , /?- 148.

Los vecinos del Final echan de la Ciudad de efie nom
bre al Marques fu dueño, y  fe entregan voluntarios al 
dominio del Rey Don Phelipe,/?. 14 8 .7^ .

Don Beltran de Caílro y  la Cueva pone litio , y  fe apo
dera del caftillo del Final, y dexa en él por Goberna
dor á Antonio de Olivera,/?. 149.

Muerte del Duque de Alburquerque Gobernador de Mi
lán,/?. 149.

El Rey Don Phelipe confiere el gobierno al Comendador 
mayor de Caftilla, le manda pafar á Roma para tra
tar de la expedición que debía hacer la armada Chrií- 
tiana contra el Gran Turco,/?. 149.

Embajada de Selim Emperador de los Turcos al Rey de 
Francia íolicitando fu auxilio contra los Principes de 
la liga Catholica , /?. 151*

Los Chriílianos Griegos, Albaneíes y Macedones ofrecen 
á Don Juan de Auftria la corona de aquellas Provin
cias, y  eíle fe efeufa de fu admiíion,/?.

Pafa Don Juan de Auftria á la Ciudad del Aguila , en el 
Reyno de Ñapóles, a viíitar a fu hermana Maigarita 
Duquefa de Parma, /?. 152.

Sublevante de nuevo las Provincias de Fland.es poi el go
bierno del Duque de Al va, 7?. 152.

Solicitud del Papa San Pió V . para la continuación de la 
liga Chríítiana contra el Turco , y  difpoücioncs del Rey 
Don Phelipe para eíle efedo,/?. 15 
P a r t . 15. ^ Fin-
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Embajada del Rey de Francia al Gran Turco y  á la Re
pública de V eneda,y. *53*

Muerte del Papa San Pió V . p* 1 54*
El Principe Don Fernando es jurado en Madrid de or

den de fu padre el Rey Don Phelipe,p. 154.
El Cardenal Boncompagno es electo Pontífice, y  toma el 

nombre de Gregorio XIII. iu 155.
Confirma todo lo hecho por íu antecefor en orden á la 

liga contra el Turco , p. 15 5 ♦
Aluch AH repara la armada del Gran Turco , y  pone en 

eítado de defenfa los puertos de la Grecia, la Mcrea y  
Epiro,/>. 155.

Embajada que defpacharon los Venecianos a los Reyes de 
Efpaña y Francia íolicitando fu auxilio contra el Gran 
Turco }p, 156.

Levantan los Venecianos el fitio de Caftel-Novo, p. 157.
El Duque de SeíTa y  el Principe Doria llegan con fus ga

leras á Sicilia, y  con orden del Rey Don Phelipe para 
que Don Juan de Auítria pafe á juntarfe con los V e 
necianos contra el Gran Turco,p .  158.

Difpoficiones de Don Juan de Auítria para reforzar las 
galeras Chriítianas, y prevenirlas para la batalla,^. 1 >9.
yfig-

Sucefos de las expediciones premeditadas por eíte y  de
mas Generales de la liga Chriltiana contra la armada de 
los Turcos,^ x^o.yjig.

Muerte de Ruy Gómez de Silva primer Duque de Paf- 
trana y Principe de Mclito , p. 165.

La del Cardenal Don Diego de Efpinofa Obifpo de Si- 
guenza, Prefidente de Caítilla é Inquiñdor General, 
p. 165.

Sucedele en el empleo de Prefidente de Caítilla Don Die
go de Covarrubias Obifpo deSegovía,y. 165,

Muerte de San Francífco de Borja, y, 165.
El Rey Don Phelipe refuelve que Chriftobal Plantillo, 

imprefor de Ambers, imprima la Biblia Complutenfe 
que habia efta ñipad o el Cardenal Ximenez, p. 166.

Pone efta edición al cuidado del Doctor Don Benito Arias 
Montano, á quien ayudaron Aguítin Huneo , Corne- 
lioJanienio .de Gante, y el Padre Juan Harlem ,p . 166*

Don Juan de Auítria fe previene para la guerra contra 
el Turco, y aumenta fus galeras luita. el numero de

tref-
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trefcientas de orden del Rey Don Phelipe,/. t66.
. La República de Venecia ajufta la paz con el Gran Tur

co , / . 167.
Refpuefta del Rey Don Phelipe á ella Repnblica con mo

tivo de la exprefada paz ,/ .  167.
Acción generofa de Don Juan de Anílría con Fatima Ca

dena fobre la libertad de fu hermano Sairn Boni , /.1Ó7,

El Rey Don Phelipe aparta del lado de Don Juan de 
Auftria á fn Secretario Juan de Soto, haciéndole Pro
veedor General de la armada, y da el empleo de Se
cretario á Juan Efcobedo , /. 168.

Conferencias de Don Juan de Auílría, el Marques de 
Santa Cruz y Juan Antonio Doria fobre la expedición 
que debia executar la armada Chriitiana contra Ja del 
Turco, p. 169.

El Rey Don Phelipe refu el ve fe tome y demuela á Tú
nez, y  fe fortifique la Goleta,/. 170.

Nacimiento de Carlos Infante de Efpaña,/. 170.
Muerte de la Princefa Doña Juana hermana del Rey Don 

Phelipe» p. 170,
Jornada de Don Juan de Auftria á Túnez, numero de 

Soldados de que íé componía fu armada, y toma de la 
Ciudad de Túnez, p.

Manda Don Juan de Auftria contra el orden del Rey Don 
Phelipe conftruir un fuerte para la feguridad de efta 
Ciudad, y  encarga fu fabrica á Gabrio Cervellon, á 
quien nombro por Gobernador y Capitán General de 
la mifma Ciudad de Túnez,/. 173

Difpone conducir á Palermo á Muley Amida, y hace Rey 
de Túnez á Muley Mahomet,/. 174.

Dan la obediencia á Don Juan de Anftria voluntariamen
te ios vecinos de Viferta , y  pone por Gobernador tlel 
caftillo de efta Ciudad á Franctico de Avila, /. 174.

Paía Don Juan de Auftria á la Goleta, y dexa en ella por 
General á Don Pedro Portocarrero , /. 174.

Manda que el Marques de Santa Cruz pafe con fus ga
leras á Sicilia , 1 7 5 *  „  ^

Obtiene licencia de fu hermano el Rey Don Phelipe para
pafar á Efpaña, 1 7 5 .  , . . , <

Solicita por medio del Papa Gregorio XIII. el titulo d
Rey de Túnez,/. 176. ^
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Refpueftn del Rey Don Phelipe á eñe Pontífice lobre eña 
preteníion, / . 176.

El Rey Don Phelipe coloca en el Monafterio del Efcorial 
preciólas reliquias de varios Santos, y manda fe traüa- 
den al Panteón de eñe Monafterio los cuerpos de los 
Reyes fas padres y  parientes,/. 176-y jg -  

Los Reynos conceden á efte Soberano por los empeños de 
la Corona una decima en la Alcavala,/. 178.

Manda el Rey Don Phelipe á Don Juan de Auftria pafe á 
Vejeben en el eftado de Milán, /. 178. yfig*

Ordenes que dio Don Juan de Auftria para la defenfa de 
la Goleta y  Tnnez contra la invaüon del Gran Turco,

M7J-

p. iiy -y /g *
Rabadan , Renegado Sardo, es nombrado Gobernador de 

Argel,/'. 180.
Armada que previno el Gran Turco para linar á la Go

leta y  Túnez ,/ . 181.
Sitio puefto á Túnez por Aydar Alcayde del Carban, 

/. 182.
Sitio y  toma de la Goleta por los Turcos , p . i%3*yfíg*
Priíion de Don Pedro Portocarrero y  de los que le acom

pañaban,/. 184. y fig*
No tienen efeíto las providencias dadas por Don Juan de 

Auftria para Ja defenfa de la Goleta por las borrafcas y  
tormentas del mar,/. 185

Sucefos deí litio de Túnez, y  valerofa refiftencia de los 
Chriftiauos en la defenfa de efta plaza,/. 186,

Toma de Túnez por los Turcos , y  prifion de Fabrio Cer- 
vellón Gobernador de efta plaza,/. 187.

Don Juan de Zanoguera entrega por capitulación el Fuer
te del Eftaño, /. 187.

Providencias del Rey Don Phelipe para fu defenfa contra 
las invafioocs de los Turcos,/, 187*yftg*

Muerte del Gran Turco Selim ,/ .  188.
Sucedete en el Imperio fu hijo Amurates I II ./ . 188.
El Papa Gregorio XIII. embia al Rey Don Sebaftian de 

Portugal una de las faetas con que fue martirizado San 
Sebaftian, /. 189.

Vluerte del Rey Carlos IX. de Francia,/. 189.
Sucedelefu hermano Enrique III. Rey de Polonia,/ , 189.
Prerenfiones de Don Juan de Auftria con el Rey Don 

Phelipe fu hermano,/. 190.
Monf-
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Monftruo marino muerto en la playa de Valencia adon
de llegó defde el Eftrecko de Gibraltar en donde fue he
rido , /. 191.

Muerte del Infante de Efpaña Don Carlos, p, 19\.yJ¡gm
Nacimiento del Infante de Efpaña Diego Félix,p. 192.
Rabadam, Virrey de Argel, pafa de orden del Gran Tur

co á poner á Muíey Moluc en la pofefion de los Rey- 
nos de Fez y Marruecos , y deftronar á Muley Maho- 
met 192*

Rota del exercito de Mahomet, y visoria de Moluc que 
fe denominó Rey de F e z ,/ . 193.

Aluch Ali llega con fus galeras á las collas de Calabria, 
y faquea á Efquilache y los Lugares del contorno/. 194.

Muerte de Don Luis de Requefens Gobernador de ios 
eftados de Flandes,/. 194,

El Rey Don Phelipe coníiere elle empleo á Don Juan de 
Auftria, /, 195.

Pafa Don Juan de Auftria á la Corte para conferenciar con 
fu hermano el Rey Don Phelipe fobre el gobierno de 
los eftados de Flandes,/. 195.

Refolucion del Rey Don Phelipe fobre efta materia, y  
viage de Don Juan de Auftria ala provincia de Lucem- 
burg ,/ . 19ó.

Sentencia dada en Roma en la caufa del Arzobifpo de To
ledo Don Fr. Bartholome Carranza , y penitencia que 
le ímpufo el Papa Gregorio XIII./. 197.

Muerte de efte Arzobifpo, y protefta que hizo antes de re
cibir el Viatico, p. 198.

Muíey Hamet no configue del Rey Don Phelipe fu pro
tección para veftituirfe en la pofelion de los lieynos de 
Fez y  de Marruecos ,/ . 199.

Alcanza para efte efeclo el favor del Rey Don Sebaftian
de Portugal,/. *9 9 ’ _  . ,  ̂ ^ ™

Embajada de efte Soberano a fu tío el Rey Don Phelipe, 
y  villas de ambos Monarcas en Guadalupe, y .200 yjig.

Materias que trataron en ellas viÜas, y lo que de ellas 
quedó refuelto,/. to i.y fig .^

Muerte del Emperador Miximilíano, p * 202.
Sucedeie fu hijo mayor Roduifo, p. 202.
El Rey Don Phelipe embia á Alemania al Almirante de 

Caííiüa á dar la enhorabuena del Imperio á ib iobri- 
no ei Emperador Roduifo,/. 2. ^
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Manda al Capitán Francifco Aldana palé á Africa con
pretexto de dar el parabién á Muley Moluc, á explo
rar las tropas y  demas apreftos de guerra que elle te-
nía, p, 203.

Embía á Portugal aí Capitán Aldana para que informe de 
todo aí Rey Don Sebaftian,/;- 203,

Eí Papa Gregorio XIII. embia el Capelo al Archiduque 
Alberto, y la roía de oro bendecida aquel año á la Rey- 
ña Doña Ana,/n 203,

El Archiduque Venceüao recibe del Gran Maeítre de Mal
ta la gran Cruz de San Juan,/;. 204.

Confierefele el Gran Priorato de Confuegra vacante por 
muerte de Don Antonio de Toledo,/;, 204. 

Conjuración movida en Brufelas por el Principe de Oran- 
ge contra Don Juan de Auftría, y  repreíéntacion de 
elle al Rey Don Phelipe fu hermano para fugetar y  
reducir los eítados de F1 andes,/;, 204. y  Jig. 

Providencias del Rey Don Phelipe pava la guerra de Flan- 
des,/;, 20 í-yjtg-

Eícribe elle Soberano á fu fobrino Aíexandro Farnefío Du
que de Parma pare á Fíandes á 1er iubaiterno de fu tio 
Don Juan de Auítria , y. 206.

Trata con Muley Moluc , Rey de Fez, de la buena amis
tad y  correfpondencia entre las dos Coronas, y . 206.
y  fig-

Ajuíta fufpenfion de armas con la República de Venecla, 
P- 2o7 -

Muerte de Don Diego de Covarrubias Obifpo de Sigaen- 
za, y  Prefidente de CaítilJa , p. ¿07.

Llegada de Aíexandro Farneíio á Lucemburg,/?. 208. 
Muerte de la Rey na Doña Cathalina, abuela del Rey Don 

Sebaftian de Portugal, p. 208.
Solicitud de elle Soberano en juntar tropas, armada y  di

nero para fu jornada á Africa,/?, 208 * y  fig*
Muerte de la Infanta Doña Maria, iiija del Rey Don Ma

nuel y de la Reyna Doña Leonor,/?, 210.
Entrada del Archiduque Matías en BrnleJas,/?. 2t l .  
Expediciones gloriofas de Don Juan de Auitria, el Prín

cipe de Parma, y  O¿la vio Gouzaga contra ios rebeldes 
de los eJfados de Flandes, y plazas que fe reduxeron á 
la obediencia del Rey Don Phelipe,/;. m . y  fig,

Juan de Efcobedo, Secretario de Don Juan de Auítna, es
afe-
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afefinado por el Infuafti de orden de Antonio Perez, Se
cretario del Rey Don Phelipe,^. 21 i-yfig* 

Nacimiento del Infante de Efpaña Don Phelipe,^, 213, 
Propuefta de Muley Moloc al Rey Don Sebaítian de Por

tugal para que elle Soberano fofpendiefe fo jornada al 
Africa en favor delXerife, p, 213 -yfig*

Tropas y armada que previno el Rey Don Sebaítian para 
pafar á Africa ¿ fu embarco en Lisboa, y fu defemoar- 
co en Tánger, p* 214. y fig .

Sncefos de la expedición de elle Soberano  ̂y total derro
ta de fu exercito en la batalla que prefentó á Muley 
Moluc , f .  2tó. yfíg.

Muerte de los Obifpos de Coimbra y  Porto en ella ba
talla f la del Duque de Aveyro y la de Don Jayme hijo 
del Duque de Berganza , p. 2 19. y Jig.

La del Rey Don Sebaítian de Portugal en la mifma bata
lla , p. 220,

La del Rey Muley M oluc,p. 221*
La del Xerife Mahoraet,^. 221.
Numero de los Chriítianos y  Moros muertos en ella ba

talla 3 p. 221.
Muley Hamet es aclamado por fucefor de fu hermano 

Moloc en el Reyno de F e z , 221,
Nombra á folicitud de los Portuguefes á Melchor de Ama- 

ral , para que cuide del cadáver del Rey Don Sebaítian 
de Portugal, y  fe le dé fepultura , p. 222.

Pedro de Alcazoba pone en noticia del Rey Don Phe- 
lipe la muerte del Rey Don Sebaítian, .̂ 223. y figt 

El Rey Don Phelipe ordena fe le hagan honras en el Con
vento de San Gerónimo de Madrid, _/?. 224*

Manda á 1-os Miniftros mas doítos de fu Reyno eítudíen 
el punto de derecho de fucefion al Reyno de Portugal, 
p . 224.

Muerte de Don Juan de Auítria , p. 224,
La del Archiduque VenceÜao >p, 225,
La del Principe Don Fernando,y. 225.
El Cardenal Don Enrique es jurado en Lisboa por Rey- 

de Portugal, p. 22Ó.
Refpueíta de eüe Soberano al Rey Don Phelipe fobre el 

derecho de fucefion á la Corona de Portugal, p. 226. 
El Rey Don Phelipe. manda al Capitán Franciíco de 

Zuñisa pafe á Berbería á felicitar fu confederación 
& r con
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con Muley Hamet, p. 2i6.yjtg.
Demoílracion de Mufey Hamet con el Rey Don Phelipe 

en mueítra de fn amiftad, p, ¿íy.fjtg.
Los Portugueses pretenden difpenfacíon del Papa para que 

el Rey Cardenal Don Enrique pueda contraher matri
monio ,p. 228.

Esfuerzos del Rey Don Phelipe para impedirlo ,p. 229.
Refpuefta del Rey Cardenal Don Enrique á la Embajada 

del Rey Don Phelipe Pobre el derecho de fuceüon á la 
Corona de Portugal, p, 230.

Cita el Rey Don Enrique á los pretendientes á la fuceüon 
de fu Corona , p . 230.

Cortes convocadas por elle Soberano en Lisboa, y  pun
tos que propufo en ellas para fu deliberación, p. 231.

Previenefe el Rey Don Phelipe para defender con armas fu 
derecho á la fuceüon de Portugal, p. 232.

Embajada de Muley Hamet á elle Soberano, y  la del Rey 
Don Phelipe á Muley Hamet para ios ajuítes de paz 
entre ambas Coronas,^. 232.

Ajuüafe la paz por veinte años entre eüos dos Soberanos,

El Rey Don Enrique refcata los ochenta Fidalgos Portu- 
gueíes que tenia priüoneros Muley Hamet,p, 233.

El cuerpo de Don Juan de Auftria es traÜadado de orden 
del Rey Don Phelipe, y puefto en el Monafterio dei 
Efcorisí, p. 234.

El Rey Don Phelipe embía por embajadores á Portugal 
para la defenfa de fu derecho á ella Corona á los Licen
ciados Rodrigo Vázquez y Luis de Molina,^?. 234. 

llefolucion del Rey Don Enrique contra Don Antonio 
Piior de Ocraro fobre la folicitud de eÜe á la fuceüon 
de la Corona de Portugal, p. 235.y  

Pr cvenciones del Rey Don Phelipe para afegurar con las 
armas fu derecho á eÜa fuceüon ,p ,  236.

La Reyna de Inglaterra intenta impedir la unión de la 
Corona de Portugal á la de Caftiila,^. 236• yfig- 

E1 Embajador de Francia folicita con Don Antonio Prior 
de Ocrato que fe levante eñe con el Reyno de Portu
gal , y  fe haga aclamar por Rey ,p .  237. 

Repreíentacion del Ayuntamiento de Lisboa al Rey Don 
Enrique fobre la declaración de fu fucefor en el Reyno 
de Portugal, y  reípueíta de efte Soberano,p . 237,

El
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El Papa Gregorio XIII, anula lo aguado por el Rey Don 
Enrique contra Don Antonio Prior de Ocrato,y. 238.

Propueíta de efte Don Antonio ai Rey Don Pheíipe por 
medio de Don Chriflobal de Mora para concertarle con

Diípodciones del Rey Don Enrique para la refoíucion 
acerca de la fuceíion de la Corona de Portugal , y  
Cortes que convocó en Almería para elle efe£to, y, 239.

Priilon de Antonio Perez, Secretario de Eftado del Rey 
Don Pheíipe ,y , 240,

La de la Princefa de Eboly por fu intimidad con Antonio 
Perez,y* 240.

Acción generóla de Muíey Hamet con el Rey Don Phe- 
lipe en el refcate del Duque de Barcelos, y , 240,

Manda el Rey Don Phelipe que eíle Duque palé á Ceu
ta,^;, 241.

Sucefos de las Cortes convocadas en Aímerin por el Rey 
Don Enrique , y. 241 • y  fig*

Muerte de efte Soberano, p. 243.
Esfuerzos de Don Antonio Prior de Ocrato para ocupar 

el Trono de Portugal, y. 245.
El Rey Don Phelipe nombra al Duque de Alva por Ge

neral de fu exercito para la conquiíta de Portugal,y.746,
Hace jurar al Infante Don Diego por Principe y fu íuce- 

for en la Corona,y. 246.
Pafa á la frontera de Portugal,y. 246,
Nacimiento de la Infanta de Efpaña Doña María ,y. 247.
Los Gobernadores de Portugal folícitan con el Rey Don 

Phelipe fu (penda fu jornada á efte Rey no ,y . 247.
Pretenden el favor del Papa y el del Rey de I rancia con

tra el Rey Don Phelipe,y. 248.
Efte Soberano franquea el pafo para Portugal al Duque 

de Barcelos,y. 248.
Previeneníe los Gobernadores de Portugal para la guerra 

con el Rey Don Phelipe ,y . 248,
Antonio Suarez quita la vida á lu amo Fernando de Pina 

de orden de Don Antonio Prior de Ocrato,y, 249.
El Rey Don Phelipe con la Reyna Doña Ana y demas 

familia Real llega á Badajoz, y paía revifta de fu ejer
cito en el llano de Cantillana, y. 2 4 9 fig-

Tropas de que fe componía el exercito del Rey Don Phe
lipe , Onciales que le mandaban, y  numero de las ga- 
Part* 1$.  ^  e
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leras y  navios de la armada de ede Soberano,p* 250.
yfíg*

Publícale folemnemente la guerra contra Portugal,^.251. 
Entregan fe al Rey Don Phelipe' las plazas de Yeives , OID 

venza, Portalegre y  Campo Mayor, p. 251.
Don Antonio Prior de Ocrato íblicita le nombren por de-* 

fenfor del Reyno de Portugal, y  es aclamado por R ey 
en Santaren y Lisboa,^?. 251 - y  fig*

Sancho de Avila y Don Alvaro de Luna ocupan las pla
zas de Villaviciofa y  Villabuin en Portugal por el Rey 
Don Phelipe, p. 2 5

Rendición de la plaza y  cadillo de Edremoz t p. 2 J\fig*
La de Mpntemayor el Nuevo, y  Alcázar de Ja Sab^.256.

yJíg-
La de Setubal, y  fitio de Pálmela, y  el del canillo de 

Otam, p. 257. y ftg .
Plazas que fe entregaron al Marques de Santa C ru z, Ge

neral de la armada del Rey Don Phelipe , p t 259. 
Sucefos del Sitio puedo á Setubal, y  rendición de eíía 

plaza, y Ja del cadillo de Otan,p .  260*yJig.
Confejo de guerra entre el Marques de Santa Cruz y  el 

Duque de Alva, p> 2Ór.
Défembarco de la armada Caftellana junto á Cafcaes, p t 263. 
Toma del cadillo de Cafcaes por el Duque de Alva, 77.264. 
Priüon de Enrique Pereyra, Alcaydc de eíle cadillo, y  la 

de Don Diego de Menefes,^. 265.
El Duque de Alva da la Alcaydia de Cafcaes á Don Luis 

Enriquez,^. 265.
Rendición de las Villas Cintra y  Colares, p. 26 
Enrique Pereyra es ahorcado con los dos artilleros que 

habian fulo cauíá de fu obllinacion, y  Don Diego de 
Menefes degollado por orden del Duque de Alva, y?, 26 j.

c- ? flg 'Sitio puedo por ede Duque al cadillo de San Juan de Hue
ras , p. 2ÓÓ. y fig .

Rendición de cite cadillo , en el que dexó por Alcayde el 
Duque de Alva á Don Gabriel Niño, 7 7 . 268.

Sucefos del litio y toma de la torre de Belen, p. 260. y  fig* 
Rendición de Vilíafranca, Torres y otros Pueblos de aque

lla circunferencia, p. 271.
Expedición gloriofa de las tropas 'Cadellanas en Ja bata

lla con las Portuguefas,^. 271 * y  fig*

SUMARI O
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Numero de los Portuguefes muertos y heridos en efta ba
talla, y  viftoria que configuieron los Caftellanos, «.271.

Rendición de ¡a Ciudad de Lisboa,^;. 274.
Difpoíiciones del Duque de Alva para la suarda de ella 

Ciudad, p t 274.
Rendición de Santaren, y  otras varías Villas y  Lugares 

t de Portugal,^. 275.
Sitio y  toma de la Ciudad de Oporto , p, 275, y f¡gt
R1 Rey Don Phelipe es aclamado folemnemente en Lis

boa por Rey de Portugal, p. 276* y fig.
Edidfco de eñe Soberano contra la perfona de Don Anto

nio Prior de Ocrato, 2"jj.yJ¡g,
Expediciones gloriofas de Sancho de Avila en íeguimien- 

to del Prior de Ocrato , y  en el filio y toma de Ja Ciu
dad de Oporto, p, 278 -yjfe-

Rendición de efta Ciudad , y prifion de Don Antonio , y  
Doña Luifa hijos de Don Antonio Prior de Ocrato, 
p . 282.

Rendición del caftillo de San Guian, en donde pufo San
cho de Avila de guarnición al Capitán Don Luis de 
Rivera, p. 282,

Queda por el Rey Don Phelipe toda la Provincia de en
tre el Duero y el Miño , p. 282.

Los Portuguefes ocultan á Don Antonio Prior de Ocra
to en Viana del Miño, y el Conde de Vimiofo pafa 
á Francia á folicitar focorros para la defenfa de Don 
Antonio, p. 283.

Enfermedad del Rey Don Phelipe en Badajoz, y  muerte 
de la Reyna Doña Ana fu muger,^. 283.

Exequias que fe hicieron á efta Soberana en Badajoz, Ta- 
lavera y  el Monafterio del Efconal, en donde iue fe- 
pultada,y;. 284,

El Rey Don Phelipe refuelve hacer fu entrada en el Rey- 
no de Portugal, y  einbia convocatorias para celebrar 
Cortes en el Convento de Tomar, p , 284.

Recibimiento que tuvo efte Soberano en Yelves, de don
de pafó á Villaboin á viíitar á fu prima Doña Cathali- 
na Duquefa de Berganza, p, 285.

Señores y  Prelados que afiftieron á las Cortes convocadas 
en Tomar por el Rey Don Phelipe,p. 2 8 5 . 1

Efte Soberano es jurado en eftas Cortes por Rey e 
Portugal , y  el Principe Don Diego por Principe y

C 2
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fu fucefor en efle Trono, p . 286.
Pafa á Santeren, y  de allí á Villafranca en donde íe em

barco para Lisboa,/?. 287.
Su deiembarco en Almada,/?. 288,
Su entrada en publico en Ja Ciudad de Lisboa, y  fellejos 

que fe hicieron en ella, y. 288 * y  fig*
Don Antonio Prior de Ocrato pafa á Inglaterra y  á Fran

cia , y conñgue el favor de ambas Potencias para reco
brar el Rey no de Portugal,/?. 289.97^.

Previenefe para la defenfá el Rey Don Phelipe,/?. 290.
Concede elle Soberano fu permifo á la Emperatriz María 

para pafar á Efpaña, /?. 290.
Don Pedro Valdés, embiado por el Rey Don Phelipe á 

Indias para la reducción de las lilas Terceras, es derro
tado por los Portuguefes de Angra,p. 290, y-fig.

Es puello prefo en un caítillo de orden del Rey Don Phe- 
Jipe, p. 292.

Muerte de San Luís Beltran,/?. 293.
Arribo de la Emperatriz María á Barcelona, /?. 293.
Cuidados políticos que moleílaban al Rey Don Phelipe,

P- 293*.
Providencias de efte Soberano para reparar fu armada y  

exercito, p. 294.
Pretenüones de la Duqueía de Berganza con el Rey Don 

Phelipe, y  merced que la concedió elle Soberano,/?.294.
y fig -

Armada que ¡unto en Nantes Don Antonio Prior de Ocrato 
para invadir Jas lilas de San Miguel y Ja Madera ,/?.29

Llega efta armada á la Ida de San Miguel , y  es derrota
da por la Efpañola comandada por el Marques de San
ta Cruz , p, y fig .

Excefos de Don Antonio Prior de Ocrato en la lüa Ter
cera , adonde fe refugio defpues de la rota de la arma
da Francefa,/?. 296. y f ig .

Dexa Don Antonio por Gobernador de ella Illa á Ma
nuel de Silva, fe hace á la vela paralas Canarias, fo- 
brevienele una recia tempeílad, y  fe vuelve á Francia, 

297*
El Marques de Santa Cruz llega con la armada á VÜIafran- 

y  pafa á la Illa del Cuervo, en donde recibe las 
flotas de las Indias, y  con ellas da vuelta á Lisboa,

P ‘
El
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El Papa Gregorio XIII. manda íe corrija el Calendario 
| antiguo Romano, y  fe arregle al decreto del Concilio 

Níceno, y  que efta corrección fe obferve en todos los 
Reynos Catholicos , p t 298.

Muerte de Santa Terefa de Jefus Reformadora de la Or
den de los Carmelitas,^. 298.

Conventos que fundó de Religiofos y  Religiofas,^?. 298,,
Virtudes de efta Santa , p. 298. y fig .
Muerte del Principe Don Diego, p. 299.

JJ83. El Rey Don Pheüpe manda fe-traíaden al Monafterio de 
Belen los cuerpos de los Reyes de Portugal Don Se- 
baftian y Don Enrique, p. 299.

Difpone fea jurado en Portugal el Príncipe Don Pheüpe,
P* 29 9 -

Refuelve pafar á Cartilla, y  nombra por Gobernador de 
Portugal al Archiduque Alberto fu fobrino , p. 300,

Viage del Rey Don Pheüpe defde Lisboa á Madrid, ̂ >,3 00.
y fig  •

Muerte de Don Fernando de Toledo Duque de Al va, 
/ • 3o1-'

La de Sancho de Avila,p . 301.
Socorro que conílguió de la Rey na Madre en Francia 

Don Antonio Prior de Ocrato para la defeníá de la lila 
Tercera , p. 301.

, Expediciones gloriólas del Marques de Santa Cruz en h  
conquiíta de efta lüa , p. 301. y fig.

Las Tropas Francefas del partido de Don Antonio Prior 
de Ocrato entregan todas las armas y vanderas al exer- 
cito Caftellano en el caftillodel puerto de Angra^.306.

Priíion de Manuel de Silva, Gobernador de la lili Terce
ra , que fue degollado de orden del Marques de Sanra 
C ruz,p. 307.

Caftigos que mandó executar efte Marques en los defa- 
fe¿tos al Rey Don Pheüpe , p. 308.

El Marques de Santa Cruz dexa por Gobernador en la 
lila Tercera al Maeftre de Gampo Juan de Urbina con 

1 dos mil Efpañoles, fe embarca para Eípaáa, y llega con 
felicidad á Cádiz,p, 308.

Muerte de la Infanta de Efpaña Doña María, p. 308.
X<8a . El Rey Don Phelipe aftente al cafamiento de Ja Infan- 

7 * ta Doña Cathalma con el Duque de Saboya, p. 309.
Convoca Cortes de los Reynos de Caftilla y León para

la
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la ¡ora del Príncipe Don Phelipe ,y>- 309.
Prelados, Embajadores y  Señores que afiítieron á eíle afto, 

p. 3T0-yjig. - t
Manda el Rey Don Phelípe prevenir lo neceíarío para lle

var á fu hija Dona Cathalina á Aragón á celebrar fu ma
trimonio con el Duque de Saboya,y>. 3 11*

Jornada del Rey Don Phelipe á Aragón con todas las per- 
fonas Reales, y Señores que le acompañaron en ella,
f .  3x1.

El Principe Doria conduce en fus galeras halla Barcelona 
al Duque de Saboya ,y;. 3 r r.

Pala elle Duque de Barcelona á Zaragoza en donde fe ce
lebro fu deípoforio con la Infanta Doña Cathalina,^.312*

£1 Rey Don Phelipe celebra capitulo del Orden del Toy- 
fon, y fe Je da al Duque de Saboya fu yerno, y  á otros 
varios Señores,p .312.

Manda fe vuelvan á Caflílla los Señores Caílellanos que 
Je havian acompañado, y  pala con Jas Perfonas Reales 
á Barcelona á defpedir al Duque de Saboya y  á la In
fanta Doña Cathalina fu efpoíá, p. 312. y  fig.

Dífpone, á folicitud del Duque de Parma, que el Gober
nador de Milán faque de la Ciudad de Plafencia el pre
ndió Efpañol que en ella havia,yj. 313.

Pafa á las Cortes de Monzon en las que fue jurado el 
Principe Don Phelipe , p t 3-13.

Se embarca en el rio Ebro para Tórtola, y  en ella Ciu
dad da el Toyfon al Duque de Cardona,y?. 314.

Nombra por Maeílro del Principe Don Phelipe al Do£tor 
García de Loayfa Girón , p. 314.

Un hermicaño fe finge el Rey Don Sebaílian y  es ajuítí- 
ciado ,p . 314,

Otro hermitaño ajuíticiado por lo míímo,y;. 316.
Convíertenfe á la Religión Chriítiana en el Japón Don 

Francifco Rey de Bungo, Don Protafio Rey de Aríma, 
y  Don Bartolomé Rey de Omura,y?. 321.

Embian por fus Embajadores á Roma á dar la obediencia 
al Pontífice Romano á Don Mancio y Don Miguel 
Ziinbiga y á Don Julián de Navarra y  Don Antonio de 
Fara,y>. 322.

Viage de ellos Embajadores defde el puerto de Vanga- 
zaqui halla Roma por ios Reynos de Portugal y  Efi- 
paña, y  expreñvas demoítraciones que les hizo el Rey

D o n
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Don Phelipe t p. 322, y  fig .
Su llegada á Roma , entrada en publico que hicieron en 

eíh Ciudad, y  audiencia que tuvieron del Papa Gre
gorio XIII. p. 324.

Muerte de efte Pontífice , p t 325.
Sucedele Sixto V . y, 325.
Honras que hizo elle Pontífice á los Embajadores Japo

nes , p> 325.
Vuelta de eítos Embajadores á fu patria ,/j. 325.
Tumulto en la Ciudad de Ñapóles por la falta de pan, 

y  excefos de los amotinados contra Juan Vlccncio Ef~ 
tarache, á quien quitaron la vida, p . 326.

Caftigo qne fe executó por efte atentado en los fubleva
dos , p. 326.

Liga de ios eítados rebeldes de los Paifes Bajos con la Rey* 
na Ifabel de Inglaterra contra el Rey Catholico, y. 3 26*

Invafion de la armada Inglefa en Bayona de Galicia y ex
pediciones de Pedro Bermodez Gobernador de Bayona, 
y  de Don Diego Sarmiento Señor de Salvatierra contra 
los Ingíeíes ,/j. 32ó. y / ? .

La armada Inglefa pafa á Tas Iílas de Cabo Verde, y  la
quea la de Santiago,/*. 327.

* Coloca el Rey Don Phelipe en el Monafterio del Efcorial 
la cabeza de San Hermenegildo Martyr, y uu huefo de 
Ja cadera de San Lorenzo,/*. 327.

Daños que hicieron los Ingleíés en la lila de Santo Do
mingo y en Cartagena de las Indias, p. 327, yjig.

El Rey Don Phelipe expide una Pragmática fobre los tra
tamientos que fe debían dar á los Prelados Edeiiaíticos, 
los Grandes y Títulos y demas Miniitros ,y. 329.

Muerte del Cardenal Granvela, p> 329.
La de Don Antonio Aguítin Arzobiipo de Tarragona,

p. 330.
La del Do&or Martin de Azpiícueta, llamado el Dodor

1587. de ía

1

Navarro, p. 330.
La de Maria Eftuarda Reyna de Efcocia de orden 

Reyna Ifabel de Inglaterra , p- 33o- 
Traflácion del cuerpo de Santa Leocadia del Monaítcrio 

de San Giüen de la Provincia de Henao en los Paites 
Bajos á la Iglefia de Toledo, á folicitud del Rey Don
Phelipe t p. 331- , „ .

Su colocación en la Iglefia de ft advocación extramuros
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I

de Toledo, con aílílencia del Rey Don Plielípe y  de-* 
mas Perfonas Reales 3p* 332*

Invañon de la armada Ingíeía en la Bahía de Cádiz, p .33 2* 
Diípoílciones del Marques de Medina Sydonh^para im- 

pedir el defembarco de los Ingleíes en Cádiz,jp. 3 3 3 ' 
Apreítos y  prevenciones del Rey Don PheJipe para inva- 

dir el Reyno de Inglaterra,^, 334.
Nombra eñe Soberano por General de fu armada al Mar

ques de Santa Cruz, y  al Duque de Parma por General 
de Í11 exercíto en tierra, p. 334.

Previenefe la Rey na Ifabel de Inglaterra para la defenía,
P'334'?J& ‘

Eíta Soberana trata de ajuftar la paz con el Rey Catho- 
Jico, y fe difuelve el Congrefo celebrado para elle efec
to en los confines de Oítende por los Miniítros de am
bas Potencias, p. 335.

Muerte del Marques de Santa Cruz, General de la arma
da del Rey Don Phelipe,y, 335.

Elle Soberano nombra por General de fu armada al Du
que de Medina Sydonía, 335.

Numero de navios y  Soldados de que fe componía eíta 
armada, p t fig*

Sucefos de los combates entre la armada Inglefa y  la Ca
rbólica, y rota que eíta padeció,^?. 337*yfig*

Muerte de Don Hugo de Moneada,^?. 341.
Don Diego Pimenteí es llevado á Oianda por la fuerza 

de Jas corrientes, y  hecho prihonero con fu gente y  
con el galeón San Phelipe,^. 342.

Vuelta á Efpaña de los navios Efpanoles que quedaron 
defpues de la rota, p, 343*

Muerte de Miguel de Oqucndo,^, 343.
La de Juan Martinez de Recalde,^>. 343.
Navios Efpanoles que fe defgraciaron} y geiite que íe per- 

dio de la armada Catholica, p. 344,
El Papa Sixto V . canoniza á San Diego de Aléala , del 

Orden de San Francifco, á foíicitud del Rey Don Phe- 
% * / > ■  345* t

Defcnbrefe la hipocreña y  embüftes de Sor María de la 
Vilitacion Religiofa en el Convento de la Anunciada 
de la Ciudad de Lisboa, que defpnes de penitenciada 
por el Santo Oficio, hizo una vida exemplar,y, 345.

Muer-
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Muerte del Venerable Fr. Luis de Granada, del Orden de
Predicadores, p. 346.

Don Antonio Prior de Ocrato pafa á Inglaterra, y configue 
de la Reyna Ifabei armada y  gente para recobrjar á Por
tugal , p.

Capitulaciones de Don Antonio con la Reyna de Inglater-*

iiíra Soberana nombra por General de mar á Francifco 
Draque, y  por General de tierra á Enrique de Noris, 
para la expedición de Don Antonio,/. 348.

Llegada de la armada Ingíefa á la Coruña , y  rota de los 
Inglefes en el afalto de Lisboa, / . 349.yfig*

Exercito que mando levantar el Rey Don Pnelipe contra 
los Inglefes, y  Cabos que nombro para Ja defenfa de 
las coilas del R eyno,/. 350.

Defembarco de la armada Iugleía en Peniche , / , 3 1̂* 
Juan de Noris hace jurar por Rey en Torrefvedras á Don 

Antonio Prior de Ocrato , /, 352.
Llegada de Francifco Draque con la armada á Cafcaes, y  

defembarco de los Inglefes en la enfenada del Monafte- 
rio de San Antonio , /. 352.

DifpoQciones del Archiduque Alberto contra Ja invafioa 
de los Inglefes , / . 352. y fig .

Expedición glorióla de los Caítellanos contra los Inglefes,
¿>•3 5 4 -yfig- , . .

Traycíon de Don Rodrigo Diaz Lobo, por la qual fue
degollado, /. 3 55.

Francifco de Cárdenas, Caftellano entrega el cadillo de 
Cafcaes á los Inglefes, / . 357.

Enrique de Noris y  Francifco Draque embarcan fu gente 
para Inglaterra y  la vuelta del Algarve á efperar las ño- 
tas de la India ,/ . 357* y  fig.

Rota que padeció la armada Inglefa en ella expedición, 
p . 358.

Oficiales y  Cabos Caítellanos, y Señores y Fidalgos Por- 
tuguefes que mas efpecíahnente manifeitaroa fu valor 
en la irrupción délos Inglefes en Portugal -¡f-V) y 

Enrique III. de Francia hace quitar la yida al Cardenal y
Duque de Guifa,/. 3 9̂- . , « .

Deftina por fu fucefor en la Corona de Francia al 1 nn- 
cipe de Bearne Enrique de Borbon, Calviniíta de Reli
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gión,/. 359, 
jP #r£# 1 j*

Se-D
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Separante por eíle motivo de la obediencia de eíle Sobe
rano gran parte de la Nobleza, muchas Ciudades y  la 

' mayor parte del Clero,/. 3 J9.
Fórmale una confederación para que no pudiefe ocupar el 

Trono de Francia quien no profefafe la Religión Ca- 
tholica Romana ,/ . 3 ¡9.

Entran en eíta confederación el Papa, el Rey Catholíco, 
el Duque de Saboya, y  muchos Señores y  Ciudades 
de la Francia, 359.

El Duqne de Humena es nombrado por General de eíta 
/anta liga , /. 359-

Atentado de Fr. Jaque Clemente, Reügiofo Dominico, 
contra la perfona del Rey Enrique III. de Francia, 
/. 460.

Muerte de eíle Soberano,/. 360.
Los Realiftas aclaman por Soberano al Principe de Bear- 

ne con nombre de Enrique I V ./ .  360.
El Principe de Bearne foiicíta por medio de fu Embaja

dor en Conílantinopla el favor del Gran Señor contra 
el Rey Catholico ,/ .  360.

Reduce á fu obediencia las principales Ciudades de la 
Normandia , fe apodera de Poyá, y  pone fitio á Dreux,
f- 3 6o\

Queda vicloriofo en la batalla que tuvo con el Doque
de Mena , /, 361.

Bloquea á Paris, y  el Duque de Parma le hace levantar el 
litio , /. 361. y  fig*

El Duque de Parma toma á Corbel, afegura el partido de 
Ja liga CathoÜca en París, y vuelve con fu exercito á 
Flandes,/. 362.

Providencias del Rey Don Phelipe para ayudar Ja liga 
CathoÜca , /. 3Ó2. y  fig.

Donativo de los Reynos de Caílilla á eíle Soberano para 
el defempeño de fu Corona , / . 3Ó3.

Difpoüciones que fe dieron para tener efeftivos en Eípaña 
fefenta mil hombres para la íeguridad de eíle Reyno, 
p .  363.

Levantamiento de Farax Arráez , Gínoves renegado, nur 
mero de los Chriftianos que fe libeitaron con ele  mo
tivo , y valor de lo que había en las galeras que toma
ron á los Turcos,/. 363.y/ig.

Delitos de Antonio Perez, hijo de Gonzalo Perez, Secre
ta-
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tario de Eftado del Rey Don Phelipe, fu prifion, y  jfn 
huida al Reyno de Aragón, p. 364* y f g .

Alboroto que movió en Zaragoza ,p . 368. y f g .
-is prefo en.Zaragoza por el Tribunal de la lnquificion,

- fuerte del Marques de Almenara , p. 371.
ixcefos de los Aragonefes contra los Inquiíidores de Zara

goza por favorecer á Antonio Perez , p. 371. y fg .
Muerte de Don Juan Lanuza Jufticia mayor de Aragón, 

374'Nuevo atentado de los Aragonefes fediciofos para poner 
en libertad á Antonio Perez, y  perfonas que perdieron 
la vida en elle tumulto,y;. 375.

Exercito que mandó juntar el Rey Don Pheb'pe para la 
quietud de la fublevacion de la Ciudad de Zaragoza, 
y  Oficiales Generales que nombró para ella expedición, 
P ' 376*

Antonio Perez fe retira á Pan protegido de la Princefa de 
Bearne, p. 377.

Entrada del exercito del Rey Don Phelipe en Zaragoza,
P\ 3 7 7 *

Caftigo executado de orden de elle Soberano en Don Juan 
de Lanuza, Jufticia mayor de Aragón tp. 378.

Muerte del Duque de VÜlahermofa y el Conde A randa 
leales y  fieles vafallos del Rey Don Phelipe, p. 37S, 

La armada Inglefa embiada para tomar la flota que pafaba 
de Indias á Efpafia, es derrotada por la armada Efpa- 
ñoía mandada por Alonfo Razan rp, 37^-L/i¿p 

Muerte de San Juan de la Crnz,^;. 380*
Irrupción de los Aragonefes fublevados y  recogidos en 

el Bearnés, y  la de los Bearnefes en el Reyno de Ara
gón , p. 380. . _ .

Rota que padecieron, y caftigo que fe executo en fus
principales Cabos ,p . 381.

Los Bearnefes entran en Cataluña, y fe apoderan de Vin- 
za, y  toman el caftillo de Aftagel que íortiñearon,7̂ .381. 

Valor de los vecinos Catalanes, y huida de los Reame- 
fes, p, 381. y figr

El Rey Don Phelipe pone caía al Principe Don Phelipe
fn hijo, p. 382. , - ,, ,

Sugetos nombrados por efte Soberano para la fervidumme
¿lt¡l Principe , jj. 382. p t0„
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providencias de eíte Monarca contra los intentos de los In-
glefes, y expedición giorio/a de Don Alonío Bazan en 
la Iüa de Flores en la toma de fíete navios Jnglefes que 
tenían aprefado el principal navio Efpañol de ios de la 
flota de Indias ,p . 382. y  fig .

El Rey Don Phelipe convoca las Cortes de Aragón para 
la Ciudad de Tarazona,^, 383.

Manda que preíida eñ ellas el Arzobifpo de Zaragoza Don 
Andrés Pacheco,y concede indulto á los compreheridi- 
dos en los alborotos de la Ciudad de Zaragoza, ^.383.

' Jornada deefte Soberano defdeMadrid á Tarazona ,^.384*
El Principe Don Phelipe es jurado folemuemente en Ja 

Catedral de Pamplona, p. 384.
El Duque de Parma junta en Francia fus armas con las 

del Duque de Mena en favor de la liga Catholica^^S^..
Ellos dos Duques precifan al Principe de Bearne á levan

tar el litio de Roan,^. 385.
El Duque de Mena pafa á la junta de los Eftados Gene

rales , y el Duque de Parma vuelve con fus tropas 
á Flandes, p. 385.

Muerte del Marques de Cerralbo embíado á Flandes por 
el Rey Don Phelipe en fuerza de la repreíentacion del 
Duque de Parma, 7̂. 385.

El Conde de Fuentes Don Pedro Enriquez, pala á Flandes 
de orden del Rey Don Phelipe,^. 386.

El Duque de Parma dexa por Gobernador de los citados 
de Flandes al Conde Pedro Erneílo de Mansfelt, y  pa
fa con fus tropas á Arras en Francia, p, 386.

Muerte del Duque de Parma,y?. 386.
Providencias del Rey Don Phelipe fobre el gobierno del 

Reyno de Aragón,^. 386.9'jig>
Sitio puerto á Blaya por el Gobernador de Burdeos Mon- 

fieur Matigon , expediciones gloriofas de la armada Viz- 
cayna mandada por los Capitanes Pedro de Zubiaur y  
Juan de Lizarza en el focorro de ella plaza , y  rota de 
la armada Inglefa,^;. f i l .y f ig *

Don Antonio Manrique de Vargas, General de la arma
da Efpañola, hace levantar á Matigon el litio de Bla
ya , y la armada Eípañoia vuelve con felicidad á Es
paña , p. 389.

El Principe de Bearne hace íolemne abjuración del CalviniA 
mo, y entra en el gremio de la Religión Cathollca,/*3 90.

Em-
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Embia al Duque de Nevers con fu confefion á Roma, para 
pedir abfolucion al Papa Clemente ,/. 390, r

Eñe Pontífice fufpende darle la abfolucion hafta tener mas 
feguras pruebas de fu fmcera converfion,/ . 390,

Eí Rey Don Pheiipe celebra Capitulo del Orden del Toy« 
fon, y  da el Collar al Duque del Infantado, al Marques 
de ViiJena y á Don Pedro de Medicis,/. 391.

Bautifmo de Muley Xeque , hijo de Mu ley Aíahamet Rey 
defpoleido de los Rey nos de Fez y Marruecos ,/. 391.

El Rey Don Pheiipe da á Muley Xeque el Habito de 
Santiago, y  le conñgna rentas para fu decencia,/. 391.

Confirma el gobierno interino de Flandes al Conde Pe
dro Ernefto de Mansfelt,/. 391.

Nombra por Gobernador de los citados de Flandes á fu 
fobrino el Archiduque de Auftria Ernefto,/, 392.

Entrada del Archiduque Ernefto en Flandes 392,
El Rey Enrique de Francia , antes Principe de Bearne, es 

ungido en la Iglefia de nueftra Señora de Chatres,/.39 2.
Reducefe á ia obediencia de elle Soberano la Ciudad de 

París, y  machas de las otras Ciudades que eítaban por 
la liga Catholica,/. 392.

Entrada del Rey Don Enrique en Paris*/. 393,
Eñe Soberano declara la guerra al Rey CathoJico, por no 

haber admitido efte los ajaltes de paz que el Rey En
rique le propufo ,/ . 394-

Irrupción de la armada del Turco gobernada por el Baxá 
Zigala en las cofias de Calabria 394.

Invención de Fr. Miguel de los Santos para el levanta
miento del Rey no de Portugal en favor de Don Anto
nio Prior de Ocrato, y contra el Rey Carbólico, p.y95.

Vaiefe para efte intquo deíignio de Gabriel de Eipino/a 
paftelero en Madrigal,/. 395.

Conferencias que con él tuvo para efte efeéto,p-3<)&-y fíg*
Hace creer á Doña Ana de Auítria hija de Don J uan de A uf- 

tria y Religiofa en el Convento de Madrigal, fcr Gabriel 
de Efpinofa el Rey Don Sebaftian de Portugal, p. 398.

Difpoficiones de Fr. Miguel de los Santos para el logro de 
fn f i c c i ó n 399*

Como defcubrió efte embufte el Alcalde de Corte Don 
Rodrigo de Santillana, y medios que tomó para fu to
tal averiguación,/. 399-y fig*

Prihon de Gabriel de Elpinoia,/ . 400.

C H R O N O L O G I C a
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La cíe la Señora Doña Ana de Auftrla, y la de Fr. Miguel 
de los Santos de orden del Rey Don Phelipe, y. 401. 

Muerte dei Cardenal Don Gafpar de Quiroga, Arzobífpo 
de. Toledo , é Inquiíidor .General, p . 401.

El Rey Don Phelipe llama al Archiduque Alberto, Go
bernador de Lisboa, para .conferirle la dignidad de Ar
zobiípo de Toledo , p. 401 * y jig .

Sugetos que nombro eíte Soberano por Gobernadores del 
Rey no de Portugal, p. 402.

Entran en Efpaña los Padres Regulares Menores,/;. 402. 
Muerte del Archiduque Erneíto Gobernador de Flandes, 

p.. 402.
Sucedele en el gobierno el Conde de Fuentes Don Pedro 

Enriquez ,/>. 402.
Plazas que tomo eíte Conde en el tiempo de fu mando, 

p. 402.
El Rey Don Phelipe refuelve que el Archiduque Alber

to pafe á gobernar los eftados de Flandes,/;, 403. 
Invención de varias laminas y libros Arábigos en unas ca

bernos inmediatas á la Ciudad de Granada,/;, 403. y  
Providencia dei Papa Inocencio XI. para el reconocimien

to de ellos libros, cuyo ufo prohibid enteramente, def* 
pues de bien examinados en Roma,/;, 404■ y  Jig* 

Confefiones que fe tomaron á Gabriel de Efpinofa, Fr. Mi
guel de los Santos y Doña Ana de Auftria, y  caftigo 
que en cada uno de ellos íe executó , p. 405. y  Jig*

El Archiduque Alberto pala á fu gobierno de Flandes, y  
dexa por Gobernador dei Arzobifpado de Toledo á Don 
Garcia de Loayfa , p, 409.

El Papa Clemente VIH . da publicamente en el atrio de 
la Igíefia de San Pedro en Roma al Rey Enrique de 
Francia la abfolucion que elle Soberano íolicitó por me
dio de fus Diputados Jacobo David Duperron y  Ar- 
naldo de OlTat, p. 410.

lite Pontífice erige en Catedral la Igleíia Colegial de V a 
lladolid á folicitud del Rey Don Phelipe,/*. 410,

Don Bartolomé de la Plaza fue el primer Obifpo de ella, 
p. 410.

Jil Rey Don Phelipe refuelve cafar á fu hija Ifabel Clara 
Eugenia con el Archiduque Alberto , y  al Principe Don 
Phelipe con una de las hijas del Archiduque Carlos,

En*
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Entrada del Archiduque Alberto en Brufelas,/. 411,
Don Alvaro Oforio, Gobernador de Fera/entrega eíla 

plaza por capitulación al Rey de Francia >p. 411*
El Archiduque Alberto fe apodera de las plazas de Fran

cia Cales y Ardres, y  toma la Iüa de Hults, echando 
de ella á los- Holandefes, 411, yfig.

Arribo de la armada Ingleía gobernada por Francifco Dra
que a la America, y daños que hicieron los Ingleíes en 
Porto velo y  en la plaza denominada Nombre de D ios,
¿>•412.

Muerte de Francifco Draque, General de la armada Ingle- 
fa, p . 412.

Ella armada es derrotada por Ja Efpañola mandada por 
Don Bernardino de Avellaneda, p< 413.

Poderofa armada que previno la Reyna Ifabel de Ingla
terra contra el Rey Catholico,^?, 413.

Llega eíla armada á las coilas de Portugal, y de ellas pala 
á las del Algarve,^. 4

Toma de Cádiz por los Ingleíes, y  daños que ellos hicie
ron en Cádiz y Faro , p. 415* yfig*

Solicitud del Papa Clemente VIH- para ajuílar la paz en
tre el Rey Catholico y el Rey de Francia , p. 417.

Armada que previno el Rey Catholico contra Inglater
ra , y  fracaío que padeció al llegar á villa de Viana del 
Miño por una tempeftad que la lobrevino ,^.417* yfig.

Toma de Amiens por Hernán Tello Portocarrero, Gober
nador de Dorlans , p. 419.

Sucefos del fitio pueíto á Amiens por el Marifcal de V i- 
ron de orden del Rey Enrique de Francia para reco
brar ella plaza, p> 420.

Muerte de Hernán Tello en la defenfa de olla,p , 42r.
Es nombrado por Gobernador de Amiens Don Gerónimo 

Carrafa Marques de Montenegro, p. 422.
Rendición de la plaza de Amiens, p> 422*
El Rey Don Phelipe embia por íu Embajador á Ale

mania á Don Guillen de San Clemente para pedir al 
Emperador y al Archiduque Carlos á la Archiduque’ 
fa Margarita para efpofa del Principe , p. 423.

Sugetos nombrados por elle Soberano y el Rey de Fran
cia para ajuílar la paz cutre ambas Coronas, p . 4 3̂*

La armada prevenida en Ja Coruña contra los Ingleíes de 
orden del Rey Don Phelipe , y pueíla al cuidado del 

* Ade-
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Adelantado mayor de Caftilla, es desbaratada cerca de 
Inglaterra por lo recio del temporal que la fobrevino,
/• 4 2 3 ’

La armada Inglefa deítinada contra el Rey Catholico, y 
mandada por el Conde de ElTex llega á las IÜas de los 
Azores, y  los Inglefes entran en Villafranca, la Taquean, 
y  cometen en ella machos íácrilegios, / . 424.

Principio de la Defcalzez de la Religión de la Santiüma 
Trinidad, / . 424*

Congrefo en Verbin para la paz entre Eípaña y Francia, 
/■  4 H*

Efeítuafe ella deípues de varios debates,/. 425".
El Rey Enrique de Francia juro la paz en ía Igleíla 

mayor de Paris, / . 425*.
Muere el Dodaíimo Benito Arias Montano en Sevilla á- 

quarro de Junio , / . 426.
Embiavonfe á Eípaña los tratados de paz para que los fr- 

rnafe el Rey Phelipe II. y  no pudo por hallarfe en
fermo , /. 426.

Agravafele la enfermedad , y  muere en el Efconal á trece 
de Septiembre,/. 42Ó.

Sucedele en el Rey no el Príncipe Don Phelipe fu hijo, 
quien recibió de fu padre muchos y  admirables coa- 
fejos, / . 426.

F I N .


